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1 . Introducción
Desde APDHA hemos realizado un trabajo de aprendizaje, escucha y diálogo para poner de
relieve situaciones en las que no todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad
y derechos en la ciudad de Córdoba. A través de este ejercicio de conocimiento compartido,
hemos hecho un análisis de la situación de los Derechos Sociales en la Ciudad de Córdoba
desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
La Delegación de Córdoba de la APDHA corroboró la alarmante situación de la ciudad de
Córdoba al conocer que, con un 30.4%1 de nuestras vecinas viviendo bajo el umbral de la
pobreza, somos la capital andaluza con mayor tasa y la sexta de España.
El 30.4 no es solo una magnitud económica. Sabemos que esta cifra evidencia mucho más
que un determinado índice de renta. Sabemos que estar bajo este umbral significa que las
condiciones de vida están deterioradas, estar bajo este umbral supone un cumulo de
problemas que afectan a la dignidad de la persona impidiendo desarrollar un proyecto de
vida, así como, el máximo potencial de la personalidad humana.
Los Derechos Sociales que la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge son las
áreas que se tienen que satisfacer para poder hablar de una vida en dignidad.






Derecho a la vivienda como un bien esencial donde desarrollar todo proyecto de
vida.
Derecho al trabajo como desarrollo personal y como sustento de la familia.
Derecho a la educación para convivir en libertad.
Derecho a la salud física, mental y social.
Derecho a los Servicios Sociales que provean el bienestar social de todas.

Consideramos que, con aproximadamente 100.0002 personas en riesgo o situación de
exclusión social, se trata de un problema de primer orden que se ha convertido en un
fenómeno estructural. Vemos claramente que no se trata de una coyuntura temporal y que
con estas cifras hay que tomar medidas que aborden el problema desde todas sus
magnitudes y dimensiones.
Siempre hemos pensado que para generar cambios en las dinámicas sociales ha de
conocerse el punto de partida mediante el estudio de la realidad. Por ello, la Delegación de
Córdoba de la APDHA ha realizado una investigación en la que hemos conversado con los
protagonistas de la ciudad en relación con los Derechos Sociales: administración, recursos
técnicos y la población. El hilo de este informe son las voces que hemos escuchado
poniéndolas en contexto con las cifras, la legislación vigente, la práctica institucional y los
recursos de los que dispone la ciudad.

1

Informe realizado por la Consultora AIS, disponible en: http://www.ais-int.com/el-riesgo-de-pobrezaen-espana-pueblo-a-pueblo.html
2
http://www.apdha.org/cordoba/?p=252
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1 .1 . Objetivos
Los objetivos que nos hemos planteado, para que el producto final sea un documento útil en
pro del cambio social hacia una ciudadanía plena en Derechos Sociales, son:
 Crear una radiografía de la titularidad y ejercicio de los Derechos Sociales en
la ciudad de Córdoba.
 Analizar cómo la legislación vigente, la práctica institucional y los recursos
técnicos inciden en la titularidad y ejercicio de estos Derechos Sociales en la
ciudad de Córdoba.
 Hacer propuestas de mejora orientadas a conseguir el disfrute pleno de los
Derechos Sociales a toda la ciudadanía.

1 .2. Metodología
Para la elaboración del presente informe hemos utilizado una metodología mixta con tres
dimensiones:


Cualitativa: la producción de datos la hemos hecho a través de la ESCUCHA
extrayendo las informaciones directamente de los agentes de la comunidad:
administración, recursos técnicos y la población3. Para lo que hemos utilizado las
siguientes técnicas de producción de datos:

Entrevistas semiestructuradas y las siglas con las que se identifican
VIMCORSA
Barrios Despiertos (BD)
Cocina Rey Heredia

Oficina Municipal en
Defensa de la Vivienda
(OMDV)
Fundación Proyecto
Don Bosco (FDB)

Cooperativa
En Femenino

FAECTA

AVRA

IES Averroes (IA)

Delegación de Empleo
(DE)

Equipo de absentismo
escolar Sur (ETAE)
Cruz Roja
vulnerabilidad (CRV)
ZOVECO

IMDEEC
ADSAM

Guadalquivir Futuro
(GF)

Barrios Ignorados (BI)

Pro Libertas (PL)
Stop Desahucios (SD)

Caritas Diocesana (CD)
Servicios Sociales
Municipales (SSM)
Banco de Alimentos
Medina Azahara
(BAMA)
Delegación de Sanidad
(DS)
Colegio Público
Antonio Gala (CPAG)
Cruz Roja Educación
(CRE)

SADECO
Profesional de la
psiquiatría (P)
Cáritas Casa de
Acogida (CD)
Trabajadora SAS
(TSAS)
Unidad Convivencia
R.S (UCRS)

Total entrevistas: 30
Total participantes: 53

3

Marco Marchioni; 2014; Construcción participativa del Conocimiento Compartido (Proyecto ICI)
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-

Jornadas APDHA y UCO: Exclusión social y Derechos Sociales (JEDS)

Las jornadas se realizaron los días 15 y 16 de marzo de 2016 en la Facultad de Derecho,
con una duración de 8 horas. Se distribuyeron en 4 mesas de diálogo con las siguientes
participaciones:
Mesa de diálogo: El empleo como factor de inclusión social
Área de Empleo y Desarrollo Económico. Diputación de Córdoba
FAECTA - ZOVECO
APDHA. Área de Cárceles
Mesa redonda: La articulación local del Proyecto de Ley de Servicios Sociales
Grupo Parlamentario PSOE-A. Portavoz Bienestar Social
Delegación de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad. Ayto. de Córdoba
Cáritas Diocesana de Córdoba
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía
Mesa de diálogo: La educación como motor del cambio social
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, servicio de Inspección. Junta de Andalucía
Fundación Proyecto Don Bosco
Centro Educativo Averroes
Mesa de diálogo: La vivienda. Bien esencial para una vida digna
Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. Ayuntamiento de Córdoba
Stop Desahucios. 15M Córdoba

-

Encuentro Inter-Barrios (EIB): para conocer la perspectiva y encontrar los puntos
comunes de los tres barrios de la ciudad con mayores índices de exclusión social:
Moreras, Palmeras y Guadalquivir; organizamos un encuentro donde hablamos de
TRABAJO, SERVICIOS SOCIALES, VIVIENDA y EDUCACIÓN. El encuentro fue
coorganizado con la Asociación Barrios Ignorados y tuvimos una afluencia de 30
personas.

-

Además y como parte del conocimiento de los Derechos Sociales en la ciudad, se ha
asistido a las siguientes actividades (13): Presentación Trabajo en Prisión. APDHA;
Gayam Sur Stop Desahucios; Tribunal Internacional Desalojos (TID); Jornadas
energéticas: la energía un derecho para la ciudadanía Córdoba días 19 y 20 de mayo
(JE); Córdoba social lab: Experiencias CSL: Pobreza (J1); Coloquio vivienda Moreras
con Delegada de vivienda (CVM); Asambleas Barrios Ignorados Moreras; Jornadas
Encuentro Intercultural Comunidad Romá. APDHA; Jornadas buenas practicas Red
Co-Habita; Jornadas Pobreza Invisible, economía y fiscalidad. EAPN, Málaga;
Jornadas Salud y Género. Farmamundi; Visita a la casa de acogida Madre Redentor
de Cáritas; Foro Social, Frente Cívico (J2).



Cuantitativa: utilizamos los datos numéricos para poner en contexto las
informaciones cualitativas extraídas usando los siguientes instrumentos:

-

Producción de datos propios: junto con la Asociación Barrios Ignorados de Moreras
hemos colaborado en un estudio sobre el estado urbano del barrio. Se han analizado
todos los bloques, los patios y las vías públicas, cuenteando los elementos
estructurales y el estado de los mismos.
6

-

-



Solicitud de datos: datos poblacionales al Padrón; datos de Inspección de Trabajo al
Ministerio de Empleo; Albergue Municipal; Servicios Sociales Municipales;
VIMCORSA; AVRA; Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda; Oficina Provincial
de la Vivienda; Delegación de Empleo; Memoria de 2015 de Prolibertas, Cáritas,
FAECTA, Banco de Alimentos Mediana-Azahara, Cruz Roja, Equipo Provincial de
Absentismo Escolar
Explotación de fuentes de datos oficiales: INE, Observatorio ARGOS, SIMA, Portal de
Transparencia, Bases de datos de las Consejerías de Educación, Sanidad, Vivienda y
Bienestar Social.
Otros informes: FOESSA, IESA, Amnistía Internacional, GESTHA, ACA, Asociación
Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, etc.
Jurídica e institucional: análisis de instrumentos político normativos: leyes,
reglamentos, ordenes, ordenanzas. Análisis de Planes y Programas.

1 .3. Marco jurídico macro de los derechos sociales

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948
Artículo 22.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtenerla satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a
su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 25.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966
Artículo 2: Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se compromete a adopta
medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos:
Artículos
6, 7, 8, 9

Derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad
de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.

Art. 11

Derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia.

Art. 12

Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Art. 13

Derecho de toda persona a la educación, que debe orientarse hacia el pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Debe capacitar para participar
efectivamente en una sociedad libre.
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Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión
Europea

Tratado de la Unión Europea, 1992
Art. 3.3 La Unión combatirá la exclusión
social y la discriminación y fomentará la
justicia y la protección sociales, la igualdad
entre mujeres y hombres, la solidaridad
entre las generaciones y la protección
de los derechos del niño.

Inviolabilidad de la dignidad (art. 1); derecho
a la educación (art. 14); derecho al trabajo y
elección de la profesión (art. 15); derechos
de las personas migrantes (arts. 18-19);
derechos de los menores (art. 24); derechos
de las personas mayores (art. 26); derechos
de las personas discapacitadas (art. 26);
derechos laborales, conflicto colectivo,
desempleo, conciliación de la
vida familiar y maternidad (arts. 27-32);
derecho a la seguridad social y a los
servicios sociales, obligación de combatir la
exclusión social mediante las ayudas
sociales y la vivienda (art. 34); derecho a la
protección de la salud (art. 35)

Carta Social Europea, 1961
Revisada en 1996, España aún no la ha
ratificado.

Carta Comunitaria De Derechos
Sociales Fundamentales De Los
Trabajadores

Constitución Española 1978

Derechos
fundamentales

Principios rectores

Art. 25.2 Derecho a trabajo remunerado de las personas presas.
Art. 27 Derecho a la educación.
Art. 28 Derechos de sindicación y huelga.
Art. 35 Deber y derecho al trabajo y remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y de su familia.

Art. 39 Protección social, jurídica y económica de la familia.
Art. 40 Redistribución de la renta para el progreso social y económico.
Art. 41 Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente desempleo.
Art. 43 Derecho a la protección de la salud.
Art. 47 Derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Estatuto de Autonomía para Andalucía
El Estatuto de Autonomía de 2007 en su Capítulo II reconoce los Derechos Sociales:
Artículo 21 Educación

Se garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho
constitucional de todos a una educación permanente y de carácter
compensatorio.

Artículo 22 Salud

Se garantiza el derecho constitucional previsto en el artículo 43 de la
Constitución Española a la protección de la salud mediante un sistema
sanitario público de carácter universal.
Las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades
crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos
reconocidos sanitariamente como de riesgo, tendrán derecho a
actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes.
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Artículo 23 Prestaciones
sociales

Se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a
las prestaciones de un sistema público de servicios sociales.
Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones
de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos
con arreglo a lo dispuesto en la ley.

Artículo 25 Vivienda

Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna
y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública
de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de
igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.

Artículo 26 Trabajo

En el ejercicio del derecho constitucional al trabajo, se garantiza a todas
las personas: a) El acceso gratuito a los servicios públicos de empleo. b) El
acceso al empleo público en condiciones de igualdad y según los
principios constitucionales de mérito y capacidad. c) El acceso a la
formación profesional. d) El derecho al descanso y al ocio.

Estrategia Europa 2020
La Unión Europea ha puesto en marcha la Estrategia 2020 tratando de lograr un crecimiento
inteligente, a través de inversiones más eficaces en educación, investigación e innovación,
sostenible, gracias al impulso decidido a una economía baja en carbono, e integrador, que
ponga el acento en la creación de empleo y la reducción de la pobreza. La estrategia se
centra en cinco objetivos:
1. Empleo: para el 75% de las personas de 20 a 64 años.
2. I+D: inversión del 3% del PIB de la UE en I+D.
3. Cambio climático y sostenibilidad energética: emisiones de gases de efecto invernadero
un 20% (o un 30% si se dan las condiciones) menores a los niveles de 1990. 20% de energías
renovables. Aumento del 20 % de la eficiencia energética.
4. Educación: tasas de abandono escolar prematuro por debajo del 10% y al menos un 40%
de las personas de 30 a 34 años de edad deberán completar estudios de nivel terciario.
5. Luchar contra la pobreza y la exclusión social: reducir al menos en 20 millones el
número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.
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2. Derecho a la Vivienda
Art. 11 PDESC: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de
existencia.

Para conocer las distintas situaciones relacionadas con la vivienda hemos conversado con
VIMCORSA, Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda (OMDV), Agencia de la Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Asociación Barrios Ignorados (ABI), Prolibertas (PL), Cáritas
Diocesana (CD) y Stop Desahucios (SD). Asimismo, hemos debatido sobre las problemáticas de la
vivienda tanto en las Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales (JEDS) como en el Encuentro
Inter-Barrios (EIB). Iremos intercalando transcripciones de las entrevistas a lo largo del texto para
reflejar sus opiniones.
Las vulneraciones al Derecho a la Vivienda que hemos detectado son: Las personas sin hogar
suponen la vulneración más extrema del Derecho en su estado más básico; La emergencia
habitacional que padece la ciudad generaliza la situación; Las pocas viviendas con las que cuenta
el parque público concentran los índices más alarmantes de exclusión social; Las ayudas de
vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos
suficientes no llegan.

2.1 . Marco jurídico
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE reconoce el Derecho a la Vivienda como un
elemento crucial en la lucha contra la exclusión social:
Art. 34.3 CDF UE Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y
respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia
digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades
establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.
En nuestro país tenemos serios problemas de exclusión en el acceso a la vivienda porque las
políticas rectoras de vivienda se han orientado hacia la propiedad privada permitiendo la
especulación, al contrario de lo que manda el artículo 47 de la Constitución.
Art. 47 CE (principio rector) Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
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El modelo de propiedad a través de la hipoteca ha dejado a muchas personas sin su hogar cuando
las circunstancias macroeconómicas se han impuesto a la capacidad de trabajo y de ahorro de las
familias. Ante esta situación, las medidas que ha tomado el Gobierno Central han sido un Código
de Buenas prácticas, de suscripción voluntaria para las entidades bancarias, y unos mecanismos
de condonación de créditos hipotecarios y dación en pago de créditos que los propios requisitos
de acceso suponen una calificación de deudas de dudoso cobro:
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (rev. L 25/2015). Art. 1.1. Hasta
transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor de esta Ley, no procederá el lanzamiento
cuando en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al
acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren
en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas previstas en este
artículo. Estas circunstancias son las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su
cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con discapacidad o dependiente y
las víctimas de violencia de género, así como aquellas en las que el deudor esté en paro y haya
agotado las prestaciones por desempleo, tampoco se podrá superar tres veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es de 1.595,53 euros. Además, modifica el art. 7 de la
LEC permitiendo que los jueces suspendan el lanzamiento en vivienda habitual cuando la
constitución de hipoteca adolezca de cláusulas abusivas.
Código de Buenas Prácticas Bancarias (RD Ley 6/2012), de adhesión voluntaria por parte de
las entidades (art. 5), introduce la dación en pago como medida de cancelación definitiva de la
deuda (Anexo.3), sin embargo, los requisitos para acogerse a la medida son muy restrictivos (art.
3) aunque recientemente (Ley 25/2015) hayan sido flexibilizados siguen dejando a muchas
personas fuera. Una comparativa que muestra la poca efectividad de la medida: 30.334 ejecuciones
hipotecarias iniciadas sobre vivienda habitual en 2015 (INE, EH; 2015); 2.188 daciones en pago en
2015 (Ministerio de Economía; 2015).
Ley de segunda oportunidad (Ley 25/2015) establece un sistema de liquidación patrimonial de
ámbito concursal para deudores de buena fe que incluye a las personas físicas (Art. 1 Modificación
de la Ley 22/2003, Concursal). Las críticas que recibe esta Ley son: 1. El procedimiento para la
exoneración de la deuda que se prevé es largo, complejo, revocable y con costes a asumir por los
afectados; 2. La imposición de requisitos extra (como no haber rechazado una oferta laboral en los
últimos 4 años); 3. Deja fuera de la Segunda Oportunidad a los avalistas; 4. La Segunda
Oportunidad es revocable si durante 5 años la situación económica mejora (PAH).4
Pese a las acciones estatales, la competencia en materia de vivienda es de titularidad autonómica
según art. 148.1.3º CE y el art. 56 Estatuto de Autonomía para Andalucía. Las principales
normas para asegurar el Derecho a la Vivienda en Andalucía son:
-

Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda
Ley 1/2010 Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía
Ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo

La Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (suspendida por recurso de inconstitucionalidad ante el
4

http://afectadosporlahipoteca.com/2015/03/04/segunda-oportunidad-no-es-oportunismo-tramposo/
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TC) establece instrumentos administrativos para evitar la existencia de viviendas deshabitadas
como la declaración de vivienda vacía, registro de viviendas deshabitadas, medidas de
intermediación en el mercado, de aseguramiento de riesgos, medidas fiscales, subvenciones y la
creación de Oficinas Provinciales de la Vivienda.
La administración andaluza hizo una apuesta por la dimensión social de la vivienda con la Ley
4/2013; cuya medida más destacada, y discutida, fue la posibilidad de expropiación de uso de las
viviendas no habitadas de titularidad bancaria. La ampliación del parque público a través de la
expropiación de vivienda vacía es una consecuencia necesaria de la situación actual: hemos
explotado al máximo el sector de la construcción haciendo más vivienda de la necesaria y ahora
no podemos seguir por la misma línea de construcción, tenemos que rentabilizar la burbuja de
alguna manera. Sin embargo, el TC se pronunció, mediante sentencia de fecha 26 de mayo de 2015,
declarando la inconstitucionalidad de la medida por colisionar con el derecho a la propiedad y con
competencias estatales. Una expropiación, con todas las garantías de la ley, está justificada
cuando hay un interés general (como ocurre con las carreteras), que una familia este en la calle
habiendo una vivienda sin utilizar es una causa justificada para que el uso se imponga a la
propiedad. Por ello, y porque cuestiones formales de competencias administrativas no pueden
suponer un obstáculo para la satisfacción de un Derecho Humano, estamos en desacuerdo con la
STC de 26 de mayo de 2015.

2.2. Sin hogar o en situación de calle
Al analizar la situación de la vivienda en la Ciudad de Córdoba lo primero que tenemos que poner
de relieve es la violación extrema de los Derechos Humanos que sufren cada día entre 240-250
Personas Sin Hogar en la ciudad de Córdoba5.
El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada como
elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no
discriminación a este respecto6 (2015) propone un enfoque basado en los derechos humanos que
revela patrones de desigualdad e injusticia que niegan a las personas sin hogar su derecho a ser
miembros de la sociedad en pie de igualdad. Dicho enfoque es tridimensional:
a) Ausencia de hogar. Tanto del aspecto material de una vivienda mínimamente adecuada
como del aspecto social de un lugar seguro para establecer una familia o relaciones
sociales y participar en la vida de la comunidad.
b) Falta de hogar como una forma de discriminación sistémica y de exclusión social. La
privación de un hogar da lugar a una identidad social a través de la cual “las personas sin
hogar” forman un grupo social objeto de discriminación y estigmatización.
c) Las personas sin hogar como titulares de derechos. Son personas resilientes en la lucha
por la supervivencia y la dignidad, con una comprensión única de los sistemas que les
niegan sus derechos. Se debe reconocer a las personas sin hogar como agentes

5

La Red Co-Habita hizo un recuento de personas en situación de calle durante dos noches de noviembre de
2015 en el casco urbano, se contabilizaron 240-250 personas.
6
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/294/55/PDF/G1529455.pdf?OpenElement
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centrales de la transformación social necesaria para la realización del derecho a una
vivienda adecuada.
Aunque existe multiplicidad de definiciones de Personas Sin Hogar7, en Córdoba coincidimos en
que se trata de un colectivo al que denominamos En situación de calle. En todo momento nos hemos
referido a un grupo social determinado, en concreto a personas que no tienen ningún alojamiento
propio o lugar al que puedan llamar hogar. Se trata de un colectivo muy heterogéneo: mujeres,
hombres, jóvenes, mayores, nacionales, extranjeros e incluso familias enteras. Con características
generalizadas como la perdida de lazos afectivos, las enfermedades mentales o el consumo de
alcohol o estupefacientes, pero no determinantes del grupo. La falta de vivienda es la identidad
común como colectivo.
Los perfiles y circunstancias propias que nuestros informantes han detectado los reproducimos
tal y como nos lo han trasladado a lo largo de la investigación; los ponemos de relieve junto con
los datos facilitados por los informantes y las estadísticas disponibles del colectivo:
Mujer: la mujer en la calle sufre una triple exclusión: por ser persona sin hogar, estar en exclusión
social y ser mujer, son en torno al 20% (PL).
Los datos facilitados por ProLibertas cifran un 25% de mujeres y según la encuesta INE 2012 en
Andalucía representan un 18.81% de las Personas Sin Hogar.
Extranjeros: El principal problema es que no tienen donde empadronarse, eso si son nacionales, si
son extranjeros ya se complica mucho más porque claro le ponen muchas más trabas (PL).
Prolibertas ha detectado un cambio de tendencia, en 2007 la proporción era del 30% españoles y
70% inmigrantes, pero en 2015 cambian las proporciones al 54% españoles y 46% inmigrantes8.
Imagínate una persona que sale de prisión y hasta el mes próximo no cobra el paro de excarcelación
(CD).
Según la encuesta PSH-INE 2012 en España el 21.24% personas sin hogar han estado alguna vez en
prisión.
Gente que lleva más trayectoria de calle, que puede llevar bastantes años de calle. Gente con
trayectoria de consumo prolongado, de adicciones. Luego gente con enfermedades mentales o
discapacidades, con trayectorias prolongadas que les han llevado a la calle, o patologías duales hay
mucho (PL).
Que no tienen vínculos con familia o el vínculo que tienen es muy complicado y basado en lo
económico. Muchos de ellos con trastornos de alcohol, principalmente, algún problema de
esquizofrenia (CD).
La encuesta PSH-INE 2012 en España las personas sin hogar que llevan más de 3 años sin
alojamiento propio suponen el 44.5% y de 1 a 3 años el 23.59%, tan solo el 31.9% llevaban menos de
1 año sin alojamiento a tiempo de la encuesta.
7

Como la propuesta por FEANTSA denominada clasificación ETHOS, que si bien cuenta con un amplio consenso
en Europa, no define un grupo social.
8
INE 2012 Andalucía extranjeros 45.72%
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Tabla: Personas sin hogar sin contacto con familiares (INE 2012):
Pareja

Padre

Madre

Hijos/as

Hermanos/as

Otros familiares

78.4%

67.5%

51.1%

29.1%

41.4%

71.4%

Fuente: elaboración propia con datos de INE Encuesta a las Personas Sin Hogar 2012

Mayores de 65 años (PL).
En el comedor social de Prolibertas la edad media de los usuarios españoles es 46,2 años y de
extranjeros 40,4 años. Según la encuesta PSH-INE 2012 en Andalucía los mayores de 65 años son el
14% de las personas sin hogar.
Pensad que muchas familias no van a los albergues tradicionales porque no son el transeúnte
habitual, por eso buscan el local o el coche para proteger a sus hijos para no ir a un albergue (SD).
La encuesta PSH-INE 2012 en España el 49.7% de las personas sin hogar tienen hijos.
La pérdida de salud mental como el consumo de drogas o alcohol porque es lo único que la hace
soportable, porque cuando hablas con ellos te lo dicen: “yo bebo porque si no bebo a ver como
aguanto la calle” (OMDV).
INE 2012 España: el 39.15% de las personas sin hogar no consume ni alcohol ni drogas.
En una mesa redonda un usuario ponía un tema muy importante que es la soledad: Ahora en
invierno a las 2 de la tarde todo el mundo está en su casa y tú ¿Dónde vas? Te quedas solo en mitad
de la calle y lo único que haces es andar, andar, andar y cuando son las 7 de la tarde lo que estas es
reventado de andar porque llevas todo el día andando sin rumbo realmente porque no tienes un sitio
donde ir, andar (PL).
Las personas que están en la calle entran en un círculo complicado. Las personas “normalizadas” las
desprecian, ellos mismos se van metiendo en pequeños guetos. Como el de enfrente no me da
oportunidades, solo puedo relacionarme con la gente que está en las mismas circunstancias que yo.
Eso me dificulta de alguna manera avanzar en mi situación e intentar salir en algún momento de
ella (PL).
La inseguridad que sufre y el estrés psicológico que eso genera. Eso es a diario, el que duerme en un
cajero te cuenta que tienen agresiones, con lesiones. Se sienten inseguros porque es violencia que
ejercen gente del mismo colectivo o gente en general (PL).
La aporofobia u odio al pobre no está expresamente mencionada como agravante por delito de
odio en el art. 510 CP, sin embargo, un 47,1% de las personas entrevistadas por el Observatorios
Hatento9 (2015) informan de al menos un incidente o delito relacionado con la aporofobia durante
su historia de sinhogarismo. En un 42,9% de las experiencias de victimización las personas sin
hogar fueron insultadas o se les trató de manera vejatoria y en un 40,8% de los casos sufrieron
agresiones de carácter físico. Sólo 15 personas de las 114 que contaron de manera detallada algún
incidente o delito de odio presentaron una denuncia. (Hatento; 2015; 34, 49, 69). En el año 2015
hubo 7 denuncias por delito de odio cuyo origen fuera la aporafobia (Informe Ministerio del
Interior, Los delitos de odio en España 201510).
9

http://hatento.org/wp-content/uploads/2015/06/informe-resultados-digital.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/10180/3066430/Informe+Delitos+de+Odio+2015.pdf
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Las relaciones que se establecen en la calle son unas relaciones complejas, no hay unas relaciones de
confianza porque nadie confía en el otro, no sabe si el otro se quiere aprovechar de ti o no se quiere
aprovechar de ti (PL).
Según la definición de la Relatora Especial, que compartimos, las personas sin hogar no solo no
acceden a la dimensión material de la vivienda, sino que su dimensión social es importantísima.
La soledad, la falta de oportunidades, el rechazo, las agresiones, la inseguridad, la desconfianza, el
círculo vicioso, la salud, la higiene, la degradación de años en la calle; acaban haciendo a estas
personas invisibles a la sociedad y son tratadas como desechos. Esto, además, impide una
conciencia y reivindicación social que haga valer sus derechos convirtiéndolos en personas
vulnerables y vulneradas en sus Derechos Humanos.

2.3. Emergencia habitacional
La definición de emergencia habitacional la extraemos de la Oficina Municipal en Defensa de la
Vivienda y será el hilo conductor de este apartado:
Personas que ya no pueden mantener su vivienda habitual o que se encuentran en una
infravivienda o en un hacinamiento grave. O le ha llegado la orden de desahucio, le han notificado,
tienen fecha en los tribunales de juicio o de orden de lanzamiento, el banco ya ha iniciado un
procedimiento para echarlos o, si es un alquiler, que ya tenga fecha. (OMDV)
Hay personas que tienen casa pero el esfuerzo tan grande que les supone mantenerla les deja en la
pobreza y pasando frio, o calor en nuestra ciudad. Cuando ese esfuerzo se hace insostenible
económicamente aparece el trauma de la pérdida de la vivienda, repercutiendo en la salud, las
relaciones de la familia, el estatus social, la perdida de la identidad e incluso ideas de suicidio. En
este momento entra en juego la protección de la familia, pero nuestras viviendas están diseñadas
para un único núcleo familiar y cuando hay tres generaciones conviviendo la situación de es de
hacinamiento. Si la red familiar o social falla o está debilitada, hay gente por cualquier sitio: en
coches, locales, edificios abandonados, chabolas, etc.; sin condiciones de habitabilidad o viéndose
obligados a ocupar una vivienda con las consecuencias penales que pueda implicar. Es un proceso
de degradación de las condiciones de vida.
Hablamos de familias nucleares en su mayoría que, en algunas ocasiones, la situación de
precariedad en la vivienda produce la separación de la familia:
Es punta de lanza más dramática, más terrible, de gente que te vienen con la madre que está en un
coche durmiendo, un niño con un abuelo, la niña con el otro abuelo y el padre entre el coche y casa
de un amigo que duerme lo necesario. (OMDV)
También, encontramos un perfil muy numeroso, 33.33% de la demanda (dato cedido por la Oficina
Municipal de la Vivienda), y muy vulnerable, son las familias con hijos a cargo encabezadas por
una mujer sola:
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Es un sector muy importante y muy desasistido, hay muchas mujeres que llegan con antecedentes
de malos tratos y que no tienen nada, porque algunas o bastantes de ellas han dependido
económicamente de sus parejas, entonces están en la indigencia más absoluta. La protección que
antes había de casas de acogida prácticamente se ha reducido a la mínima expresión y ese sector es
muy importante, más de lo que nos creemos (JEDS).
La violencia económica se muestra como una de las manifestaciones de Violencia de Género, el
control del dinero y la imposibilidad económica para mantener el hogar hacen que muchas
mujeres no puedan salir del círculo de la violencia. El informe Más solas que nunca de Save the
Children11 muestra que más de la mitad (53,6%) de los en hogares monomarentales (madres e
hijos) se ven afectados por problemas que responden a situaciones de exclusión en la vivienda; un
porcentaje superior al del conjunto de hogares con niños (40,7%) y muy superior al del total de los
hogares (29,2%).
Según el Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía12 3 de cada 10 personas
están afectadas por algún factor relacionado con la exclusión residencial: infravivienda (0,1%),
ruina y deficiencias graves en la construcción (0,9%); hacinamiento grave (3,6%); las humedades,
la suciedad u los olores (14,3%), un entorno muy degradado (3,4%); tenencia en precario (2%);
gastos excesivos de la vivienda (11,8%).

2.3.1.

Personas que no pueden mantener su vivienda actual y pobreza
energética
O comes o pagas, (SD, JEDS, TID, OMDV)

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (ECV-INE), en 2015
las personas que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal
(hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses han sido el 11.3% de los
andaluces. Según el informe Foessa Andalucía (2014; 57) esta situación se da en la mitad de las
familias entre la población en situación de exclusión y el 48,9% de los hogares se han visto
obligados a reducir los gastos fijos de la casa.
Una vez que la familia retrae del presupuesto familiar la cantidad que paga de hipoteca o de renta,
la gente se queja de que no puede pagar la luz o que no puede tener casi para comer. La situación
que genera el atender el pago de la vivienda es de pobreza (JEDS).
El gasto más comprometido, y necesario, son los suministros básicos. En especial la energía
eléctrica, que ha aumentado su precio más de un 50% desde 200613 mientras la precariedad de las
familias no ha hecho más que crecer. Este hecho ha causado una dramática consecuencia:
Hay estudios que hablan de muchos miles de personas que mueren prematuramente al año debido a
que no pueden mantener a una temperatura adecuada sus viviendas (JEDS).

11

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/mas_solas_que_nunca.pdf
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/ccaa/06112014014945_2136.pdf
13
Jornadas energéticas: La energía un Derecho para la Ciudadanía, 19-20 mayo 2016
12
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El estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales 201614 sobre Pobreza
Vulnerabilidad y Desigualdad Energética, que fue presentado en las “Jornadas Energéticas: La
energía un derecho para la ciudadanía”, cifra el número de muertes prematuras al año asociadas a
pobreza energética en 7.100. También, se mencionó que más de 1.300.000 personas se ven
afectadas por el frío debido a la insuficiencia energética, con factores de mayor proporción en:
baja educación, paro, extranjeros, mala salud y enfermos crónicos, personas alquiladas. Por
comunidades autónomas, este informe arroja para Andalucía un 15,3% de hogares cuyo gasto en
energía doméstica supone más de 10% de los ingresos anuales del hogar familiar, un 5,8% destina
más del 15% y un 3,0% que llega al 20% de los ingresos anuales. Una de las conclusiones a las que
se llegó en las Jornadas Energéticas fue la falta de cultura en eficiencia energética, a Servicios
Sociales llegan personas con impagos en facturas de 300€ que podrían reducirse con las medidas
de ahorro energético adecuadas.
La situación más límite nos la encontramos en los asentamientos Romá que carecen de agua
potable y su uso de agua procede de fuentes, pozos y otros lugares. También carecen de red
eléctrica, la electricidad se consigue con el uso de grupos halógenos, por medio de generadores
y/o con las baterías de los vehículos disponibles (Apdha; 2015; 8115).

2.3.2.

Hacinamiento

En Andalucía hay 69.800 hogares en los que conviven dos o más núcleos familiares, de los cuales
54.000 lo hacen en viviendas de 3 a 6 habitaciones y según superficie encontramos que 14.500
hogares lo hacen con una superficie de menos de 75m2. (INE; ECH; 2015 16). Según el informe
Foessa Andalucía en el 3,6% de los hogares, se da la situación de hacinamiento grave, dándole la
definición de que cada persona que reside en la vivienda dispone de menos de 15 m2. La mitad de
los hogares que sufren este indicador se encuentran en exclusión social (2014; 62). En Córdoba las
situaciones de hacinamiento han sido detectadas por la práctica totalidad de nuestros
entrevistados, a modo ejemplificativo:
Lo que si hemos notado es la reagrupación de personas en el domicilio, los hijos viviendo con los padres,
con los nietos. Los sustentadores se han convertido las personas mayores, gente que tiene pensiones
(CD).
En Los Mochos el hacinamiento familiar que tiene que haber allí tiene que ser espectacular. Es que viven
7 familias en la misma parcela, además infraviviendas la mayoría en construcción, la gente viviendo en
cocheras, sin luz (CD).

2.3.3.

Vivienda inadecuada: Infravivienda

La Observación General 4º del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos17
define el Derecho a la Vivienda como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna
parte. Para que este derecho sea satisfecho la vivienda adecuada debe cumplir con los siguientes
14

http://www.niunhogarsinenergia.org/panel/uploads/documentos/estudio%20pobreza%20energetica_aca_20
16.pdf
15
http://www.apdha.org/media/informe-roma-cordoba-2015-def.pdf
16
INE Encuesta Condiciones de los Hogares
17
http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm4s.htm
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requisitos: seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios y materiales, facilidades e
infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, ubicación y adecuación cultural.
En el cuadro siguiente resumimos las situaciones que hemos detectado, a través de las entrevistas,
donde la vivienda no es adecuada:
Viviendas que están en
construcción (PL)

He visto aquí gente
prácticamente de
derribo o viviendo en
habitaciones sin luz, sin
agua (PL)

Plagas de roedores o
mosquitos (EIB)

En un coche durmiendo
(OMDV)

Limpieza de choque en
la vivienda (Diógenes)
(PL)

Mayores que viven
solos y que tienen
malas situaciones de
vivienda (PL)

Viviendas que son
ruinosas, que no tienen
zonas comunes
transitables, ni seguras,
ni limpias.(JEDS)

No tengan espacios
suficientes para
desarrollar una vida
normal (JESDS)

No es una vivienda una
caravana, un coche, un
local sin ningún tipo de
infraestructura, un
garaje, una cochera
(JEDS)

Quienes viven en un
local, que eso no es
aceptable porque viven
en condiciones
horrorosas. Si te das un
paso por Moreras y por
Palmeras lo ves. (JEDS)

Ocupado viviendas que
estaban destrozadas
(JEDS)

Viviendo en edificios
abandonados (SD)

Familias que estaban
viviendo en un local
abandonado sucio con
un crio de 4 o 5 meses
y la familia viviendo allí,
la pareja viviendo en un
colchón tirado en un
rincón (SD)

Son familias que no
tienen ventanas, que
no tienen luz, que no
tienen instalación de
agua ni si quiera dentro
de la vivienda. (SD)

Las corralas, son
edificios que algunos
no tienen ni célula de
habitabilidad y se han
ocupado. Ahí hay un
alto riesgo para esas
familias.(SD)

Grupos de chabolas
realizadas con
materiales de
construcción y derribo
(madera, plásticos,
cartones, etc.). (Apdha
Romá; 2015; 80)

Techos con goteras,
paredes, suelos,
cimientos con
humedades (CVM)

Carencia de red de
saneamiento y
alcantarillado. Las
necesidades fisiológicas
se hacen sin control
(Apdha Romá; 2015;
80)

Por el casco histórico
de Córdoba puedes
encontrar muchas
viviendas de este estilo
(PL)

Ha habido gente que
está viviendo en cajas
de cartón debajo de un
puente, en cajeros.
Situaciones muy
lamentables.(SD)

Fuente: elaboración propia a partir del análisis cualitativo

La vivienda requiere necesariamente una serie de gastos para su mantenimiento, sin embargo, el
55.1% de los andaluces no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos (INE ECV 2015).
La primera consecuencia de tener unas dificultades económicas es la situación de habitabilidad de
la vivienda desmerece bastante (JEDS).
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En nuestro país hay 7,8 millones de personas viviendo con goteras, humedades en paredes, suelos,
techos o cimientos, podredumbre en suelos, marcos de ventanas o puertas. (ACA; 2016; 60). Foessa
detecta condiciones de insalubridad (humedades, suciedad y olores) en el 14,3% de los hogares en
Andalucía (2014; 62).

2.3.4.

Vivienda insegura: desahucios

Durante estos años ha habido muchas familias que tras la pérdida de ingresos en el hogar no han
podido hacer frente a los pagos de la vivienda, lo que ha acabado desembocando en un proceso de
desahucio y posterior lanzamiento.
La mayoría vienen con problemas de alquiler 1/3 o más, además hay gente que tienen trayectoria
que empezaron con una hipoteca le quitan la casa, se van de alquiler los lanzan del alquiler y hacen
una ocupación y ya van a echarlos de una ocupación. Tienen todos los perfiles (OMDV).
En los últimos 3 años ha habido un total de 1.242 lanzamientos en la ciudad de Córdoba. Se trata
tanto de lanzamientos hipotecarios, arrendaticios u otros, por ejemplo en precario o por carencia
de título. Podemos apreciar en la siguiente gráfica que la causa con mayor prevalencia en los tres
años han sido los arrendamientos:

Lanzamientos practicados por Juzgados Primera
Instancia de la ciudad de Córdoba
500
400
300
200
100
0
Ejecución Hipotecaria

Arrendamientos
2013

2014

Otros

Total

2015

Fuente: elaboración propia a partir de estadística Consejo General del Poder Judicial

Las repercusiones que la pérdida del hogar por desahucio tiene para la persona y la familia las
analizamos en las Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales, hemos identificado las siguientes:
El proceso además es lento y desgarrador, haber recibido la primera notificación del juzgado es
duro, pero saber que no estás al corriente del pago y salir del banco sin alternativa sabiendo que
puedes perder la casa sigue siendo más duro. (JEDS).
Además ellos mismos se suelen catalogar como marginados de la sociedad, “es que me veo
marginado porque he perdido el estatus que tenía, he perdido el trabajo, no tengo ingresos, no puedo
pagar, en mi bloque me miran mal los vecinos porque debo comunidad” (SD).
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Los costes para la persona son tremendos: ruptura de la pareja, además con el agravante de los
malos tratos. Familias que tienen dependientes o con enfermedades crónicas les agrava la situación.
En la carrera contra el desahucio las personas afectadas se enfrentan a una derrota tras otra, a
pesar de los sacrificios, y eso es real, la gente se priva de comer para hacer frente a los pagos,
renuncia a todo pero el proceso no se detiene (JEDS)
Además de los sentimientos los deseos de muerte, de la impotencia, de la humillación, de la
vergüenza, nos han hecho sentirnos culpables de adquirir una vivienda, de tener un alquiler es
culpa tuya, es problema tuyo (JEDS).
Si quedarte sin vivienda era un crimen, aquí estas recluido a la muerte civil, estas en todos los RAI,
en todos los morosos, evidentemente estabas muerto (JEDS).
Hoy en día esto está ocurriendo en todos los barrios de Córdoba, incluso en el Brillante, porque
tenemos empresarios autónomos que ponían todo lo que tenían en sus negocios y se encontraban
que su propia vivienda habitual y de hecho la perdían. Con lo cual esos focos de exclusión social ya
los tenemos extendidos por toda la ciudad (JEDS)
Que a través de ese miedo que tenían y una necesidad imperante de resolver el problema la solución
para ellos era entregar la llave y decir “con esto tengo el problema resuelto, yo entrego la llave en la
oficina del banco y con esto que hagan ellos lo que quieran y me quito de problemas”. Y eso ha sido
un fracaso por parte de muchas familias porque les ha quedado una deuda, una losa, de por vida
(SD).
Un reciente estudio de Escuela Andaluza de Salud Pública18, 2016, considera que respecto a la
salud psicológica de las personas en proceso de desahucio reflejan la vivencia de estados
depresivos, sensaciones de desmotivación, desilusión y apatía, cambios en el cuidado personal,
sensación de impotencia y autocompasión, así como cambios de humor, irritabilidad e
irascibilidad. Además, describen momentos de pérdida de memoria o problemas de
concentración, estados de ansiedad, intranquilidad, incertidumbre, preocupación y miedo, así
como la vivencia de un proceso de duelo (EASP; 2016; 4).
En cuanto a suicidios surgieron dos cifras en las Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales: 57
entre 2010/2015 y más de 3.000. Las estadísticas en torno a los suicidios no publican sus causas y
hay que tomarlas con cautela, sin embargo, un estudio llevado a cabo por la Escuela Andaluza de
Salud Pública, Stop Desahucios y la UGR (2014)19, ha evaluado el riesgo de suicidio de las personas
en proceso de desahucio estimando que un tercio (33,2%) presenta riesgo de suicidio de moderado
a alto.

2.3.5.

Ocupación sin derechos

Otra de las realidades que nos encontramos en Córdoba es la ocupación de vivienda cuando no se
tiene otra salida habitacional. Si la Administración no puede dar respuesta al derecho de la
ciudadanía, tampoco puede penalizar que las personas busquen, de la manera más cívica posible,
su satisfacción. En este sentido, la Plataforma Stop Desahucios ha dado todo un ejemplo de
18

http://www.easp.es/crisis-salud/images/Procesos-de-desahucio-y-salud-Resumen-ejecutivo.pdf
https://granadastopdesahucios.files.wordpress.com/2014/10/resumen-ejecutivo-desahucios-final240914b.pdf
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solidaridad y de organización a las administraciones. Las administraciones hasta ahora se habían
estancado en la dimensión material del Derecho y la Plataforma ha ido más allá proporcionando
apoyo, comunidad, red, organización, capacidad y sentido a las personas que se han acercado.
La Plataforma Stop Desahucios califica esta forma de acceso a la vivienda como Realojo y la
defiende en los siguientes términos:
Cuando no te queda más remedio que proteger a tu familia y has ocupado una vivienda, te has
realojado, porque nosotros no decimos ocupado decimos realojado en viviendas de bancos. Lo que
pasa es que no tienes esa accesibilidad, nosotros en la Plataforma tenemos familias que llevan más
de 14 años solicitando vivienda a las distintas administraciones. Es absurdo completamente el
periplo que hay que hacer y en esto las administraciones son responsables. Los mecanismos se
pueden cambiar, ahora a ver cómo, pero la responsabilidad es de la administración. (SD)
Viviendas que están vacías y están haciendo daño a las comunidades, no están generando ningún
valor social, pues la familia que no le quede más remedio… una familia que esté viviendo en un
coche… Que es un delito la usurpación de la propiedad, sí, pero más delito es dejar a mi familia, la
voy a proteger por encima de todo. Nosotros cuando vienen familias así lo primero que les decimos
es no utilicéis viviendas públicas, porque perjudicáis a otra familia y ya que hay pocas no las
perjudiquéis. Pero de bancos, si lo tenéis que hacer aseguraros que sea de un banco (SD).
Las familias que optan por la ocupación se enfrentan a un proceso penal por un delito de
usurpación del art. 245.2 del Código Penal que se pena con una multa de 3 a 6 meses. En estos
casos, tanto la Plataforma Stop Desahucios como la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda
ejercen de mediación para la retirada de la denuncia y, siempre que sea de titularidad bancaria,
tratan de negociar un alquiler social.
Entonces nosotros hemos intentado a través de realojar en viviendas de bancos a familias que
realmente estaban en situaciones muy extremas y luego intentar negociar con la entidad la
posibilidad de algún tipo de alquiler social dentro de sus posibilidades económicas (SD).
Otro problema que se encuentran es el padrón:
Los protocolos no han llegado a los servicios municipales de los barrios o no han llegado con suficiente
claridad. Después se barajó el tema de que si una familia se empadrona hay que demostrar que vive allí,
y no hay forma de demostrarlo, para demostrarlo tiene que demostrarlo Servicios Sociales con un
informe, eso está atascado porque muchas familias no acuden a servicios sociales y no tienen expediente
abierto (SD).

2.4. Barriadas de exclusión
Las administraciones debieran haberse planteado la dimensión social del Derecho a la Vivienda
porque el denominador común de los altos índices de exclusión de los barrios de Moreras,
Palmeras y Guadalquivir es la gestión pública de las viviendas. Si en sus viviendas las personas no
viven con dignidad, no son viviendas dignas y la administración andaluza está fallando en sus
funciones.
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Y no es una vivienda digna la que se inserta en guetos, desgraciadamente, en esta ciudad hay
guetos y algunos de ellos los hemos generado desde la propia administración. El gueto genera
dinámicas sociales muy negativas en todos los sentidos, de convivencia, de valoración del entorno,
de valoración de la propia vivienda (JEDS).
Moreras, Palmeras y el Guadalquivir son barrios de promoción pública para la Integración Social
cuyas viviendas están destinadas a familias con especiales dificultades sociales e ingresos que no
superen el IPREM20, o familias que superando dicho nivel de ingresos se encuentren en situación
de exclusión social.
Cuando se hizo este tipo de actuación de quitar las casitas portátiles o en otras poblaciones, lo que se
ha hecho es apartar a la gente y excluirla ya directamente del resto de la ciudadanía. Aquí lo que
metemos es la pobreza con la pobreza, los problemas individuales los convertimos en colectivos
(JEDS).
Las políticas de edificación de vivienda en barriadas son un modelo fracasado porque los
adjudicatarios son personas con rentas muy bajas o en exclusión social, así, hemos hecho
colectivos los problemas individuales en los rincones de nuestras ciudades. La parte de
Integración Social de estos planes ha sido lo que ha fracasado.
La titularidad de las viviendas corresponde a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía (AVRA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda, y son cedidas en régimen
de arrendamiento. La solicitud se hace mediante el Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda, VIMCORSA, y el procedimiento de adjudicación, desde 2012 y a raíz del informe de
APDHA Sobre la situación de la vivienda social en Córdoba21, se realiza a través de una comisión en
la que están presentes AVRA, Diputación, VIMCORSA, Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda
y Servicios Sociales Municipales.
Cuando hay una vivienda para ocupar AVRA informa a Servicios Sociales y a Diputación para que
den una lista de posibles candidatos. Servicios Sociales hacen su lista mediante un “Baremo de
andar por casa” (sin formalizar). Hay instrucciones no escritas que empapan el proceso con
criterios opacos y vetos. El ejemplo de las personas que ocupan una vivienda o local, a los que no se
valora como candidatos por esta circunstancia, incluso en ocasiones se les ha incitado a salir de la
vivienda ocupada para darle una, lo que en la práctica se ha convertido en una puerta falsa. Hay
que utilizar la pedagogía para no estimular ni permitir las ocupaciones, pero sin convertirlo en una
perversión porque presupones que hay una necesidad de vivienda. (VIMCORSA)
En el Encuentro Inter-Barrios, organizado con personas de las 3 barriadas de gestión pública,
hablamos sobre la situación de sus viviendas en una mesa que hizo el siguiente cuadro resumen de
los problemas y responsabilidades de los barrios:

20
21

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
http://www.apdha.org/media/inf_vivienda_cordoba2012web.pdf
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Institución
-Vivienda social como vivienda
ideal
-Pisos vacíos
-No hay control
-Faltan casas
-Falta de conciencia
-Falta de atención e información
a las organizaciones naturales
del barrio
-Falta de mantenimiento en las
viviendas

Todos

Las personas

-Falta de conciencia

-Falta educación

-Vida digna. Derecho humano.
Proyectos de rescate a la
persona desde su dignidad

-No hay comunidad
-Falta de convivencia y
organización
-Miedo a organizarse y a
reivindicar mejoras

La mesa de trabajo de vivienda identificó los agentes responsables en las instituciones públicas, en
todos como comunidad y en las personas individualmente. Se reconoció el objetivo común como
tarea de todos: proyectos de rescate a la persona desde su dignidad. La mayor parte de los
problemas que se concentran en las barriadas son de índole social: mayor desempleo, menor
educación, más problemas sanitarios, personas dependientes de Servicios Sociales, conflictividad,
prisión…
La promoción de la dignidad de la vivienda parte de las instituciones públicas y no de simple
construcción. Es decir, que esa vivienda sea digna es cosa de la institución pública porque esa gente
se ha caído, no por su propio pie, esa gente no está viviendo en el alcoholismo o en la drogadicción
por su propio merito, esa gente tiene una historia detrás. Entonces que las administraciones
públicas justifiquen la dignidad de la vivienda en los materiales de que están hechas me parece,
como habitante de una vivienda social, un tanto superficial (JEDS)
AVRA cuenta con un equipo de 4 trabajadoras sociales. No obstante, al ser preguntada por la
intervención social en las barriadas nos cuenta una acción puntual y hace 4 años, pues no
considera que sea competencia de la Agencia que sus viviendas mantengan la dignidad de la
persona que las habita:
Hicimos un taller en 2012 para enseñar a la gente reparaciones sencillas, que se rompe la persiana
enseñarle a reparar la persiana, si se ha caído el enchufe de la luz enseñar a colocarlo, si el grifo se
le ha roto, reparaciones sencillas. Pero es una cosa muy puntual, no es una política porque tampoco
nos corresponde a nosotros. Que luego redunda a ellos y a la calidad de la vivienda, pero política
social no vamos a hacer, llegamos hasta donde llegamos. (AVRA)
Los vecinos piden a las instituciones respeto para ser tenidos en cuenta, que se oigan sus voces en
la toma de decisiones y que haya cruce de información. Así mismo, solicitan cauces eficaces de
resolución de problemas de mantenimiento, teniendo en cuenta que la competencia y la
propiedad son de AVRA, y siendo conscientes de las situaciones de precariedad de sus inquilinos.
Para finalizar, solicitan mejor control de las viviendas y más posibilidad de acceso a ellas.
En cuanto a los cauces de diálogo, el 16 de febrero de 2016 hubo un coloquio en el barrio de
Moreras con la Delegada de Vivienda de Córdoba (CDV) donde los vecinos tuvieron la oportunidad
de exponer sus quejas y compartir los problemas del barrio, sin embargo, no se llegó a ningún
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compromiso por parte de la institución. En Palmeras se está planeando una inversión fuerte, de
4M€, y se ha constituido una mesa en la que están representadas las instituciones y las
asociaciones vecinales.
Ir a las instituciones a pedir ayuda y responsabilidad y es un abandono total por parte de las
instituciones. No te hacen caso, tienes que ir una vez y otra…no te hacen caso (EIB).
El mantenimiento del parque público es el punto más controvertido en torno a las viviendas de
Moreras, Palmeras y Guadalquivir. Los vecinos se quejan de la falta de mantenimiento, de que
cuando se realiza alguna reparación no se hace bien, “chapuza” (CDV), de que no hay seguimiento
de la efectividad de las obras y de que no se cuenta con la opinión de los vecinos.
Existe una falta de mantenimiento en los bloques de viviendas. Están abandonados por la falta de
recursos de las familias…no existe la comunidad de propietarios como tal, no se cuidan las zonas
comunes, cada uno vive de puertas adentro…problemas de salud y de higiene… (EIB).
La Asociación Barrios Ignorados de Moreras, con colaboración de APDHA, está realizando un
informe sobre la situación urbanística y estructural del barrio para poner de relieve la dejadez en
el mantenimiento. Se está evaluando el estado de los bloques, de los patios y de la vía pública
mediante la observación de: la limpieza; cuenteo de elementos como papeleras o señalización
vertical; y la observación de elementos rotos o deteriorados como porteros, puertas de entrada,
buzones, etc. Detallamos a continuación algunos de los datos preliminares del informe:
Patio Poeta Luis Rosales: Muy mal estado -0.83
Buen estado: 13 Blqs.

Deteriorados: 3 Blqs.

Mal estado: 1 Blqs.

Muy mal estado: 1

Mal estado: 0

Muy mal estado: 1

Mal estado: 0

Muy mal estado: 0

Mal estado: 1

Muy mal estado: 4

Mal estado: 0

Muy mal estado: 1

Mal estado: 3

Muy mal estado: 0

Mal estado: 0

Muy mal estado: 1

Mal estado:

Muy mal estado:

Deteriorados: 4

Mal estado: 1

Muy mal estado: 3

Deteriorados:

Mal estado:

Muy mal estado:

Patio Periodista Gondrona: Deteriorado 0
Buen estado: 7

Deteriorados: 4

Patio Bartolomé Polo Raigón: Muy mal estado -1
Buen estado: 9

Deteriorados: 6

Patio Juan Miró: Deteriorado 0.5
Buen estado: 12

Deteriorados: 3

Patio José de la Peña Aguayo:
Buen estado: 14

Deteriorados: 3

Patio Gabriel Celaya: Mal estado -0.5
Buen estado: 12

Deteriorados: 5

Patio periodista Ladis: Deteriorado 0.4
Buen estado: 0

Deteriorados: 9

Patio la Voz del Pueblo: Mal estado -0.33
Buen estado:

Deteriorados:
Totales

Patios
Buen estado: 0
Bloques
Buen estado:
Fuete: elaboración propia
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El haber visitado el interior de los bloques, los patios y las calles de Moreras fijándonos en los
detalles ha arrojado otra perspectiva de este barrio. Hemos comprobado que cuando la gente hace
suyo un espacio como el interior de los bloques el cuidado es muy superior que el ejercido por la
administración. Por eso, vemos que en el recuento total hay más bloques en buen estado que en
malo, es de tener en cuenta que ninguno cuenta con ascensor y el mantenimiento es sobre todo de
limpieza y pequeña reparación. La mayoría de las comunidades cumplen con sus tareas, aunque
haya vecinos que no pueden o no quieren pagar la cuota.
Pero en el cómputo de patios ocurre lo contrario, no hay ninguno que haya merecido la
calificación de buen estado y su mantenimiento y conservación recae en mayor medida sobre la
administración. En la vía pública se observa: la falta de señalización vertical (algunas están
físicamente caídas durante meses al lado de donde debieran estar); mal estado de calzas y
acerado; hay 2 fuentes en el barrio y ninguna funciona; algunos árboles están enfermos y ya han
causado algunos destrozos, siendo un peligro para las personas.
Dentro de las viviendas también hay problemas como humedades o plagas. En el Barrio del
Guadalquivir tuvieron una plaga de mosquitos que, tras muchas denuncias de los inquilinos,
finalmente fue solucionada. En el barrio de Moreras hay un bloque que tiene problemas de
roedores que corren por las encimeras de la cocina, se ha informado a SADECO y a AVRA pero a
tiempo de este informe aún no le han dado solución.
Por su parte, AVRA mantiene que hay poco cuidado de los inquilinos con las viviendas.
No te puedes imaginar el presupuesto que destinamos para poder reparar. Tenemos muy poco, pero
el 99.9% de las reparaciones son provocadas por ellos por los destrozos, que no es el uso diario,
cotidiano normal que tú le puedes exigir al arrendador, es destrozos y vandalismo. Quitan el váter,
meten allí lo que pueden y luego le dan con un palo, claro el bajante lo rompen y ya viene el
saneamiento, luego echan las toallitas, que eso es horroroso se atranca y se forma pelotón, claro
cuando llueve, sube la porquería y les llega a las primeras plantas el agua fecal y siempre tenemos
que estar mandando al camión casi todos los fines de semana va el camión allí para que chupe y eso
vale del orden de los 2.000 o 3.000 € eso vale una pasta que se puede evitar educando a esta gente.
Pero claro yo no los tengo que educar yo soy de vivienda, eso los tiene que educar otra gente.
(AVRA)
En el Encuentro Inter-Barrios los vecinos se mostraron conscientes de la realidad del barrio, viven
en él, así que saben que se trata también de un problema de educación, comunidad y convivencia.
En este punto están de acuerdo tanto administración como barrio y ahí es donde juega un papel
fundamental una intervención integral que propicie unas buenas relaciones de vecindad.
Pero la Junta de Andalucía en el eje económico tampoco aporta lo que debiera aportar. Con un
exiguo presupuesto para reparaciones y mantenimiento de 140.000€ para cerca de 7.000
viviendas, tocan a 20€ por casa. Aunque se están acometiendo obras de eficiencia energética que
repercutirán en el bienestar de los vecinos, no se arregla un problema de roedores que es lo más
inmediato que necesita la familia. Las obras a las que nos referimos están financiadas por fondos
FEDER y sus costes se detallan en la siguiente gráfica:
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Obras de adecuación energética en el año 2015

€5.363.928,09

€6.000.000,00
€5.000.000,00
€4.000.000,00
€3.000.000,00
€2.000.000,00

749

€329.815,27

Palmeras

€608.857,20

€1.000.000,00

516

Moreras

330

Guadalquivir

€0,00
Inversión

Viviendas
afectadas
Guadalquivir

Moreras

Palmeras

Fuente: elaboración propia a partir de datos cedidos por AVRA

La limpieza es un elemento muy importante porque es causa de conflictividad y que da mala
imagen al barrio. SADECO es responsable de la limpieza en vía pública, pero los patios son
propiedad de AVRA, no obstante, se hace algún mantenimiento. Los vecinos hablan de la falta de
educación de cuidado del entorno en los barrios. SADECO cuenta con un departamento de
actividades educativas con el que hemos tenido la oportunidad de hablar, han desarrollado
algunas de ellas en los colegios de Palmeras y Moreras, las patrullas verdes, con muy buena
acogida entre los vecinos. Son programas muy puntuales de 1 semana de duración, una visita a las
planta de tratamiento o exhibición de la maquinaria, no obstante, se muestran abiertos a las
propuestas que desde la sociedad civil les hagan llegar.
Otra de las quejas es que la gestión del parque público de vivienda está ocasionando graves
problemas a la ciudadanía. Hay vivienda sin ocupar que no está en manos de las personas que la
necesitan, hay personas que tienen más de una vivienda, se dan prácticas ilegales que conllevan
abusos para acceder a una de estas viviendas y las personas con necesidad habitacional urgente se
ven años y años solicitando una vivienda.
Aunque, según AVRA viviendas vacías hay una o ninguna. Que podamos disponer de ellas se nos van
quedando muy pocas (AVRA). Según los vecinos de las barriadas: Había muchos pisos vacíos y no hay
control de esos pisos vacíos, y es una pena porque hacen falta casas. Se ven obligados algunos a ocupar pisos
(EIB). El Defensor del Pueblo Andaluz en su informe 2015 muestra su preocupación por la
existencia de viviendas protegidas desocupadas.
En junio de este año AVRA ha cursado 25 órdenes de desahucio por ocupación de viviendas en
Palmeras. El Ayuntamiento públicamente se ha opuesto al desalojo si no hay una alternativa
habitacional.
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En 2012 APDHA situó el tiempo medio de solicitante de vivienda que acudía a nuestra asesoría en
poco menos de 3 años, teniendo casos extremos de 14 años. En 2016 Stop Desahucios lo media en
unos 8 años y a nuestra asesoría siguen llegando personas solicitantes desde hace 11 años.
Se necesita parque de viviendas para las personas que no podemos tirar para adelante, con 400 € no
llega, que haya más viviendas. Hay muchos hijos que han vuelto con los padres, hay 3 y 4
matrimonios dentro de una casa (CDV).
Por su parte, AVRA pide el pago de la renta acordada. Es lo justo en un contrato entre iguales,
pero no es el caso. En los poderes públicos recae la obligación de satisfacer el Derecho a la
Vivienda cuando la persona por sí misma no lo pueda satisfacer y en estos barrios esto último se
da mucho. En marzo de 2016 la Consejería de Fomento y Vivienda hizo público que un total de
2.854 inquilinos que adeudan más de tres recibos de renta en el parque público, afectando los
impagos al 53% de los inmuebles22.
Primero allí no paga ni dios y hay gente que puede pagar, todo el mundo no está desfavorecido. El
otro día firme como 200 escritos que ahora vamos a ir a por ellos por el tema de la morosidad, no es
que no es que no vengan pagando por la crisis es que no han pagado nunca jamás, yo firme deudas
que vienen desde el año 2000 cuando pasan aquí las viviendas, que no han pagado nunca en su vida.
Es que no se pueden exigir derechos sin ninguna obligación. (AVRA)
Cuando hay mucha deuda lo que estamos haciendo es hacerle primero el requerimiento y si no la
atienden, vamos al juzgado a hacerle monitorios. Insolvente, me da lo mismo que le embargue el
frigorífico, para que se pongan en la cabeza que hay que ir pagando. Si no pudieran tenemos
programas: PRAI, es unas medidas provisionales en las que lo tratan nuestras trabajadoras sociales,
ven que el tío efectivamente está muy mal, sin trabajo, tiene problemas, están todos parados, y se les
puede llegar a bajar la renta hasta un 50%. Ellos tendrán que acreditar las circunstancias
excepcionales y no es que la deuda no exista, sino que lo pagará cuando venga a mejor fortuna, es
un compromiso. (AVRA)
Estableciendo itinerarios personalizados de pago se pueden examinar las circunstancias de la
persona y ajustarse a ellas tal y como se viene haciendo, pero cuando no hay ingresos la
administración tiene que asumir ese coste y no sumar en una deuda que vaya lastrando a la
familia y que pueda ocasionar perjuicios a futuro.

2.5. Recursos para el acceso al derecho a la vivienda
A continuación analizaremos los recursos, instrumentos y herramientas de las que se puede valer
la ciudad de Córdoba para dar satisfacción al Derecho a la Vivienda. Primero, haremos un análisis
de la actuación de las administraciones públicas con respecto a planes y la práctica institucional;
observaremos los recursos específicos de la ciudad para personas sin hogar; seguidamente,
analizaremos el resto de los recursos habitacionales con los que hacer frente a la demanda de
vivienda; describiremos los recursos de orientación, asesoramiento y apoyo que han ido surgiendo
desde 2012 a raíz de la emergencia habitacional; conoceremos las herramientas para hacer frente
22

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/viviendas-alquiler-junta-registran-2-854-inquilinosmorosos_1028361.html
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a la pobreza energética; y, por último, distinguiremos los programas de ayudas económicas para
el alquiler de vivienda.

2.5.1.

Práctica institucional

Personas sin hogar:
Estrategia Nacional Integral Para Personas Sin Hogar 2015-202023. Se trata de un proyecto con
gran valor científico-técnico que se compone de 5 objetivos (prevención, sensibilización,
seguridad de vida, restaurar el proyecto de vida y refuerzo del sistema público) y 13 líneas
estratégicas. Es, sin duda, una estrategia integral que explora todos los enfoques y es ambiciosa al
incorporar iniciativas como “Housing First”24, pero carece de financiación específica porque “se
ha de tener en consideración la distribución territorial de competencias de los distintos niveles de
las administraciones públicas en España” (ENI-PSH; 2015; 50).
Red Co-Habita: se trata de una estrategia municipal de trabajo en red que coordina esfuerzos
conjuntos de Servicios Sociales Municipal y Entidades Sociales que trabajan con el colectivo de
personas sin hogar: Caritas, Prolibertas, Cruz Roja y ADEAT. Esta experiencia, que se gestó entre
finales de 2014 y principios de 2015, la sensación generalizada es de experiencia positiva (PL), y sus
logros hasta ahora son:
-

Coordinación: la Red se reúne una vez al mes donde comparte experiencia y gestión de
casos. Además se organiza en mesas de trabajo para llevar a efecto los planes.
Recuento de personas sin hogar en la ciudad de Córdoba: noviembre de 2015.
Guía de recursos sociales para personas sin hogar en la ciudad de Córdoba25. Se trata de un
documento completo y de fácil manejo para las personas en situación de calle.
POE: Protocolo Operativo Estandarizado para atención primaria con el Distrito Sanitario.
Reuniones de trabajo con instituciones competentes en diferentes materias con relación al
trabajo con personas sin hogar.
Formación: 2 ediciones de Jornadas de buenas prácticas en atención a personas sin hogar.

Este trabajo en RED reconoce que la situación de extrema vulnerabilidad que sufren las personas
sin hogar requiere de un trabajo integral e integrado. La Red Co-Habita es un espacio de trabajo
formado por profesionales de diferentes equipos con un amplio conocimiento del reto. Han
averiguado la dimensión cuantitativa del problema y los recursos de los que se dispone. Han
detectado algunos problemas clave y han desarrollado mecanismos de trabajo coordinado para
hacerles frente. Además, han apostado por el conocimiento y la innovación desarrollando ya dos
ediciones de Jornadas de Buenas Prácticas. En las jornadas de este año la Fundación RAIS hizo una
exposición de la metodología Housing First que tiene una lógica aplastante: si la vivienda es la
identidad común, empecemos por la vivienda.
Planes de vivienda:
23

Aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf
24
Housing First es un modelo innovador que plantea una forma diferente de afrontar el sinhogarismo: facilitar
viviendas accesibles y con carácter permanente a las personas sin hogar que se encuentran en peor situación.
Fundación RAIS: https://raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat
25
http://ssm.cordoba.es/servicios/para-personas-sin-hogar/guia-de-recursos-para-personas-sin-hogar.html
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-

2013-2016 el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, Real Decreto 233/2013.
Andalucía: sin plan vigente desde 2012
Córdoba: sin plan vigente

Plan de rescate a la ciudadanía del Ayto. de Córdoba, agosto 2015, como medidas en materia
de vivienda prevé:
-

-

-

La paralización de todos los desahucios del parque dependiente del Ayuntamiento:
Programa de medidas para atender las situaciones de empobrecimiento de las
familias inquilinas en viviendas de VIMCORSA donde la empresa pública renuncia
expresamente a utilizar la medida del desahucio como respuesta a los impagos de las
familias inquilinas de su parque de viviendas de arrendamiento y propone una serie de
medidas de respuesta a las situaciones de impago por empobrecimiento
Plan de contingencia para urgencias habitacionales familiares. Medidas a corto plazo se
están ejecutando con 5 pisos provisionales para familias en emergencia habitacional; a
corto-medio plazo prevé disponer de una casa de acogida familiar, tanto VIMCORSA como
la Oficina Municipal de la Vivienda han comentado pasos dados para ello, aunque aún no
se haya ejecutado.
Bolsa de viviendas de alquiler de entidades financieras: 49 viviendas cedidas.
Oficina en Defensa de la vivienda: se abrió al público el 21 de septiembre de 2015.
Plan de vivienda para personas en riesgo de exclusión social, no se ha tenido noticias de
avances en este plan.

Moción presentada por la Plataforma Stop Desahucios al Ayto. de Córdoba y aprobada el 9
de febrero de 2016. Entre otras medidas de la moción: el Ayto. mediará con las entidades
financieras para paralizar desahucios y puesta a disposición de viviendas vacías; formación y
conocimiento de la ciudadanía en medidas de ahorro energético; el Ayto. declarará prioritaria la
búsqueda de soluciones habitacionales; se facilitará el aplazamiento y pago de recibos municipales
cuando haya riesgo de exclusión social; el Ayto. el elaborará en 2016 un Plan Municipal de
Vivienda y Rehabilitación; comisión de trabajo y seguimiento; conocer y satisfacer la demanda de
vivienda.
El Ayuntamiento está respondiendo a la llamada de atención de un colectivo ciudadano en lucha
por un Derecho Social porque a Moción presentada por la Plataforma Stop Desahucios es un
ejemplo de escucha de las instituciones a la lucha social. El Pleno marcó una hoja de ruta en el
Plan de rescate a la ciudadanía que de momento está cumpliendo. No hay desahucios de
titularidad municipal. Ya se han conseguido viviendas para la bolsa de viviendas de entidades
financieras para arrendamiento en alquiler social, pocas pero se está trabajando en ello, y se han
desbloqueado viviendas de VIMCORSA para alquiler de rentas bajas. La Oficina Municipal en
Defensa de la Vivienda ha demostrado ser un recurso eficaz en el poco recorrido que tiene, porque
en 3 meses ya dio solución a 23 familias que antes no la tenían. Aún queda del Plan de
contingencia para urgencias habitacionales familiares la casa de acogida familiar y todo el
desarrollo del Plan de vivienda para personas en riesgo de exclusión social.
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2.5.2.

Recursos específicos para personas sin hogar

Siguiendo la Guía de recursos sociales para personas sin hogar en la ciudad de Córdoba editada
por la Red Co-habita, distinguimos los siguientes recursos:
Cáritas
- Casa de acogida: 32 plazas baja
exigencia / 40 plazas Residencia

Alojamiento

Ayuntamiento
Casa de acogida:48
plazas:
Modulo abierto 28
Inserción 8
Familias 12
Centro penitenciario 1
Ola de frío: 19 plazas

Total
174 plazas + 19
estacionales

Comedor Prolibertas: 85 plazas +
10 repartos familias
Centro de día ADEAT: bocadillos,
zumo, café

Dispositivos calle:
Cáritas 3 días
Cruz Roja 3 días

Total
Comida: 85 plazas
Dispositivos calle: 6
días a las semana

Nocturna 6 días a la semana

Acompañamiento:
Prolibertas y ADEAT

Diurna: domingo

Lavandería ADEAT

Ropero: Cáritas,
Prolibertas y ADEAT

Duchas: Prolibertas y
ADEAT

Farmacia: Prolibertas, ADEAT y
Cruz Roja

Peluquería: Prolibertas
y ADEAT

Consigna:
Ayuntamiento,
Prolibertas y ADEAT

Material: Cáritas, Cruz Roja,
Prolibertas, ADEAT

Gastos básicos: Cruz
Roja y ADEAT

Microcréditos:
Prolibertas

Atención social: Cáritas

Atención jurídica: Cruz
Roja, ADEAT

- Piso acogida: 3 plazas / 9 plazas
permiso penitenciario
- Residencia S. Pablo: 40 plazas
permanentes mayores de 60
años en exclusión

Comida

Intervención en
calle

Otros servicios

Ayudas
Servicios
especializados

Fuente: elaboración propia a partir de la Guía de recursos sociales para personas sin hogar en la ciudad de Córdoba

Los datos de los que disponemos sobre el uso de estos recursos durante el año 2015 son:
- El albergue municipal ha tenido un total de 1.799 ingresos incluyendo los meses
estacionales de ampliación durante la ola de frío (19 plazas). Sin incluir estos meses el
número ha sido de 346 ingresos, de los cuales 88 personas han ingresado previamente al
menos una vez.
- En el módulo de familias del albergue municipal han ingresado 13 familias, lo que supone
43 personas. Hay una lista de espera a junio de 2016 de 36 familias.
- La casa de acogida Madre del Redentor de Cáritas y el Ala de baja exigencia ha acogido a
673 personas.
- La residencia San Pablo de Cáritas ha acogido a 39 personas
- La acogida a reclusos Virgen de la Merced de Cáritas ha recibido a 30 personas
- El comedor social de la Fundación Prolibertas ha movilizado los siguientes recursos:
Comedor: 17.621, Bocadillos: 18.602, Desayunos: 3.875, Duchas: 2.829, Ropero: 3.989,
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Canastillas: 102, Ayuda al pago de desplazamientos: 6, Pago de bono-buses a familias: 21,
Micro préstamos: 27, Ayuda para la adquisición de medicamentos: 52, Consigna: 7
Además, se ha puesto en marcha un proyecto entre el Ayto. y dos entidades sociales: uno es para
menores ex tutelados con Córdoba Acoge y otro para mujeres con Mujeres en Zona de Conflicto.
Ambos recursos son un alojamiento temporal con convivencia e intervención social para
favorecer que las personas allí alojadas puedan dar el paso a una vivienda propia o compartida
con garantías de éxito.
Los recursos de los que dispone la ciudad para atender a las personas sin hogar están saturados.
No es concebible que haya 36 familias en lista de espera para el albergue municipal y su capacidad
para el año 2015 completo fuera de 13 familias, puede suponer más de dos años y medio de espera
para un recurso que es de ultima supervivencia. La casa de acogida familiar se hace necesaria.

2.5.3.

Recursos habitacionales

Los recursos habitacionales, entendiéndolos como la dimensión material del derecho no tienen
capacidad para la demanda de la ciudadanía y esto no es nuevo, lleva sin construirse vivienda
social desde los años 90. Nuestro parque público es muy pequeño porque no nos hemos
preocupado de él hasta que hemos llegado a una situación de emergencia. Las viviendas de las que
disponemos son:
2.658 Viviendas de Promoción Pública en régimen de alquiler bajo la gestión de AVRA, más 190
Viviendas protegidas promovidas por AVRA.
La vivienda social de alquiler se deja de construir en los años 90, que es el Polígono Guadalquivir en
Córdoba, pero en Andalucía igual. (JEDS).
Por esa vía podemos hablar de un promedio de 1 al mes siendo muy generosos, saldrían 12 viviendas
al año, el año que mas 15 y tirando cohetes. (OMDV)
La mayoría de los que vienen eran ya demandantes, por lo menos 4 o 5 años. Son parejas muy
jóvenes y son familias que por lo general a la espera de vivienda 4 o5 años ya. Además como las
listas son tan largas, con listas de 8 años (SD)
70 viviendas de propiedad de VIMCORSA que se arrendaran a partir de septiembre a familias en
emergencia habitacional por una renta de 210€. Esta renta en algunos casos puede ser elevada, se
debería adecuar la renta a un porcentaje de los ingresos de las familias que no superen el 30%,
porque según nos comentaron:
Las personas en exclusión social es la demanda más insatisfecha porque no tienen opción
habitacional. Anteriormente se ha primado en los planes a los menos pobres de los pobres, personas
con cierta capacidad económica. Son insostenibles tantas familias en riesgo de exclusión social sin
propuesta habitacional (VIMCORSA).
Reflexiva es la queja al Defensor del Pueblo Andaluz 14/4903 en la que una familia monomarental
no podía acceder a una vivienda de VIMCORSA por no tener ingresos suficientes pero que los
Servicios Sociales no consideraban su situación de exclusión social por estar asegurada como
empleada de hogar.
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5 pisos compartidos para familias en emergencia habitacional: Este recurso está gestionado
por Servicios Sociales Municipales y Cruz Roja y se han habilitado 20.000€ para ayudas directas a
las familias (ejecutados 6.173€ a 20/05/16). Se trata de un alojamiento transitorio porque:
Primero para rentabilizar los recursos, segundo si es provisional en el momento que no sea
compartido pasa de ser provisional pasa a semidefinitivo y dejamos de tener recursos en poco
tiempo. Ahora mismo tenemos 5 pisos de esa modalidad con 10 familias que están ocupados que ya
están dentro a las que tenemos que buscarles una vivienda pero que todavía no encontramos
(OMDV).
49 viviendas cedidas por Caja Sur al Ayuntamiento de Córdoba.
En principio iban a ser más vacías que ocupadas y nos han plantado 29 ocupadas y 20 vacías, de las
cuales en realidad van a ser más de 30 ocupadas y menos de 20 vacías, cuando vamos comprobando
como están las viviendas nos estamos encontrando sorpresas (OMDV)
18 viviendas del Fondo Social de la Vivienda a julio de 2014 (IMSERSO), 826 consulta página web
2016-05-30. El Fondo se constituye en la Disposición Adicional Única del Real Decreto-ley 27/2012
y son viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de
su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las
circunstancias previstas en el artículo 1 del presente real decreto-ley. Quedan fuera de este fondo
los avalistas desalojados y las personas desahuciadas por arrendamiento.
Nuestra ciudad cuenta con muchas más viviendas que no se están utilizando: Gente sin casa y casas
sin gente (SD). Según el último censo de viviendas de 2011 del servicio de estadística SIMA, en
Córdoba capital hay un total de 152.718 viviendas, de las cuales en este año ya se estimaban 17.615
vacías. El Informe de Amnistía Internacional de 2015 Derechos desalojados27 refleja que, según el
censo oficial de población y vivienda del 2011, había 3,44 millones de casas vacías en España y
siguiendo el mismo informe el Defensor del Pueblo cifra en torno a 276.000 viviendas sociales en
España. No hay cifras sobre la propiedad bancaria de las viviendas vacías, pero hay informaciones
que dicen que se trata del 80% de la vivienda vacía28, otras dicen que los 6 mayores bancos
acumulan 65.000 viviendas y la SAREB acumula 106.856 activos inmobiliarios, de los que el 65%
son viviendas29.
En este sentido, VIMCORSA ha informado que se está realizando un mapa de la vivienda vacía en
Córdoba, de acuerdo con las definiciones y procesos de la Ley 4/2013, mediante contraste padrón
– catastro, completando con suministradoras, depósito de fianzas de alquiler y otros medios de
ajuste, así como los datos del Instituto de cartografía. Lo que se pretende es saber cuántas son y
por qué están vacías. Por Bancos, propietarios particulares o estado ruinoso.

26

https://www.fondosocialdeviviendas.es/viviendas/?orden=nombre_barrio-ASC
https://grupos.es.amnesty.org/uploads/media/informe_vivienda_jun_15_Derechos_desalojados.pdf
28
http://www.lavanguardia.com/economia/20151125/30383050692/banca-viviendas-vacias-espana.html
29
http://www.eldiario.es/andalucia/activos-inmobiliarios-todavia-lastran-banca_0_324068716.html
27
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2.5.4.

Recursos de orientación, asesoramiento y apoyo

Disponemos de dos recursos públicos de orientación, gestión y apoyo que están mostrando su
eficacia. La Oficina Municipal, dependiente del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, está
más enfocada a dar solución habitacional y la Oficina Provincial, dependiente de la Consejería de
Vivienda, que tiene recursos para luchar jurídicamente contra desahucios. Afortunadamente, los
profesionales que los integran tratan de buscar solución efectiva a la familia recurriendo a todos
los medios que tengan, por ello se coordinan entre sí y se complementan estos dos órganos. Pero
no deja de ser una duplicidad por dos administraciones distintas haciendo cosas similares en el
mismo territorio, tendría más sentido una integración de equipos.
Oficina Provincial de la Vivienda, Junta de Andalucía. Este recurso fue creado en octubre de
2012 y ofrece un servicio público y gratuito para prestar apoyo a la ciudadanía mediante servicios
de prevención, intermediación y protección. Dispone de servicio jurídico especializado. Ha abierto
los siguientes expedientes:

2012
94

2013
396

2014
302

2015
303

Fuente: elaboración propia a partir de datos cedidos por la Oficina Provincial de la Vivienda

Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, se abre al público en septiembre de 2015. Cuenta
con 5 trabajadores: 2 trabajadoras sociales, 2 auxiliares y 1 responsable. Este recurso tiene dos
funciones: atención directa a personas en emergencia habitacional y apoyo a las iniciativas
político-institucionales en pro del derecho a la vivienda. En esta última función se ubica la
participación institucional de la Red Co-Habita, la negociación bancaria, la búsqueda de recursos
habitacionales, soluciones a la pobreza energética, establecimiento de protocolos, etc. Han
gestionado en 2015 150 expedientes, de los que 23 se han cerrado con solución habitacional.
Hemos calculado que en los 3 meses (apertura a 31/12/2015) atendemos a unas 450 personas de
las cuales abrimos 150 expedientes familiares, afecta también a su vez a otros 400 o 500 miembros de
las unidades familiares. Porque viene de todo, desde personas solas hasta gente con número muy
amplio de hijos o con varias unidades familiares de la familia extensa: abuela, hijo, nieto (OMDV).
Plataforma Stop Desahucios 15M Córdoba, se trata de una iniciativa ciudadana asamblearia que
surge a raíz del 15M y como respuesta a la emergencia habitacional surgida por el gran número de
desahucios en periodo de crisis. Este movimiento se enmarca en la lucha de la vivienda digna
desde la calle mediante la protesta pacífica, la paralización de desalojos, la negociación bancaria,
la orientación y asesoramiento a las familias con problemas de desahucio o habitacionales,
haciendo acompañamiento y seguimiento de las familias, forzando a las instituciones a actuar, en
definitiva, utilizando todos los recursos habidos y por haber para reclamar el Derecho a la
Vivienda.
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Las negociaciones con los bancos al principio eran duras. Después con el tiempo se ve que han ido
reflexionando y se han dado cuenta de que era mejor coger esa pequeña cantidad de dinero que no
coger nada y tener un inmueble cerrado (SD).
Todos los miembros de la Plataforma son ciudadanos y ciudadanas voluntarias, la mayoría
afectadas por problemas habitacionales y sin formación hipotecaria o jurídica previa, organizadas
en torno a una estructura y unos principios definidos. Hay puntos de información, Grupos de
Afinidad y Apoyo Mutuo (GAYAM), Asamblea, coordinación, centro auto gestionado de alimentos,
negociaciones, comisión jurídica, comisión de comunicación, formación, comisión de acciones,
suministros, bases de datos y comisiones temporales.
A través del presente informe hemos conocido uno de los GAYAM, se distribuyen por zonas. En
estos grupos las personas se abren a la comunidad, cuentan sus situaciones, sentimientos que
estas les provocan y reciben el apoyo del grupo y toda la ayuda que les puedan prestar, dentro de
estos grupos la persona que pasa por una de las situaciones vitales más difíciles no se encuentra
sola. Además en su seno se debate, aprenden, se forman y deciden.
Eso se crea más que nada pensando cuando se dan suicidios. Viendo una forma de que, sin recibir
tratamiento psicológico, las familias se sientan respaldadas, entonces cuando una familia tiene un
problema llega a un sitio donde hay otras familias que están afectadas discutiendo sobre el mismo
problema, que es el suyo. Ese fue en principio la idea de su creación, han ido derivando en un círculo
de debate donde los asuntos de la plataforma se debaten ahí previamente a la asamblea. Y aquí se
da el caso de solidaridad entre las familias donde a lo mejor una familia necesita unos muebles y los
pide a través del GAYAM y otras familias que disponen de ellos se los ceden y ese tipo de actividades
son las que se suelen llevar a cabo en los GAYAM (SD).
Esta forma de acción ciudadana está demostrando a los poderes públicos que se puede y se debe
hacer una intervención integral de apoyo y convivencia desde la perspectiva del Derecho a la
Vivienda. Desde el año 2012 que empezó a actuar la plataforma en Córdoba han tenido los
siguientes resultados:
En régimen de alquiler tenemos bastantes, alrededor de que se hayan resuelto de unas 300 – 400 familias
por parte del banco. Con los bancos de las 800 familias, lo menos 400 yo creo que se les ha podido
arreglar (SD).
Al final, pese al reparto formal de competencias, en Córdoba es la Plataforma Stop Desahucios la
que está marcando desde la calle la agenda en materia de vivienda. Están dando, desde la
solidaridad, una respuesta coordinada y acorde a las necesidades, en cifras superan por mucho a
las administraciones y la atención va más allá de la dimensión material de la vivienda. Además,
por medio de la presión social han introducido cambios estructurales abriendo las negociaciones
con los bancos y promoviendo cambios normativos en el sistema.
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2.5.5.

Recursos contra la pobreza energética

El abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales es
competencia municipal (art. 25.c Ley 7/1985) y en Córdoba lo gestiona una empresa pública,
EMACSA. El Plan de Rescate a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Córdoba contempla 3 supuestos
de no acceso al agua:
A) Por no poder afrontar el pago: para ello prevé un mínimo vital de agua de 3 metros
cúbicos, se ha avanzado en la iniciativa pero aún no se está aplicando.
B) Por vivir en un inmueble del que no se dispone título de propiedad o contrato de
arrendamiento: a través del padrón se podrá dar de alta el suministro.
C) Por no vivir en un inmueble: es el caso de campamentos de la comunidad Romá. El
Ayuntamiento de Córdoba anunció una la respuesta a la situación a través de “Contratos
Cívicos” por los que se prestaría servicio de limpieza y acceso a agua a cambio de
compromisos de mantenimiento del entorno y de escolaridad. Aún no se ha puesto en
marcha.

La electricidad, sin embargo, es competencia estatal (149.1.25º CE) y el servicio suministrado por
empresa privada. Así, el único mecanismo existente para proteger al consumidor vulnerable,
como exige la Directiva 2009/72/CE, es el bono social regulado en el art. 45 de la Ley del Sector
Eléctrico. Pero es un instrumento que no se ajusta a la realidad de la pobreza energética en sus
criterios, sólo se tienen en cuenta dos circunstancias de vulnerabilidad familiar: cuando todos los
miembros se encuentren en desempleo o que el titular sea pensionista con prestación mínima. Y
tampoco se ajusta en la ayuda que por “tratarse de un descuento igual para todos, que supone una
reducción de un 25% respecto al término de potencia y de energía, los hogares más vulnerables
continúan cayendo en el impago del recibo eléctrico al no poder hacer frente al 75% restante”
(ACA; 2016; 121)
Además, el grueso del bono social se centra en hogares con potencia contratada menor a 3kw, el
79.5%, que no atiende a ningún criterio socioeconómico, si no de consumo.
Consumidores
con P< 3 kW
1.961.179

Desempleados
54.824

Familias
numerosas
162.174

Pensionistas

Total

289.113

2.467.290

Fuente: Informe ACA 2016, datos de 2014

En las Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales surgió la preocupación de las personas que
necesitan el suministro eléctrico por su propio estado de salud, hay cierta protección el problema
es que no se sabe y no se utiliza. El art. 52.4 de Ley Sector Eléctrico marca como suministros
esenciales: I) Aquellos suministros de ámbito doméstico en los que exista constancia documental
formalizada por personal médico de que el suministro de energía eléctrica es imprescindible para
la alimentación de un equipo médico que resulte indispensable para mantener con vida a una
persona. Y en ningún caso podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellas
instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales de conformidad con esta ley.
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Desde el Área de Servicios Sociales del Ayto. se organizaron las Jornadas Energéticas: la energía un
derecho para la ciudadanía, los días 19 y 20 de mayo. Estos días se habló de pobreza energética, se
presentó el informe 2016 de ACA al que hemos hecho referencia, y de las iniciativas,
comercializadoras energéticas, cooperativas y experiencias municipales en España. El
conocimiento de las alternativas que podamos aplicar en la ciudad es el primer paso para
solucionar el problema, ahora es necesario evaluar esas iniciativas y ponerlas en práctica.

2.5.6.

Ayudas económicas a la vivienda

El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, aprobado por Real Decreto 233/2013, de 5 de abril,
establece entre sus objetivos prioritarios el apoyo al alquiler como régimen de acceso a una
vivienda y regula el programa de ayudas al alquiler. La gestión del Plan corresponde a las
Comunidades Autónomas a través de los Convenios que, a tal efecto, se suscriban entre las
Administraciones Estatal y Autonómica. Para Andalucía se reconocieron convocatorias anuales
para la concesión de ayudas con una financiación estatal de 10M€, 24,5M€ y 29M€ para las
convocatorias de los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente. Sin embargo, sólo se ha aprobado la
convocatoria de 2015 con una dotación de 15M€ y aún no se ha resuelto ni abonado ninguna ayuda
al alquiler (APDHA-Cádiz). ¿Dónde está ese dinero que pertenece a las personas con serias
dificultades para pagar su alquiler?
Programa de ayudas de emergencia en materia de vivienda de VIMCORSA. En junio de 2016
se ha presentado un nuevo programa de Medidas Favorecedoras del Alquiler y la Rehabilitación
de Personas en Situación de Emergencia Social y Habitacional y la Rehabilitación de Viviendas
Vacías para su Destino al Alquiler. Este nuevo programa se compone de las siguientes ayudas:
-

-

-

-

Las ayudas para el alquiler que serán destinadas tanto al acceso al contrato, mediante
ayuda al pago de conceptos como fianzas de alquiler o avales, como al mantenimiento
cuando este se encuentre amenazado por impagos.
Ayudas para la rehabilitación de vivienda destinadas a intervenciones de emergencia que
tenga que ver con la seguridad de la las personas en la vivienda o en el edificio, la
amenaza de pérdida de habitabilidad, problemas de accesibilidad u obligaciones legales.
Adelanto de ayudas de otras administraciones públicas que ya hayan sido concedidas,
solicitadas o siendo potenciales beneficiarios siempre que concurra una situación de
emergencia social.
Ayudas reintegrables para la rehabilitación de viviendas vacías que se destinen al alquiler.
Es una medida de fomento del alquiler de vivienda vacía consistente en un préstamo
económico para la rehabilitación.

Las ayudas no estarán condicionadas a plazo para solicitud que estará abierto hasta diciembre de
2016. VIMCORSA abonará durante este periodo 800.000 € presupuestados y 962.000 €
correspondientes a ayudas de anualidades anteriores.
La vía de concesión de las ayudas será mediante solicitud del interesado, no obstante, en las bases
no se establecen ni requisitos, ni baremo, por lo que la resolución será emitida una Comisión de
Valoración y Control Social en la que estará VIMCORSA, la Oficina en Defensa de la Vivienda, otra
técnica designada por el Consejo de Administración de VIMCORSA y dos técnicos más de entre
entidades sociales que trabajen en el ámbito del derecho a la vivienda.
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Realmente supone un nuevo modelo de programación más abierto y flexible. Lo cierto es que se
asemeja más un plan de trabajo coordinado entre distintos agentes del territorio, que
propiamente unas bases de una subvención. La falta de requisitos o baremación puede ocasionar
inseguridad jurídica en la expectativa de un derecho, pero a la vez permite que analizando las
solicitudes una por una se valore la situación real de la familia y no haya personas que queden
fuera por una excesiva rigidez de las bases. Para que este sistema se pueda articular mediante la
Comisión de Valoración y Control Social con garantías de justicia consideramos necesaria la
máxima transparencia en la gestión, motivación suficiente en cada resolución y, como pieza
fundamental, un compromiso ético que sea público y al que tengan que someterse las decisiones
de la Comisión.
Servicios Sociales Comunitarios, a través de ayudas de emergencia, se hacen cargo de algunas
facturas de vivienda o suministros ya vencidas (siempre que se cumplan los requisitos). Cruz Roja
y Cáritas también prestan este tipo de ayudas.

2.6. Conclusiones
La vivienda se configura como un bien material pero esencial para toda persona. Se trata del lugar
privado donde alcanzar el sentimiento de paz, confort y descanso; donde poder construir la
relación familiar y tejer redes sociales en el entorno; es también el refugio de la intimidad y
nuestro lugar de seguridad. El no tener acceso a la vivienda nos deja desprotegidos como seres
humanos y la pérdida del hogar es una de las situaciones más traumáticas de la existencia
humana. Por eso, la vivienda es un Derecho con dos dimensiones: material y social.
Que la emergencia habitacional que sufre la ciudad, habiendo un gran número de personas que no
tienen un lugar al que llamar hogar o que este sea tan precario que llega a ser peligroso, insalubre
o excluido, sea producto de la falta de capacidad económica de las personas nos sitúa
exclusivamente en la dimensión material y pone en cuestión un modelo de ciudad que no da
cobijo a sus vecinos cuando pasan apuros. Siendo una ciudad solidaria y consecuente con los
compromisos adquiridos con los Derechos Humanos, Córdoba tiene que luchar para que bajo
ninguna premisa laboral, económica o social se pueda perder la vivienda y la protección social.
Para ello, es perentoria una reforma constitucional en la que el derecho al hogar sea reconocido
con todas las garantías, que pueda ser invocado ante los tribunales para garantizar el uso de la
vivienda habitual frente a la propiedad privada. Porque proteger el hogar es proteger a la familia,
a los menores, a las personas mayores y a la ciudadanía.
El Derecho a la Vivienda está siendo aplastado por un modelo en el que se prima la propiedad
privada por encima del uso social del bien, ya que la vivienda se configura como una mercancía
cara y, por lo tanto, rentable. Esto ha dejado la puerta abierta a la especulación, contraviniendo
expresamente el art. 47 de la Constitución Española, y esta visión de la vivienda nos ha explotado
en las manos ocasionando una gran crisis que ha devastado del país con el desempleo, los
desahucios, el hambre y la falta de oportunidades.
En la reforma constitucional se ha de recoger expresamente la dignidad de la vivienda, no siendo
digna una vivienda que carezca de las propiedades que la Observación General 4º del Alto
Comisionado de los Derechos Humanos da la vivienda en cuanto a seguridad, servicios, gastos,
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habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural, requisitos que no se dan en muchas de
las viviendas de la ciudad. Recogemos también aquí los suministros básicos porque la Observación
habla de disponibilidad de servicios, una vivienda adecuada deberá tener acceso permanente a
recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el
alumbrado sin que el lucro de las compañías pueda poner en peligro dicho derecho.
Otra consecuencia de la burbuja inmobiliaria es que gran parte de la vivienda desocupada está en
manos bancarias por la gran devastación de los desahucios. El parque público es insuficiente y
además estamos pagando los platos rotos de la banca a través de la deuda. Insistimos en la
expropiación, con todas las garantías, de las viviendas propiedad de las entidades bancarias que
han recibido fondos públicos para adherirlas al parque público, así como, un mecanismo de
imposición fiscal sobre las viviendas vacías para evitar que se especule con ellas y sean devueltas
al uso.
Los instrumentos normativos que se han generado a raíz de que la ciudadanía ha tomado
consciencia del drama de los desahucios son insuficientes y continúan protegiendo a la banca. La
dación en pago debe configurarse como una opción en manos del deudor y no del acreedor, así
como, las personas físicas, con mayor motivo que las empresas, deben tener posibilidad de
liquidación de sus deudas a través de su patrimonio sin que puedan perseguirles a lo largo de su
vida.
El modelo basado en la propiedad se ha desvelado como nocivo para la sociedad pero no
cambiamos hacia un modelo fundado en el alquiler, que es un contrato basado en el uso. Los
alquileres siguen siendo altos, las reformas legislativas que pretenden la protección del deudor
dejan fuera de su ámbito de actuación el alquiler y la financiación del plan de ayuda al alquiler
con participación estatal y autonómica se ha perdido en alguna parte. Este último hecho lo
consideramos como gravísimo y ha de tener consecuencias judiciales y políticas.
Atendiendo a las situaciones detectadas en la presente investigación en la ciudad de Córdoba
hacemos las siguientes propuestas:


Las personas sin hogar suponen la vulneración extrema del Derecho a la vivienda,
afortunadamente en Córdoba se está empezando a trabajar a nivel ciudad para con este
colectivo tan invisibilizado. Sin embargo, siguiendo a la Relatora Especial se debe
reconocer a las personas sin hogar como agentes centrales de la transformación social. Se
hace necesario que en primera persona expongan la situación del colectivo ante las
políticas sociales, las cuales solo tienen capacidad de transformación conforme la sociedad
y las personas involucradas van exigiendo sus derechos. Iniciativas como las llevadas a
cabo en Sevilla o Cádiz de asambleas de personas afectadas y personas concienciadas
pueden ser un buen eje de trabajo. Y un lugar con muchas posibilidades de desarrollarlo
puede ser un centro de día, como la Fundación Prolibertas propone.



La metodología Housing First en el trabajo social con personas sin hogar nos parece
fundada en los Derechos Humanos pues supone dejar de vulnerar el Derecho a la Vivienda
del colectivo Sin Hogar. Consideramos que Córdoba debe innovar tomando este modelo,
no obstante, somos conscientes de que necesita un esfuerzo económico y por ello es
imprescindible que se dote de una financiación suficiente y adecuada a la Estrategia
Nacional Integral Para Personas Sin Hogar 2015-2020 por parte del Estado.
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La administración competente, que en materia de vivienda corresponde a la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, tiene que asumir responsabilidades con
respecto a la vulneración total de este derecho a las Personas Sin Hogar.



Tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento carecen de Plan de Vivienda, lo que indica
una falta de proyección institucional hacia la satisfacción del Derecho a la Vivienda.



Es urgente ampliar el parque público de vivienda. Abogamos por el uso social de la
vivienda ya construida y que no se está habitando, mediante mecanismos de averiguación
de la vivienda vacía, como está desarrollando VIMCORSA, para aplicarles sanciones,
gravámenes e incluso expropiación. Es inasumible continuar con el modelo especulativo y
las políticas de construcción de vivienda pública donde hacer colectivos los problemas
individuales no funcionan; los Poderes Públicos deben desarrollar mecanismos para
adquirir el uso dichos inmuebles como parque público.



Es necesario asegurar a toda mujer que sufra violencia machista una vivienda adecuada y
permanente para ella y sus hijos, pues la violencia económica no puede ser perpetuada
para impedir que salga del círculo del terror.



Somos conscientes de que las situaciones de pobreza descritas a lo largo de este capítulo a
consecuencia del no acceso al Derecho a la Vivienda digna se han de solventar con
rapidez. El Ayuntamiento de Córdoba está haciendo un gran esfuerzo porque así sea con
los medios legales y materiales de los que dispone, esperamos que en breve abra una casa
de acogida familiar, comience a gestionar el mínimo vital de agua, ponga en marcha
iniciativas contra la pobreza eléctrica y encuentre soluciones habitacionales estables para
las personas que hoy no la tienen. Pero, pese al esfuerzo, si no hay un cambio de modelo
en torno a la vivienda en los términos anteriormente descritos solo se podrán poner
parches a la situación, por lo cual apremiamos al Ayuntamiento de Córdoba a que tome
partido para un cambio constitucional en favor del Derecho a la Vivienda.



Hemos de desarrollar mecanismos de lucha contra la pobreza energética, como: forzar un
cambio justo en el Bono Social, crear suministradores locales, formar a los ciudadanos en
eficiencia energética y crear puntos de información al consumidor.



En el contexto actual la ocupación es una forma anormal de acceso al Derecho a la
Vivienda, pero habiendo vivienda vacía que podría cubrir las necesidades de la ciudad y
no obteniendo satisfacción al Derecho a la Vivienda por parte de los Poderes Públicos,
consideramos contrario a las normas internacionales de Derechos Humanos que sea
penalizado.



No se puede permitir que las pocas viviendas que tenemos en el parque público situadas
en los barrios de Moreras, Palmeras y Guadalquivir no las podamos gestionar. Porque de
hecho son insuficientes y no puede haber rajones por donde se escapen viviendas vacías
habiendo familias a las que les hace mucha falta. Ha sido una dejadez de funciones muy
prolongada en el tiempo que ha derivado en una situación de conflictividad y promovido
la creación de guetos.
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Ya no podemos seguir mirando a otro lado, es hora de asumir las responsabilidades que
corresponden a cada uno en pro de un objetivo común: proporcionar dignidad en esas
viviendas. Y sí, son plenamente responsables la Consejería de Vivienda y AVRA en materia
de dignidad en las viviendas de las que son propietarias, estas instituciones implantaron
un modelo de vivienda destinado al fracaso social y hoy no pueden desquitarse en base a
que lo haga otro. La Consejería de Vivienda ha de reconocer su responsabilidad y
desarrollar un trabajo coordinado con Servicios Sociales y con los vecinos de las barriadas
para desarrollar un Plan Social Integral.
Tres líneas de trabajo se han abierto interesantes en este sentido: Una oficina de
proximidad de la Agencia de la Vivienda en cada uno de los barrios, que sea un espacio de
diálogo ente los inquilinos y el cuerpo técnico y directivo. Talleres formativos, como el de
pequeña reparación, que serían integrales si además se gestionaran como recurso para el
empleo. Educación de cuidado del entorno, SADECO dispone de un departamento dedicado
a ello y se podría consensuar un programa educativo con una programación rica en
contenidos y prolongada al menos durante un año para buscar que la intervención sea
absorbida por la comunidad.
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3. Derecho al trabajo
Art. 23 DUDH: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección
contra el desempleo.
Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a
la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.
El Derecho al Trabajo con las características de la libre elección de la profesión y la
remuneración suficiente para satisfacer las necesidades del trabajador y su familia se
reconoce como un Derecho Humano, tanto en el reproducido art. 23 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; como en el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea; y en art. 35 de la Constitución Española que lo proclama como deber y
derecho e incluye la prohibición de discriminación por razón de sexo.
Cada vez que hablamos de las altas tasas de desempleo que sufrimos desde hace años
estamos evidenciando una vulneración al Derecho Humano al Trabajo que, tras tanto
tiempo de estancamiento, ha devenido en estructural. El número de desempleados es la
cifra de las personas que teniendo condición de trabajador no tienen acceso a un trabajo y,
en consecuencia, no pueden satisfacer por sí mismos sus necesidades y las de sus familias.
Para tales casos, la protección al desempleo se hace indispensable para asegurar la
supervivencia de todas aquellas personas que dependieran del salario, por ello será objeto
de nuestro análisis.
El PIDESC compromete a los Estados Parte a tomar las medidas adecuadas para garantizar la
plena efectividad de este derecho, entre las que deberán figurar la orientación y formación
técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a
conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y
productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas
fundamentales de la persona humana. En nuestro marco constitucional (art. 149.1.7º CE)
será el Estado español el que ostente las competencias en materia de empleo, aunque
nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía en el ejercicio del derecho constitucional al
trabajo garantiza a todas las personas el acceso gratuito a los servicios públicos de empleo,
acceso al empleo público en condiciones de igualdad, acceso a la formación profesional,
derecho al descanso y los derechos sindicales.
Pero, tal y como se pronuncia la Declaración de Filadelfia de la OIT de 1944, el Derecho al
Trabajo no es una mercancía. Ha de conllevar necesariamente una serie de Derechos
Laborales tales como: protección social frente a accidente o enfermedad, protección frente
al desempleo, condiciones óptimas de seguridad y salubridad, vacaciones remuneradas,
negociación colectiva, etc. Cuando la relación laboral se establece de forma fraudulenta la
sociedad en general pierde porque deja de obtener ingresos por una actividad, pero quien
más pierde es el trabajador que ve sumergidos sus Derechos Sociales. Aunque, en los
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últimos años estamos asistiendo a la legalización de la precariedad laboral, los salarios bajos
y los contratos parciales no permiten mantener una existencia conforme a la dignidad
humana y los contratos temporales tampoco permiten desarrollar un proyecto de vida.
Ciertamente los Estados Parte del PIDESC adquirieron compromisos de Derecho Público, no
obstante, para hablar del Derecho al Trabajo tenemos que ampliar nuestra mirada a la
esfera privada, pues el Mercado de Trabajo condiciona la satisfacción del Derecho al
Trabajo. Por este motivo analizaremos el tejido productivo de la ciudad en relación a su
capacidad para dar cabida a la demanda de empleo de la ciudad, haciendo especial mención
a la economía social, solidaria y cooperativa.
Analizaremos los programas públicos, las disposiciones normativas y demás instrumentos
de empleo de manera sectorial en los distintos epígrafes para que haya una identificación
con el problema al que pretenden hacer frente: desempleo, economía sumergida,
precariedad laboral y mercado de trabajo. Todo ello, como venimos haciendo en el presente
informe, lo analizaremos a través de las informaciones y valoraciones extraídas de nuestros
encuentros.

3.1 . Desempleo
Para un análisis completo de la situación de las personas desempleadas en Córdoba primero
haremos una conexión de las cifras de paro con las informaciones cualitativas extraídas; a
continuación comprobaremos la protección pública que se da a las situaciones de
desempleo; por último, analizaremos los programas y ayudas a la contratación.

3.1.1 Situación del desempleo en Córdoba
El paro es el principal problema social para los españoles según el CIS (mayo 2016), y es que
las cifras son preocupantes. Hablamos de ello en el Encuentro Inter-Barrios (EIB), con
vecinos de Moreras, Palmeras y Guadalquivir, en una mesa de Derecho al Trabajo y fue
considerado como el pilar fundamental de los Derechos Sociales:
A nosotros nos ha tocado el tema del trabajo que yo creo que es el pilar que si el cae caen los
demás puntos. A raíz de no tener trabajo no puedes tener vivienda porque no puedes pagarla,
no puedes mantenerla. En educación se pierden rutinas de llevar niños a colegios, van
desanimados (EIB).
Disponemos de distintos mecanismos oficiales para tomar la medida del problema:
-

-

La Encuesta de Población Activa (EPA) del INE es un cuestionario que no transmite
cifras oficiales, pero que ofrece una visión más sociologica del empleo. La unidad
territorial más pequeña es la provincia.
El Observatorio Argos de la Junta de Andalucía ofrece los datos de los que dispone el
Servicio Andaluz de Empleo a través de sus oficinas territoriales y nos ofrece datos
desagragados hasta por oficina, no obstante, utilizaremos las estadísticas
municipales.
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Según los datos de la EPA Andalucía es la Comunidad Autónoma (por detrás de la Ciudad
Autónoma de Melilla) con mayor tasa de paro registrada, un 29.70% de nuestra población
activa frente a la media nacional del 21%. Córdoba se situa en la mediana provincial de la
Comunidad.
Tasa de actividad

Tasa de paro

Tasa de empleo

Almería
Cádiz
Córdoba

59,42
56,50
57,87

24,39
37,16

44,93
35,51
41,19

Granada
Huelva
Jaén
Málaga

58,48
57,18
54,93
59,48

29,65
30,99
29,73
28,03

41,14
39,46
38,60

Sevilla

59,06

28,49

42,23

28,82

42,81

Fuente: INE, EPA 1º T 2016

En la ciudad de Córdoba tenemos 42.584 personas en situación de desempleo. En la
siguiente tabla descomponemos esta cifra por edades y sexo para identificar las
desigualdades en el acceso al empleo:
Menor de 25 años
Entre 25 y 44 años
45 o más años
Total

Hombre
2.243
8.233
8.531
19.007

Mujer
2.068
10.634
10.875
23.577

Total
4.311
18.867
19.406
42.584

Fuente: observatorio Argos abril 2016

Vemos que hay una alta feminización del desempleo siendo el 55.37% de las personas
desempleadas mujer. Es significativo también que el grupo más numeroso es el de 45 años o
más, que es el que mayor dificultad tiene para el acceso al empleo.
Porque estamos hablando de personas de 40 o 50 años que está costando mucho más trabajo
incluirlos de nuevo en el mercado laboral y son familias en las que tú ves el curriculum y
dices “ojala tuviera yo con tu edad el curriculum que tú tienes”. (GF30).
En Andalucía la tasa de paro de 16 a 19 años es del 74.45%, entre las mujeres llega al 82.04%,
y en el tramo de 20 a 24 años es del 57.28% (INE, EPA 2016 T1).
La brutalidad de un dato el gran porcentaje de paro juvenil que existe que se ya se ha
convertido en el palo estructural del paro (JEDS).
En el Encuentro Inter-Barrios hubo consenso en la preocupación por el acceso al empleo de
los jóvenes:
Los jóvenes ven que aunque asisten a la escuela y saquen sus estudios es posible que no
encuentren un trabajo estable. Entre los jóvenes existe una visión de que no hay trabajo, esto
30

Guadalquivir Futuro (GF)
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crea un problema pues muchos de ellos han crecido o están creciendo en la época de la crisis,
no conocen otra cosa que no sea la crisis. Ante esta visión y pensamiento creado en torno a la
crisis hace fácil que los ilegalismos entren en juego (EIB).
En cuanto a la relación entre nivel educativo y empleo, desde el IMDEEC nos dieron un dato
llamativo:
Siendo el segmento de población más pequeño los universitarios que son un 17%
aproximadamente del desempleo total, pero ese no es el dato porque el 81% de los jóvenes
titulados universitarios que viven en esta ciudad está desempleado, ese dato es muy grave
(IMDEEC).
La siguiente tabla muestra la proporción de paro con relación al nivel educativo:
Nivel

Paro registrado

Porcentaje

Sin estudios
Estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios

439
2.123
1.151
30.877
7.994

1.03%
4.99%
2.70%
72.51%
18.77%

Fuente: Observatorio Argos abril 2016

La gran mayoría de los parados tienen estudios secundarios, sin embargo, si comparamos el
nivel formativo de la población cordobesa en estudios secundarios se concentra solo el 45%
(podemos consultar en el capítulo dedicado al Derecho a la Educación, pág. 86). Los
segmentos de mayor problemática los representan los mayores que no tienen una
formación específica y los jóvenes que, con formación, tienen que emigrar:
La formación, tenemos un colectivo que a lo largo del tiempo su formación se ha quedado
desfasada y es necesario que apostemos por una nueva formación. Hoy en día tenemos una
juventud muy formada pero que al final se tienen que desarrollar fuera de nuestro país
(JEDS).
En España hay 1.610.000 hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro y
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor tasa, el 12.7% de los hogares en 2016
(Foessa; 2016; 1731). Casi la mitad de las personas inscritas al desempleo en Córdoba, el
49.29% (ARGOS M2016), llevan más de un año demandando empleo y para Andalucía el
42.2% de los desempleados lleva ya más de dos años (INE EPA 1T2016).
Un empleo para una familia es una vida nueva. Es una vida nueva porque son familias que
no quieren estar recogiendo del banco de alimentos, son familias que no les gusta vivir de
ayudas. Nosotros hemos tenido que ir a más d una casa a decirle “oye que esta esta ayuda”
por ejemplo la de los alimentos, y no porque ella no lo sepa sino porque le da vergüenza venir
a pedirlo. Son familias que realmente lo que quieren es trabajar, porque ellos lo que quieren
es sentirse realizados por ellos mismos y sentir que ellos valen porque lo han valido toda su
vida menos estos últimos 4 o 5 años fuertes de crisis, que se han convencido ellos mismos de
que ya no valen para nada, y no es cierto (GF).
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Sin empleo anterior encontramos a 5.727 personas en Córdoba, el 13.45% del total de
parados (Argos; abril 2016)
No se puede insertar en el mercado de trabajo a personas que antes no habían tenido
oportunidad, porque si los que ya habían tenido puesto de trabajo con una experiencia que
eso es lo que normalmente miran las empresas les cuesta trabajo imagínate a los que no han
tenido experiencia laboral. (JEDS)
Las grandes bolsas de desempleo que se concentran en los barrios de Moreras, Palmeras y
Guadalquivir:
Por ser de barrio marginado o ignorado no se tiene la misma oportunidad de colocarse en un
trabajo. Por ser de barrio ignorado no se te toma en serio a la hora de solicitar un puesto de
trabajo. El paro en Palmeras es del 90%.(EIB).
Y evidentemente las mayores tasas de desempleo de la ciudad se concentran en esos barrios,
ahí si te diría que por desgracia va muy asociado esa mayor tasa de desempleo con un menor
índice de titulaciones altas (IMDEEC).
El empleo en estos barrios tiene una importancia añadida:
Lo entendemos como una necesidad, creemos que el empleo es la vía de inclusión más efectiva
que existe (CD32).
El empleo es uno de los acicates para romper la brecha entre la exclusión social y la
normalidad (JEDS).
Las principales dificultades de acceso al mercado de trabajo de colectivos en exclusión son:
Sobre todo que son analfabetos la mayoría, no saben leer, no saben escribir y a la hora de que
vayan a buscar un trabajo no saben buscarlo, ni de la presencia que tienen que tener, de ir bien
vestidos de ir aseados, eso también intentamos trabajar con ellos. Otra de las que se encuentran
es, como no hay ya mercado, el poco mercado que hay es para el amigo del primo de. Esas son las
principales dificultades que nos encontramos en cuanto a la búsqueda de trabajo (GF).
La población más excluida sigue a día de hoy teniendo falta de formación y orientación para las
pocas ocupaciones que puedan existir. Falta red familiar, una de las posibilidades de encontrar
empleo son las redes familiares, esta gente viene de redes familiares de parados imaginaros lo que
van a encontrar de empleo. No se desarrollan soluciones o salidas colectivas (JEDS).
Otra dificultad que ha mostrado Guadalquivir Futuro es la brecha digital:
Lo que hacemos también es crear los correos electrónicos, porque la mayoría no tienen, y
enseñarles a utilizar los ordenadores porque los curriculums hoy son la mayoría por email (GF).

3.1.2 Protección por falta de empleo
En el siguiente cuadro mostramos, de forma resumida, las prestaciones y subsidios que
desde el Ministerio de Empleo se articulan:
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Prestación por desempleo
70% base de cotización primeros De 4 meses a 2 años
Cotización mínima 360 días
180 días
50% B.C 181 días en adelante
Subsidios por desempleo: 426 €/mes
Agotamiento de prestación contributiva
Con responsabilidades familiares: menos de 45 años 18-24 meses/ 24-30 meses
Sin responsabilidades familiares y mayor de 45 años: 6 meses
Emigrantes retornados (fuera UE)
18 meses
Liberados de prisión
Revisión de expediente de invalidez (eliminada prestación)
Cotización de 3 a 5 meses con responsabilidades familiares: 3-5 meses
Cotización de 6 meses: sin responsabilidades familiares 6 meses/con R.F 21 meses
Mayores de 55 años: hasta alcanzar la edad que permita la jubilación
Trabajadores fijos discontinuos: equivalente a la cotización del año anterior
Colectivos especiales
Renta Activa de Inserción:
426€/mes
11 meses
No se puede cobrar si se ha sido
beneficiario de 3 RAI anteriores
Liberados de prisión
426 €/mes
6 - 18 meses
Revisión de invalidez
426 €/mes
6 – 18 meses
Pensiones
Contributiva:
Jubilación máx. 2.567 euros y
Jubilación, incapacidad permanente, viudedad u orfandad
mín. 636 euros
No contributiva:
Cuantía máx.: 367.90€/mes
Jubilación e invalidez
Cuantía mín.: 91.98 €/mes
Fuente: elaboración propia

El 72% de las personas desempleadas no perciben prestación alguna del Ministerio de
Empelo, casi 3.5 millones de paradas sin prestaciones ni subsidios (INE; EPA; 4T2015).
En las familias nos encontramos familias que no están cobrando ningún tipo de ayuda por
parte de ninguno de los miembros (GF).
A partir de la reforma laboral de 2012, RDL 20/2012, en los casos de desempleo por pérdida
de un trabajo a tiempo parcial, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado
1.1 y en los apartados 1.2 y 1.3 del artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, la
cuantía del subsidio será en proporción a las horas previamente trabajadas.
De las barriadas que nos llegan fundamentalmente Margaritas, Palmeras y toda la zona Sur,
pues son fundamentalmente familias que están en paro que si están cobrando algo es un
subsidio. Muchos de ellos que a lo mejor han trabajado en el ayuntamiento los dos meses y
están cobrando medio subsidio que son 200 y pico, eso ha sido un fastidio también para
muchas familias porque a lo mejor en vez de estar cobrando un subsidio, hombre que
tampoco era muy digno de 426, pues ahora se ha reducido la política de este tipo de subsidio
no favorece nunca, eso sí tienen (CD).
Durante el Encuentro Inter-Barrios compartimos la visión del asistencialismo, es decir, en
estos barrios se vive a base de ayudas. Hemos detectado en la Asesoría Jurídica de APDHA
que hay mujeres que no acceden a los subsidios por responsabilidades familiares porque se
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exige que, en caso de que no haya convivencia con el otro progenitor, se aporte convenio
regulador. Los problemas son varios: hay mujeres que han acudido a firma notarial, ya que
se ha estado aceptando y la página web del Ministerio33 contempla esta posibilidad, sin
embargo, ha sido rechazado después de hacer la inversión; hay mujeres que muestran
miedo por tener que interponer demanda contra sus exparejas ya que estos se niegan a
firmar de mutuo acuerdo; en todos los casos la falta de recursos, económicos y sociales, son
un impedimento.
En la situación de falta de ingresos de los hogares las pensiones por jubilación, contributivas
y no contributivas, están siendo el soporte vital de familias extensas. En Córdoba capital hay
4.912 personas que perciben pensión no contributiva (SIMA 2015), de las cuales 1.993 son
por invalidez y 2.919 por jubilación.
Tanto en el Encuentro Inter-Barrios, como en las Jornadas Exclusión Social y Derechos
Sociales se puso de relieve el sustento de las familias con las prestaciones de jubilación;
dando, en ambos encuentros, un matiz de preocupación por el futuro:
La prestación de jubilación se convierte en el pilar de sustentación de muchas familias. Por
otro lado, muchas personas no van a tener una jubilación óptima, sí llegamos a ella, pues no
llegan a cotizar de una forma normal en toda su vida laboral. Esto traerá como consecuencia
que muchos de los jubilados/as sigan trabajando aunque sea en negro (EIB).
Gran parte del soporte en Andalucía y en España es los abuelos pensionistas ¿Cuando estas
generaciones que son los que están manteniendo la familia que va a pasar? El colchón
amortiguador son las familias, lo que esta amortiguando el paro y la falta de recursos son las
familias. Con la pensión de 600/800€ está viviendo la familia (JEDS).
Las relaciones laborales de las personas presas, de las que nos ocuparemos más adelante,
son relaciones especiales en las que se cotiza muy poco, dándose paradojas cuando el preso
accede a la libertad:
La gente que ha trabajado en prisión puede conseguir una prestación por desempleo, el problema
es que como se cotiza tan poquito la prestación va a ser ridícula. Mientras que la ley establece que
para aquella gente que ha estado en prisión tiene derecho a un subsidio por excarcelación que
son de 400 y pico euros. Por lo que quien ha trabajado va a tener una prestación ridícula y más
corta en el tiempo (JEDS).

3.1.3 Programas y ayudas a la contratación
Nos hemos reunido tanto con el Delegado de Empleo de la Junta de Andalucía (DE), como
con el gerente del IMDEEC para tener una perspectiva autonómica y local de los programas
de empleo. Estos son los programas de los que nos han hablado:
 Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Junta de Andalucía
Las medidas que a continuación pasamos a comentar han sido aprobadas por el Decreto-ley
2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.
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Durante 2015 no ha habido convocatoria propia, vinieron las elecciones y luego se obligó al
gobierno central a reestructurar todo el tema del sistema de garantía juvenil, entonces en 2015
se dio lo que se venía arrastrando de 2014. Hubo ahí un parón de prácticamente un año en
blanco (DE)
El Programa Emple@joven, destinado a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes
(menores de 30 años) al objeto de reducir el tiempo de inactividad existente entre la
finalización de su período formativo o el inicio de la situación de desempleo y el desempeño
efectivo de un puesto de trabajo. En el caso de Córdoba capital, para este 2016, esta
iniciativa contará con 4.533.657 euros. En 2014 la inversión fue de 5.250.917 euros que
generaron 1.025 empleos.
El Decreto Emple@30+ es un conjunto de medidas urgentes para reactivar el empleo entre
la población de más de 30 años. En la capital se van a invertir 2.959.039 euros. En 2014 la
inversión fue de 3.127.285 euros que sirvió para la contratación de 547 personas34.
Nos explicaron estos programas desde la Consejería de Empleo de la forma que
transcribimos:
Los Emple@ son cantidades que se reconocen a los ayuntamientos en función estrictamente de
población y parados. De manera que los ayuntamientos puedan diseñar proyectos para
incorporar personas en esos distintos tramos. Tienen una duración de 6 meses mínimo, ahora
son contratos a tiempo completo.
Los proyectos vienen ya tasados en el decreto, son competencias municipales pero no
estructurales, no se va a poder ocupar un puesto estructural. Todo va encaminado a que se
mejore la empleabilidad del trabajador, favorecer la inserción laboral, no son 6 meses por 6
meses porque sería insuficiente, si no que esas personas adquieran conocimientos de una manera
organizada para que cuando salgan no sean la misma persona que ha trabajado 6 meses y vuelve
a estar en la misma situación. Para los menores de 30 no son propiamente contratos formativos,
pero van a tener un seguimiento similar a un contrato formativo porque va a tener un técnico
del Ayto. controlando que va a adquirir la capacitación propia de la ocupación que tiene y
además, se le van a certificar.
Dirigidos a desempleados en general, pero existe una prelación: 1º personas que perciben el
ingreso mínimo de solidaridad, son los primeros; 2º desempleados de larga duración (inscrito en
el SAE durante 360 días en los 18 últimos meses), 3º desempleados en general, hay un requisito
que sobrevuela a todos y es ser del municipio. (DE)
Según hemos tenido conocimiento, el IMDEEC ha colaborado activamente en la candidatura
del programa Emple@ +30 y -30. En la convocatoria de 2016 para el Ayto. de Córdoba se han
solicitado 7.5M€ que se va a traducir en la contratación de unas 800/900 personas con
contratos de 6 meses a jornada completa.
Este decreto también contempla iniciativas de generación de empleo para entidades sin
ánimo de lucro. En la capital, en el año 2014, se vieron beneficiadas más de 40 entidades con
una subvención de 980.000 euros para contratar a 99 personas. En 2015, fueron más de 30
las entidades con una subvención de 1.538.227 euros y con la contratación de 122 personas.
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Además de las medidas de contratación directa subvencionada, desde la Consejería de
Empleo nos han trasladado las siguientes medidas para la mejora de la empleabilidad de los
trabajadores:
-

-

-

-

Las becas. Empresas que se ofrecen voluntariamente como colaboradoras del sistema de
becas y que va dirigida a titulados universitarios de menos de 30 que les va a proporcionar la
oportunidad de llegar al mundo de la empresa. Que van a trabajar sin retribución. (DE)
El bono joven para trabajadores menores de 30 con carácter general y son 4800€ la
contratación de estos trabajadores por 1 año, son prácticamente los costes de Seguridad
Social.
Iniciativa de interés general y social (IGS), que son los planes propiamente de empleo.
Plan de retorno del talento: está dirigido a titulados andaluces que prestan sus servicios en el
ámbito de su titulación en empresas en el extranjero. Son trabajadores de hasta 45 años y
que actualmente estén trabajando. Es pagar el fichaje de una persona, son 40.000€ a la
empresa que les contrate aquí y al trabajador 5.000€ para el desplazamiento 12.000 para el
nuevo alojamiento y 2.000 por cada hijo para el retorno la escolarización y los apoyos que
necesiten. (DE)
Incentivos a la contratación indefinida que son dirigidos a estos dos colectivos: los menores
de 30 y los mayores de 45. Son a partir de los 4.500€ por contrato y siempre y cuando se
mantengan por lo menos un año. Son cantidad, no reducción de cotizaciones. (DE)

 Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo en Córdoba (IMDEEC)
Tras vaivenes políticos sobre la supervivencia del órgano municipal de empleo, actualmente
se ha abierto una nueva etapa en la que se le ha dado un considerable impulso de personal y
económico. Gracias a ello ha podido convocar en este año 2016 planes específicos de
fomento del desarrollo económico y empleo con un presupuesto de 1.3 Millones de €.
En lo concerniente a ayudas para la contratación está el Programa de ayudas para la mejora
de la competitividad de las PYMES y apoyo al desarrollo socioeconómico de Córdoba
mediante la contratación de personas en situación de desempleo, con una inversión de
500.000€. Este programa tiene dos líneas: proyectos de carácter social (150.000€) y proyectos
de mejora de la competitividad de empresas (350.000€). Los conceptos subvencionados son
el sueldo y la seguridad social de la contratación hasta 5 meses a jornada completa, aunque
la cuantía máxima subvencionable no permite cubrir el pago de seguridad social por parte
de la empresa. A continuación reproducimos las explicaciones y valoraciones del IMDEEC
sobre este programa:
De la que nos sentimos particularmente orgullosos porque es una iniciativa pionera de este
nuevo equipo de gobierno, es un programa para mejorar la competitividad de las empresas y
apoyar el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Córdoba para contratar personas
desempleadas, mediante este concepto queremos ayudar a las empresas a que sean más
competitivas (IMDEEC)
Nos hemos ajustado a las tablas salariales de los grupos profesionales que establece a la
Seguridad Social, nosotros cubrimos el 100% de los gastos salariales y de SS del trabajador, no
pagamos la SS de la empresa. A mí me lo han comentado, es cierto que ha habido un fallo de
comunicación. Hemos recibido numerosas solicitudes, lo cual significa que ha creado cierta
expectación, pero si tenemos que perfeccionar las difusiones y una de las mejoras es esa: o
incorporar la Seguridad Social de la empresa o decirlo claramente. Eso es un error que hemos
cometido y lo asumo sin problema, pero también te digo una cosa, nos hemos dado un tute bueno
para difundirlo antes de la convocatoria (IMDEEC).
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Nuestro principal compromiso es la creación de empleo, además de un empleo muy concreto.
Nosotros apostamos por empleo estable, de calidad y lo más digno posible. El baremo
contempla la duración del contrato: si es indefinido puntúa 10, si es superior a 6 meses
puntúa 5, si es inferior a 6 meses puntúa 0.
La elaboración de las bases de la convocatoria ha tenido en cuenta las características de las
personas paradas de la ciudad, primando la incorporación de los colectivos con mayor
desventaja:
Por otro lado analizamos la situación de desempleo que tiene la ciudad por edades, por estudios,
por antigüedad en el desempleo, por estudios. Se ha hecho un diagnóstico, sin publicar, porque el
objetivo que teníamos era que no sea una fotografía fija. Los colectivos que aquí tenemos
identificados son los más castigados por el desempleo: joven menor de 30 años, sin empleo
anterior, persona parada de larga duración, mujer, persona con grado de discapacidad superior a
33%, persona que este empadronada en zonas desfavorecidas del municipio: San Martin de
Porres, Guadalquivir, Sector Sur, Moreras y Palmeras. Esa es la foto a fecha de convocatoria, el
año que viene cuando saquemos la convocatoria pueden cambiar los colectivos o no, pero
nosotros queremos hacer el esfuerzo de volver a hacer ese análisis para no perder el contacto con
la realidad. Lo que queremos es que se aproveche al máximo por las personas que más lo
necesitan y por las entidades que mejor uso le vayan a dar. Creemos que es un mecanismo que
garantiza la igualdad de oportunidades. (IMDEEC)
 Plan Municipal Inclusión Activa
Son planes de empleo específicos para personas en riesgo de exclusión social, con formación
básica y que presenten dificultades para acceder al mercado laboral. Este plan depende del
Área de Servicios Sociales del Ayto. de Córdoba, aunque también hemos preguntado a la
Delegación de Empleo y al IMDEEC sobre planes de inclusión activa y la respuesta ha sido
evasiva:
Eso lo lleva directamente servicios sociales (IMDEEC).
Líneas específicas no tenemos, estos programas dependen de Bienestar Social y nosotros no
tenemos datos para calificar la exclusión, lo único que se da prioridad a las personas que cobren
el Salario Social en los Emple@ (DE).
En 2015 el Plan cubrió 273 puestos de trabajo de 3 meses de duración con posibilidad de
otros 2 meses para 92 trabajadores. Las solicitudes presentadas fueron 1.30335.
El Plan de 2016, aprobado el 2 de junio, prevé realizar 120 contratos de seis meses de
duración, la jornada será de 18 horas y 45 minutos semanales. El acceso a este recurso será
para aquellos usuarios/as que se deriven desde las Zonas de Trabajo Social y estará sujeto a
valoración y diagnóstico por parte de los y las trabajadores/as sociales de los Centros de
Servicios Sociales Comunitarios de entre los expedientes con intervención social, quienes
valorarán mediante informe, con el requisito de que la unidad familiar se encuentre en
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. El desarrollo de los trabajos se llevará a
cabo por SADECO.
Para la adjudicación de las propuestas se tendrán en cuenta unos cupos mínimos de acceso a
aquellas personas con especiales dificultades, como son:
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1. Familias o personas en riesgo de exclusión social 62,5%; (75 plazas).
2. Cupo familias (parejas solas o con hijos/as) en las que algún miembro esté
́ (15 plazas)
pendiente de recibir una prestación económica; reserva del 12 5%;
́ (15
3. Cupo personas solas, sin ingresos y parados de larga duración; reserva del 12 5%;
plazas).
4. Cupo familias monoparentales o monomarentales; reserva de 12,5%; (15 plazas).
Los criterios de baremación tendrán en cuenta: Familias con todos sus miembros en
situación de desempleo, Familias con menores de edad a cargo, Familias donde algún
miembro sea Víctima de Violencia de Género, Renta Per Cápita (renta anual de la familia
dividida entre el número de miembros de la unidad familiar), Familias que alguno de sus
miembros tenga declaración de discapacidad mayor a un 33 por ciento o en situación de
dependencia. La documentación acreditativa de las circunstancias familiares la deberá de
aportar la persona.


Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía (PEACA)

Este programa se crea a través del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la
solidaridad en Andalucía, ampliado para 2016. También es gestionado por el Área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
El programa está destinado a personas que formen parte de una unidad familiar en
situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, acreditada mediante informe realizado
por la persona trabajadora social de los Servicios Sociales Comunitarios. Además con los
requisitos de que, estando inscritas como demandantes de empleo en el SAE, no hayan
trabajado más de 90 días en el último año y cuyos ingresos, computados por unidad familiar,
sean inferiores al IPREM36 en los últimos 6 meses. Se establece un orden de prelación en
función de las circunstancias sociales de la unidad familiar.
El programa cuenta con una financiación, inicialmente aprobada, de 1.273.025 € para
realizar contrataciones, no se especifica cuantas, a razón de un máximo de gasto de 1.070
euros en cómputo mensual, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Los contratos
se realizarán mediante la modalidad de contrato por obra o servicio determinado, con una
duración mínima de 15 días y máxima de tres meses.

3.1.4 Orientación y formación para el empleo
La orientación y la formación para el empleo son herramientas que permiten mejorar la
inserción profesional y la posición en el mercado de trabajo. La orientación es una activad
personal en la que el técnico evalúa y aconseja sobre el curriculum vitae, ayuda a detectar
los objetivos profesionales, informa sobre las opciones de búsqueda de empleo y salidas
profesionales. En las siguientes transcripciones podemos observar cómo se hace desde
Córdoba:
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Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples: 1 persona 3.195,06 €; 2 p. 4.153,57 €; 3p. 4.792,59 €;
4 o más p. 5.431,60 €.

51

La orientación es una labor personalísima intima donde un orientador se siena con el
curriuculum de una persona y le dice y porque no te presentas a tal cosa que ya tienes
experiencia en esto, oye en la comunidad de tal están haciendo un curso. La orientación laboral
el sistema que teníamos ahora era externalizado, fundaciones, sindicatos, CECO, concurrían a las
convocatorias de Orienta (DE)
Acompañamiento o inserción socio laboral a personas que están en 3º grado hay varias
iniciativas. Es un acompañamiento individual en el proceso de inserción a personas que llegan
de manera voluntaria, cumpliendo unos requisitos. El gran problema que existe a la hora de
búsqueda de empleo y es que tienen que tener un perfil de empleabilidad con un nivel básico de
formación. Hacemos un itinerario personalizado, incentivando mucho la motivación, las
personas tienen que tener una motivación en la búsqueda de empleo. (JEDS).
En relación al acceso a la orientación de los barrios de Moreras, Palmeras y Guadalquivir, en
el Encuentro Inter-Barrios una de las conclusiones de la mesa de empleo fue:
Las personas no llegan a tener un conocimiento exacto de los recursos existentes a los que
pueden tener acceso. (EIB)
La misma visión ofrece la Fundación Guadalquivir Futuro, que se encuentra ubicada frente a
la oficina de empleo Sur:
La gente se ha tirado muchos años yendo a la oficina de empleo, antes se formaba una cola. Han
estado mucho tiempo yendo, han visto que no ha servido de nada y ahora no llegan a la oficina
de empleo porque es que ya no confían en la oficina de empleo. Pero si es cierto que los recursos
de los organismos públicos no llegan a la calle. A mí me llegan muchas veces diciendo “oye me
han dicho esto, ¿es verdad?” pero de hablar un vecino con otro pero lo que son los organismos las
instituciones públicas no llegan a la calle, no sacan a los trabajadores a informar a los colectivos
de la zona. (GF)
Según nos comentan desde la Consejería de empleo, hay un yacimiento de orientadores que
fueron despedidos por cerrarse la vía de financiación del programa, pero que recurrieron su
cese y una Sentencia del Tribunal Supremo condena al Servicio Andaluz de Empleo a la
readmisión. El destino de estos trabajadores no está definido actualmente y no pueden
desarrollar las funciones de personal funcionario del servicio.
Esto nos está suponiendo un esfuerzo grande en encontrar ubicaciones efectivas para este
personal, una de las líneas que se está planteando es hacer con las distintas oficinas de Córdoba
actuaciones concretas en determinadas zonas. Las personas en riesgo de exclusión o
determinados colectivos, que con colectivos ciudadanos podamos especificar. Estuvimos en las
jornadas con el tema de la Comunidad Romá; ¿qué pasa? que no se inscriben, que a lo mejor no
ven un provecho inmediato en estar inscritos de cara a prestaciones o lo que sea, dejan de estar
inscritos. Intentar llegar a todos ellos con este personal. En el ámbito de la orientación hay
mucho campo que con asociaciones de vecinos y colectivos de determinados ámbitos podamos
llegar. (DE)
La formación profesional para el empleo es imprescindible para avanzar en competencias
que demanda el mercado laboral. En Andalucía ha habido irregularidades con relación a los
cursos de formación y han quedado paralizados durante 4 años:
Hemos tenido un periodo de no convocatoria de cursos por un problema grande en la gestión de
los cursos que ha dado lugar a actuaciones de la administración general, a actuaciones
judiciales, a una comisión de investigación en el Parlamento (DE)

52

Aunque, ahora se están desbloqueando y pronto se publicará una nueva convocatoria.
Transcribimos aquí las claves que se están estudiando para los nuevos programas:
Tiene dos ramas grandes: una para desempleadas y desempleados, son los cursos de formación
en los que interviene normalmente una empresa colaboradora; y, otro, que es aquellas
modalidades formación que se hacen a través de las ETCOTE: Escuelas Taller, Casas de Oficios y
Talleres De Empleo.
En lo de los cursos las líneas generales que vienen, fruto de la experiencia de las posibles
desviaciones ocurridas con anterioridad, son la absoluta concurrencia competitiva que se
objetive perfectamente el acceso. Se contempla un órgano que va a intentar hacer la labor de la
racionalización de la demanda, que no tengamos muchísimos auxiliares administrativos porque
sea barato hacer los cursos, que se responda a una demanda del mercado y que no sea al revés,
que sean las entidades colaboradoras las que diseñen. (DE)
ETCOTE: Son sistemas mixtos de formación donde una entidad, normalmente entidades
públicas, presentan proyectos que van en muchos ámbitos de intervención. Se contrata a un
técnico director, a unos monitores y a la misma vez se contrata a unos trabajadores, que a la
misma vez que perciben un salario están recibiendo una formación muy específica (DE).
Un proyecto que ha sido financiado con Fondos FEDER en la ciudad de Córdoba para la
orientación y formación al empleo ha sido Urban Sur, pero ha habido también problemas en
su gestión:
Hubo un momento, hasta 6 meses antes de acabar el 2015 que no se había hecho nada de la
ejecución. Cuando yo me incorpore, un 4 de julio, había un 4.86% de ejecución. Corríamos un
riesgo de que no llegara a la ciudad un dinero muy importante, varios millones de euros, no solo
corríamos ese riesgo si no que como sanción la nueva que hemos presentado directamente
estaríamos fuera. Hemos cerrado con un 86% en solo 6 meses, de ahí esa batería y esa avalancha
de actividades concentradas en muy poco tiempo en muy poco espacio. (IMDEEC)
Y ahora estamos esperando a que resuelvan esa nueva convocatoria que si nos la dan tendremos
otros 15M€ para la ciudad de Córdoba, para trabajar fundamentalmente temas de integración
social, temas medioambientales, temas de energía baja en carbono y temas de nuevas
tecnología;, esos son los 4 objetivos temáticos principales. (IMDEEC)
Las entidades sociales también prestan este tipo de servicios, nos han contado su
experiencia Cáritas, Cruz Roja y Guadalquivir Futuro. Las tres tienen orientación para el
empleo entre sus programas de intervención social, además, Cruz Roja y Guadalquivir
Futuro tienen también formación para el empleo. Esta última entidad nos ha hablado de un
programa para personas con diversidad funcional mayores de 21 años:
Es con chicos jóvenes que salen con 21 años de los centros porque su etapa escolar es hasta los 21
años. Pero luego de los 21 años nosotros nos dimos cuenta de que no hay nadie que los cubra ni en
tema de formación ni en tema de empleabilidad ni nada. Decidimos crear un curso de formación
para jóvenes con diversidad para luego incluirlos en el mercado laboral. Que es un curso de
agricultura ecológica urbana. Ahora mismo estamos atendiendo entre unos 10 y 15 chicos, no
podemos atender más porque el programa estaba diseñado para eso. Trabajamos con la psicóloga,
la educadora y la integradora social que es la que está también con los chicos (GF).
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3.2. Economía sumergida
La economía sumergida consiste en actividades que son productivas en sentido económico y
relativamente legal, pero que son escondidas deliberadamente a las Administraciones
Públicas (OCD; 2002), para:
a) Evitar el pago de impuestos
b) Evitar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
c) Evitar cumplir normas laborales y de otro tipo, ciertos mínimos legales como el
salario mínimo, el número máximo de horas trabajadas, estándares de seguridad o
de salud, etc.
d) Evitar algunos procedimientos administrativos
En las jornadas sobre Exclusión Social y Derechos Sociales discutimos sobre la economía
sumergida en la ciudad de Córdoba:
Lo de la economía sumergida no es un mito, es una realidad palpable y en Córdoba tenemos el
ejemplo de la platería. Los índices de consumo eléctrico eran los mismos cuando cierran las dos
grandes empresas. Existe en el tema industrial y en el de servicios, servicios domésticos, yo creo
que la gente está sobreviviendo con muy poco. (JEDS)
Muchas personas que están en exclusión llegan al final de su vida laboral y no tienen ni un solo
día cotizado, a pesar de que han podido estar trabajando durante mucho tiempo de su vida de
manera informal y eso va a generarles importantes perjuicios, para todo el tema de las
jubilaciones y de las prestaciones etc. (JEDS)
En este sentido muchas personas de los barrios comentan que habían trabajado “en negro”, y
ese era el empleo importante en estos contextos. Una de las participantes comentaba que
tenía 32 años y solo había cotizado 6 meses trabajando ella desde los 16 años (EIB).
Guadalquivir Futuro también nos habló de la economía sumergida:
La mayoría, aquí los pocos que están trabajando están sin asegurar y todo bajo cuerda. Recogida
de residuos, mercadillos hay un pequeño núcleo que no es muy grande que si te lo ves en esa
situación, es pequeño pero existe (GF)
Siguiendo el informe de GESTHA y Fundación URV, enero de 201437, la radiografía de la
economía sumergida, a cierre de 2012, sería la siguiente:

España
Andalucía
Córdoba

24.6% del PIB
29.2% del PIB
30.6% del PIB
PIB: 12.733.186.000€

9º País OCDE
2º Comunidad Autónoma
7º Provincia

Fuente: elaboración propia a partir de datos GESTHA y FURV, 2014

El informe realiza un análisis sobre el tamaño de la economía sumergida en los países de la
OCDE conectándolos con las diferentes variables que parecen estar relacionadas con esta.
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Las relaciones más destacadas, a nuestro parecer, que hacen subir el tamaño de la economía
sumergida son:
-

Trabajadores a tiempo parcial y economía sumergida
Parados de larga duración y economía sumergida
Índice de desarrollo humano y economía sumergida
Corrupción y economía sumergida

El “Informe Acceso de la comunidad romá a los derechos sociales en Córdoba” de APDHA 38
pone de manifiesto que el 82.85% de las personas entrevistadas se dedica a la recogida y
venta de material de reciclado de chatarra. La Ley estatal 22/2011, de residuos y suelos
contaminados criminaliza la recogida de residuos e impone el alta en el Régimen Especial de
Autónomos para poder ejercer la actividad (el kg de chatarra está a solo 0.15€).
La administración empezaba a regular o quería exigir una serie de certificados o inscripciones,
por ejemplo para la recogida de la chatarra. Forma parte de regularizar pero es dejar aún más
excluidos a mucha gente que vive en Andalucía y subsiste recogiendo chatarra. Regularlo, pero
de qué forma; no generan alternativas para la gente que vivía de esto. (JEDS)
La Inspección de Trabajo, que es la institución encargada de la lucha contra la economía
sumergida, fue reformada recientemente a través de la Ley 23/2015 Ordenadora del Sistema
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El art. 1 dice que el objeto de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social es un servicio público al que corresponde ejercer la vigilancia del
cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, así
como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y arbitraje en dichas materias.
Las normas del orden social a que hace referencia el párrafo anterior comprenden las
relativas a materias laborales, de prevención de riesgos laborales, de seguridad social y
protección social, colocación, empleo, formación profesional para el empleo y protección
por desempleo, economía social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de
extranjeros, igualdad de trato y oportunidades y no discriminación en el empleo, así como
cuantas otras atribuyan la vigilancia de su cumplimiento a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Para la realización de todas estas funciones la Inspección de Trabajo
cuenta en la Provincia de Córdoba con los siguientes recursos:

13 Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
Humanos

16 Subinspectores Laborales escala de Empleo y Seguridad Social
23 empleados públicos prestando servicios en la Inspección de Trabajo

Materiales

Material de oficina, no dispone de ningún vehículo

Fuente: elaboración propia con datos de Inspección de Trabajo a través del ejercicio del Derecho a Petición

Parece que estos recursos no son bastantes para lidiar con toda la carga de funciones:
Lo de la inspección de trabajo, con todos mis respetos, uno va, pide una cosa y 9 meses después te
contestan. ¿Eso a que se debe? Evidentemente a falta de recursos y a falta de capacidad por
parte de la administración, de la gente que debe vigilar para que no ocurran y parece que la
38
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administración no apuesta lo suficiente. Por supuesto cuando le dijimos que fueran a la prisión
de Córdoba nos dijo que nos fuéramos bien lejos. (JEDS)
Según informó CORDOPOLIS el día 05/05/2016 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y
de la Agencia Especial Tributaria durante la anterior legislatura permitió aflorar un total de
64.087 empleos irregulares en Andalucía. En la provincia de Córdoba han aflorado un total
de 6.144 empleos irregulares.
Consideramos que también es economía sumergida otro ilegalismo que esta fuera de las
normas de la sociedad, que crea un tipo de conducta sancionada por los vecinos y por la
sociedad en general, este no es otro que la venta de drogas.
Los jóvenes ven en la venta de drogas la única forma de ascender económicamente de forma
rápida en su vida, sin llegar a ser explotados laboralmente. Los jóvenes que día tras día van a la
escuela o acceden a estudios superiores y que luego se quedan en paro o dejan de estudiar por
falta de dinero, ven a otros compañeros que estudiaron con ellos en la escuela tienen un tren de
vida más elevado que los jóvenes estudiantes (EIB).
La mayor parte del trabajo sexual también es economía sumergida, pues se trata de una
actividad laboral a la que se le ha negado categóricamente la posibilidad de existencia al no
considerar válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación
lucrativa de la prostitución, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión
voluntaria de la persona que la ejerce. Por primera vez un Juzgado de lo Social ha
reconocido los derechos laborales de una trabajadora sexual: Sentencia del Juzgado de lo
Social nº 10 de Barcelona, núm. 50/2015 de 18 de febrero de 201539; en base al siguiente
pronunciamiento:
La actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace
más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que
comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que
la ejercen.
Desde la APDHA defendemos un abordaje de la regulación del sector del sexo para que las
trabajadoras sexuales disfruten de los mismos derechos que el resto de los trabajadores,
incluyendo derechos laborales, salud laboral y seguridad en el trabajo, teniendo además en
cuenta las características propias del trabajo sexual y el estigma de las personas que lo
ejercen. Siempre desde la óptica de conocer su realidad y sus necesidades, huyendo de las
políticas de victimización o paternalismo que acaban precarizando más las condiciones de
estas trabajadoras.

39

www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/NOTAS%20DE%20PRENSA/SENT%C3%88NCIA%20S
OCIAL%2010.%20Cente%20Massatges%20er%C3%B2tics.pdf
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3.3. Precariedad laboral
Otra de las preocupaciones de la ciudad es la calidad del trabajo, que pasaremos a analizar
en este punto en términos de salario, temporalidad y parcialidad.
El empleo digno es un topicazo que se ha acabado. La precariedad del empleo se ha
generalizado si vemos la realidad de España y especialmente en Andalucía el empleo digno está
en la UVI. El empleo nos sirve para tener unos recursos que nos permitan vivir dignamente y
ya estamos en una situación que cogemos un empleo que nos permita sobrevivir. Sobre todo
por cuestiones de tipo legislativo, la última reforma laboral ha sido un varapalo para el empleo
digno. (JEDS)
Aunque en los contextos de exclusión esta circunstancia se ha dado siempre:
La gente ya ni si quiera trabajando una jornada de 8 h tiene asegurado que llegue a fin de mes.
Y eso tiene que ver con la crisis pero tampoco todo, hay gente que lleva muchísimos años y
décadas trabajando 8 horas sin llegar a fin de mes (GF).
Según un informe de CC.OO40 el 61.5% de los cordobeses cobra menos de 968 €/mes, la mitad
de los cordobeses no llega al SMI y el 37,4% de la población no llega a la mitad del SMI
(322,70 €/mes). Los salarios en Córdoba están un 29.9% por debajo del salario español
medio. Las mujeres cobran un 23.3% menos que los hombres, el salario medio de ellas es de
11.212€/año y el de ellos 14.626€. Los menores de 26 años cobran, de media, un 35% menos
que el resto de los empleados de la provincia, su salario medio es de 4.581 euros al año.
En el Encuentro con los barrios se habló también de precariedad laboral, pues algunas de las
mujeres trabajaban o conocían gente de su entorno que trabajaban por horas, esto quiere
decir que no llegan a tener un contrato estable en el tiempo, por otro lado esto significa una
cotización más baja, lo que conllevaba a la falta de acceso a subsidios.
Los empleos a tiempo parcial suponen el 40.5% de los contratos de la ciudad a marzo de
2016 (ARGOS). Si desagregamos los datos por edad y género vemos que la juventud es un
grupo de edad en el que predomina la parcialidad y en las mujeres aún más:
Hombres

Mujeres

47,9
28,5
16,2
9,2
6,0
5,4
4,6
4,3
3,8
6,3
18,5
40,5

64,5
46,5
29,4
23,8
25,4
25,1
24,1
21,5
21,5
23,7
41,2
47,0

De 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 y más años
Fuente: elaboración propia a partir de datos INE 2014
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En términos de temporalidad en el municipio de Córdoba se formalizaron los siguientes
contratos durante el año 2015:
Contratos indefinidos

Contratos temporales

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

3.709

3.445

75.810

54.966

7.154

130.776

Fuente: elaboración propia a partir de datos Observatorio Argos

Vemos que los contratos indefinidos han supuesto durante el año 2015 tan solo el 5.18% de
la contratación. Siendo la contratación indefinida femenina menor en datos absolutos, el
porcentaje sobre el total mejora, 5.89%, frente a los hombres 4.66%.
Hay un contexto de la ciudad donde es la administración quien impone unas condiciones de
precariedad que rozan la esclavitud, hablamos del Centro Penitenciario de Córdoba.
Recientemente en APDHA hemos editado una “Guía Práctica sobre los derechos laborales de
las personas presas: Trabajo en Prisión”41; en este documento se analiza la situación laboral
de las personas presas y se ofrecen herramientas para la defensa de los Derechos Laborales.
Hablamos de estas relaciones laborales especiales en las jornadas Excusión Social y
Derechos Sociales:
Con la gente que está en prisión el empleo es un factor que la ley pone especial énfasis en que
hay que trabajar, porque si esa persona está en prisión es porque ha tenido un problema grave
de convivencia. A estas personas hay que ayudarles a que puedan avanzar y no repetir esos
actos. El art. 25CE dice que la finalidad de la pena privativa de libertad es la reinserción y dice,
hablando de derechos fundamentales, que tienen el derecho al trabajo en prisión. Es curioso
que los únicos ciudadanos que realmente tienen el derecho fundamental reconocido al trabajo
sean los presos. En Córdoba aproximadamente 300/400 presos están contratados, en España
hay alrededor de 12.000 presos que trabajan. (JEDS).
Esas personas van a ser contratadas por la propia administración, en el fondo son personal
laboral de la administración. Las Reglas Mandela, ONU diciembre 2015, dicen que los presos
deben trabajar, no de forma forzada, sino, al contrario, de forma retribuida. El importe medio
aproximado de una persona que está en prisión trabajando son unos 222€/mes en 11 pagas,
porque las pagas extras están prorrateadas y el mes de vacaciones no se cobra. El importe es
tan pequeño no da para nada, la ley dice que tiene que servirle para satisfacer sus necesidades
y también las de su familia, con ese importe difícilmente puede contribuir. (JEDS)
Tampoco te puedes quejar, si te quejas dentro no solo pierdes el trabajo, sino que el que dirige
el trabajo es el director de la prisión, por lo que vas a tener un problema para poder continuar
avanzando hacia un régimen de semilibertad. La mayoría de la gente que coge un trabajo en
prisión es por la posibilidad de oler y avanzar hacia la libertad, se quieren ir ganando la
confianza de los funcionarios. Así que si tienes un problema en el trabajo bajo ningún concepto
vas a pelear por él porqué te puede traer consecuencias muy negativas en ese punto tan
importante como es el acceso a la libertad. Cuando la administración es la empleadora debería
dar el mejor ejemplo posible de lo que es ser un empleador y en este caso la administración es
una pésima empleadora. (JEDS)
41
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3.4. Mercado de trabajo
El tejido productivo de la ciudad es el punto clave para entender la situación de desempleo
masivo que sufrimos. Analizaremos en este punto las opciones productivas, haciendo
especial mención a la economía social y cooperativa, y su repercusión en el empleo de
calidad. También, hablaremos de las políticas públicas de apoyo al crecimiento empresarial.

3.4.1. Tejido empresarial
Lo que sí es claramente descriptivo del mercado de Córdoba es que el volumen que tenemos
de empresas, sobre todo por el tamaño, es insuficiente para absorber la demanda de
desempleo que hay en la ciudad (IMDEEC).
En Córdoba capital hay 10.566 sociedades, de las que, según datos de la Cámara de Comercio
de Córdoba, el 48.1% de las empresas son autónomos, frente el 36.6% que son Sociedad
Limitada. Los datos comparativos de las actividades económicas del año 2014 con respecto
al año 2013 revelan que las Sociedades Anónimas descienden (-2.3%), desde la Cámara
califican este descenso como un problema importante y crónico de nuestra provincia, ya
que este tipo de sociedades suelen ser empresas grandes con importantes inversiones y que
generan empleo. Las subidas se concentran en los Autónomos (+3.7%), las Comunidades de
Bienes (+4%), los Autónomos Extranjeros (+6.8%); la Sociedad Limitada crece muy levemente
(59,+0.4%) y las Cooperativas desde el año 2006 no pierden empresas y crecen (+0.7)42.
Las percepciones extraídas de nuestros encuentros y entrevistas son:
El tejido empresarial de la ciudad de Córdoba es de un perfil de tejido empresarial pequeño, el
90% son PYMES y un porcentaje importante de ellas son micro PYMES (menos de 5 trabajadores).
Muchas de ellas tienen un importante componente familiar, son empresas con poco músculo
financiero con una visión de mercados más reducidos (IMDEEC).
Los medios de producción no permiten una necesidad masiva de empleo, se están quedando en
cuestiones bastante técnicas, la gente que está más formada, y solamente para servicios y
alguna parte del tercer sector se está requiriendo mano de obra. Esto qué significa, que si ya está
mal el empleo para todo el mundo, para la gente que está en exclusión o en riesgo de exclusión lo
tiene más difícil. (JEDS)
El mercado de trabajo es poco cualificado, lo que conlleva a un trabajo precario, que en muchos
casos se ejemplifica con trabajos esporádicos por horas. La mayoría en negro. (EIB)
Los datos estadísticos que ofrece la Seguridad Social para la provincia de Córdoba dan la
cifra de 26.873 empresas, podemos ver en el siguiente gráfico la distribución por sectores:
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Empresas
Agrario

Servicios

Industria
Construcción

Con respecto al volumen de altas laborales que estas empresas generan, la media interanual
de 2015 las sitúa en 275.079 altas. Vemos en el siguiente gráfico su distribución por sector
de actividad:
Gráfico: media interanual altas seguridad social por actividad, provincia de Córdoba.
160000
140000
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80000
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60000
40000
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Industria
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Servicios

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social

En lo que respecta a la ciudad de Córdoba, el sector principal de la ciudad es servicios y es el
que más demanda de empleo genera porque es el que más posibilidad de empleo tiene.
Según el Observatorio Argos el 85.6% de los establecimientos del municipio de Córdoba se
dedica al sector servicios y las contrataciones en este sector para marzo de 2016 supusieron
el 69.7% del total. Desde el IMDEEC nos dan la siguiente perspectiva:
Hay sectores muy importante como son comercios, hostelería, nosotros somos una ciudad de
servicios. Pero si es cierto que se están viendo ciertos cambios de tendencia, la crisis ha hecho
que muchas de las empresas han visto la necesidad de diversificar su actividad, su economía
y diversificar sus riesgos, eso significa que hay un hueco de mercado que deben cubrir y estar
en ello (IMDEEC).
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Para hacernos una idea la enorme competencia a la que están sometidos los trabajadores en
este marco que propicia el mercado laboral, este año ha salido una convocatoria de
selección de SADECO para una bolsa de empleo, que no genera ningún derecho de
contratación sino la expectativa de llamamiento, con una provisión de 400 plazas en la
categoría de peón limpiador. En total se presentaron 15.576 solicitudes, lo que arroja unos
39 trabajadores por cada puesto en la lista.
Hemos de mencionar también, con respecto a esta bolsa de empleo, que en las bases se
prevé un cupo para personas con discapacidad, los solicitantes a este grupo no pueden
acceder al general, de 16 plazas. Esto supone una reserva del 4%, sin embargo, lo
consideramos insuficiente en tanto el RD 2271/2004 del acceso al empleo público para
personas con discapacidad planifica una reserva del 5% (art. 2).

3.4.2. Economía social y solidaria
La forma jurídica de la Cooperativa esta regularizada en la Ley 14/2011, de 23 de diciembre,
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, su art. 2 las define como empresas organizadas y
gestionadas democráticamente que realizan su actividad de forma responsable y solidaria
con la comunidad y en las que sus miembros, además de participar en el capital, lo hacen
también en la actividad societaria prestando su trabajo, satisfaciendo su consumo o
valiéndose de sus servicios para añadir valor a su propia actividad empresarial.
Las principales características son: la necesidad de un mínimo de 3 personas para su
constitución; la Asamblea General, constituida por todos los socios cooperativistas, es el
órgano supremo de expresión de la voluntad social; el capital social será el que libremente
se establezca en los Estatutos; se establecen dos tipos de fondos: el Fondo de Reserva
Obligatorio, destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la sociedad cooperativa; y
el Fondo de Formación y Sostenibilidad, instrumento al servicio de la responsabilidad social
empresarial de las sociedades cooperativas.
Las Sociedades Laborales están regularizadas en la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de
Sociedades Laborales. Son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada en las que la
mayoría del capital social sea propiedad de trabajadores que presten en ellas servicios
retribuidos en forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido.
En la provincia de Córdoba hay 525 Cooperativas y 360 Sociedades Laborales de las 7.001
empresas de economía social que se encuentran en Andalucía. En términos de empleo que
generan estas fórmulas de producción en toda Andalucía, se detalla en el siguiente cuadro:
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Cooperativas

Sociedades Laborales

Total

44.698
7.182
3.163
4.904
6.098
4.969
3.698
5.756
8.928

12.746
1.149
1.479
1.342
1.038
1.388
1.266
2.396
2.688

57.444
8.331
4.642
6.246
7.136
6.357
4.964
8.152
11.616

Datos: FAECTA, IIT 2015
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La calidad de estos empleos en terminos de temporalidad es la siguiente:
España
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

Indefinidos

Temporales

74.6%
65.5%
65.2%
63.6%
70.1%
70.0%
39.9%
71.0%
74.0%
65.9%

25.4%
34.5%
34.8%
36.4%
29.9%
30.0%
60.1%
29.0%
29.0%
34.1%

Datos: FAECTA, IIT 2015

Hemos mantenido un encuentro con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
(FAECTA), en el que nos han hablado de sus funciones y servicios a las cooperativas:
FAECTA tiene dos funciones fundamentales que es una federación a nivel andaluz que se
constituye en cada provincia que son las cooperativas de trabajo asociado, gente que se asocia
para prestar un servicio o producir un bien, se diferencia de las cooperativas de consumo u otras
cooperativas, vamos que aquí la gente se junta para currar. Las cooperativas que están aquí
están en ese entorno de producción de bienes, servicios, consultoras, incluso colegios. Para
aglutinar sus intereses y para velar por ellos. (FAECTA)
Primero, nos tienen que explicar el proyecto; luego, la puesta en marcha, que eso es facilísimo y
no tiene coste, en el sentido de que si tú quieres montar una SL tienes que ir al registro, las
cooperativas tienen su propio registro y los tramites de inscripción son gratuitos, incluso el
asesoramiento que se les hace aquí es gratuito y luego hay un proceso que es la formación.
Vamos a hacer una especie de escuela de emprendimiento social cooperativo, en esa escuela
haremos un seguimiento o mentorización, yo te acompaño hasta que tu pegues el salto, ese
acompañamiento que puede ser año y medio o por ahí que ya han puesto en marcha su plan de
empleo, su plan de negocio su producción etc. (FAECTA)
Hay cooperativas, consultoras y demás. Retroalimentación de cooperativas, en algunos casos si y
otros no, eso que se llama de sinergias. Estamos trabajando en esa línea hay una cooperativa de
finanzas éticas Cop57 que es una cooperativa de crédito ética. Esta este servicio y no se utiliza.
Proliferaron hace años las consultoras, hay muchas que no se utilizan por las propias
cooperativas, hay cooperativas de seguros éticos, hay mogollón. Pero una gran labor que hay que
hacer es que las sinergias se utilicen, ese mecanismo de poner en contacto unos con otros no se
ha hecho. (FAECTA)
A raíz del presente informe, hemos tenido la oportunidad de conocer la creación de una
cooperativa de servicios: “En Femenino”. Se trata de una iniciativa de 10 mujeres en
desempleo, con hijos a cargo, con problemas en torno a la vivienda, bajo nivel formativo y
procedentes de barriadas de exclusión. Han dado el salto al mercado empresarial con la
cooperación de FAECTA, que las ha ayudado a redactar los Estatutos, les ha proporcionado
formación y están aprendiendo a llevar adelante un proyecto que les dé la posibilidad de
desarrollar medios de vida propios para ellas y sus familias.
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Esto es trabajo, todas hemos estado trabajando 12 horas seguidas para otros, pero esto es trabajo
para nuestros hijos (EF).
Las Empresas de Inserción están reguladas en la Ley de Empresas de Inserción 44/2007 de
13 de Diciembre 2007. Según su Art 4 es empresa de inserción aquella sociedad mercantil o
sociedad cooperativa que, debidamente calificada, realice cualquier actividad económica de
producción de bienes y servicios, cuyo objeto social tenga como fin la integración y
formación socio laboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al
empleo ordinario. Estas empresas tienen como fin primordial de su objeto social la
integración socio-laboral de personas en situación de exclusión social, mediante el
desarrollo de un proyecto personal de inserción, proporcionándoles un trabajo
remunerado, la formación y acompañamiento necesarios para mejorar sus condiciones de
empleabilidad como tránsito al empleo ordinario.
En Andalucía es el Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se
crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía el que regula tal calificación y crea
el Registro.
Son un instrumento de equilibrio por la injusticia social. El remiendo para la gente que no tiene el
circuito normalizado de empleabilidad. Las barriadas donde han intervenido las empresas de
inserción han supuesto una esperanza de empleo a donde las instituciones o empresas no
llegaban (JEDS).
Como experiencia de una empresa de inserción hemos hablado con ZOVECO. Pasamos a
transcribir algunas de las ideas principales que nos han transmitido:
ADSAM es la entidad, para constituir una empresa de inserción tiene que haber una entidad
detrás, es por ley. La empresa de inserción siempre es un proyecto de tránsito, te pasas un
periodo de un año o 2 años, hasta que se consigue ponerlos en la misma situación que cualquier
empleado que pudiera acceder a un empleo. Se tiene que tener muy claro la metodología y el
proceso de la empresa, se tiene que tener muy claro por parte de los trabajadores (ZOVECO).
Cuando algunos chavales entran en programas pre formativos, de 14 a 16 años, en un centro
donde en el que a la gente le han estado planteando que hay otra forma que no sea el trapicheo,
que no sea la economía sumergida, que no sea la historia que ellos se encuentran habitualmente
en los barrios. La empresa de inserción es un ejemplo, hay gente en mi barrio que se busca la
vida de otra forma más potable que pasar por la cárcel o estar toda la vida escondida (ZOVECO).
Otra cosa que hizo ZOVECO fue la feminización de la inserción. Nos dábamos cuenta de que la
mayoría de lo que llegaba eran chavales, pero en los procesos de inserción en un barrio como
Moreras o Palmeras cuando tú haces un proceso de inserción sobre una población de ese tipo si
tu insertas a mujeres el efecto lo tienes que multiplicar por 5 como mínimo, padres e hijos,
porque ahí insertar a una mujer significa que los ingresos van a la economía familiar, los nenes
lo primero eran motacas o coches, eso no repercute en la economía familiar. En la medida que
ZOVECO introdujo en la jardinería, que no había muchas mujeres jardineras, tenía un efecto
multiplicador de su inserción (ZOVECO)
La inserción está por arriba del 80% (Porcentaje de éxito en la inserción) de hecho ZOVECO
tiene un ranking de funcionarios del ayuntamiento jardineros, hay 6 personas que están en
jardines. Un estudio del 2008/2009 decía que estaba alrededor del 80% o más (ZOVECO)
ZOVECO ha tenido más de 100 personas, por eso estamos batallando en el tema de la licitación
pública, primero se necesitan ocupaciones que necesiten mano de obra, en el momento aquel
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había empresas de inserción en servicios de mantenimiento, de construcción, jardinería, son
ocupaciones que necesitan mucha mano de obra, manipulación, empresas de limpieza, servicios
a las personas. De hecho la normativa europea contempla que las empresas de inserción tengan
contratos restringidos junto con los centros especiales de empleo. Porque el objeto del contrato es
la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión y no la limpieza del edificio, eso ya lo
permite la ley. De hecho no solamente en contratos gordos, de hecho el Ayto. de Córdoba en
contratos menores tiene mucha contratación que sería una buena fuente de contratación muy
buena (ZOVECO)
Los datos de los que disponemos sobre contratación de empresas de inserción son: en el año
2015 SOLEMCOR ha contratado a 172 personas en inserción; ZOVECO que ahora tienen 8 o 10,
ALDABA 3 o 4 personas y SUPLA no se ahora mismo cuantas son las que tiene. Pero estamos rondando
las 50 personas, no creo que haya más (ZOVECO).

3.4.3. Programas de financiación al emprendimiento y a la empresa
Tanto la Junta de Andalucía, como el órgano municipal de desarrollo económico y empleo
tienen programas de apoyo financiero a la creación o desarrollo de empresas.
-

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Junta de Andalucía

Andalucía Emprende, el programa de la Junta de Andalucía para el desarrollo empresarial,
tiene en Córdoba capital cinco Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE). Entre
todos estos CADE, en 2015, se pusieron en marcha 485 empresas que generaron 681 empleos
y que movilizaron una inversión para la capital cercana a los 6 millones de euros (5.890.078
euros) (Datos: Delegación de Empleo). Nos habló de los CADE el Delegado Territorial de
Córdoba:
Los CADE son centros de apoyo al desarrollo empresarial que tienen desde el apoyo, la tutoría,
ayudarles a los primeros trámites, hasta incluso el alojamiento proporcionando oficinas o naves
de manera gratuita durante un año o dos años para los que emprenden; o haciendo actuaciones
de formación o actuaciones mucho más personalizadas. Las empresas que arrancan con
Andalucía Emprende o CADE tienen un 12% más de supervivencia que el resto, porque
normalmente a ese apoyo va aparejado un estudio de viabilidad, que se piense bien el modelo de
negocio, la exclusividad de lo que vende...En Córdoba tenemos 5 CADES, uno de ellos Proyecto
Lunar que es un CADE especializado en las industrias creativo culturales: audiovisual, de teatro,
de grafistas…
Además, nos habló de otras dos iniciativas al desarrollo empresarial:
EXTENDA que es la que ayuda a la internacionalización.
Incentivos para el empleo autónomo, una persona que se dé de alta como autónomo 3.000€, si es
desempleada 3.500, si es desempleada mujer 4.000, si es desempleada mujer y discapacitada… así
hay hasta 7.000 € de ayudas a fondo perdido para el establecimiento como autónomo. Las
empresas alojadas en los CADE se encuentran con empresarios en las mismas circunstancias que
están empezando, aprenden a trabajar en equipos, a generar sinergias.
- Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo en Córdoba
Junto a las líneas de financiación para la contratación, el IMDEEC ha desarrollado otras
líneas de financiación destinadas a la mejora de la competitividad de las PYMES y de apoyo
al desarrollo socioeconómico de Córdoba. Hablamos de estas líneas con el IMDEEC:
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Si lo que quieres es montar una empresa, además del asesoramiento técnico que damos, la
información y programas que sacamos, desde el punto de vista de la financiación tenemos una
línea de financiación de 120.000€.
Otra línea es para empresas que ya tienen cierto bagaje, por lo menos 3 años de actividad, y
necesitan hacer inversiones para ir creciendo y ser más competitivos, para eso tenemos otra
línea de 280.000€.
Baobab: lo que pretendemos es que el coste fijo del alquiler de unas instalaciones sea la menor
barrera posible, ofrecemos contratos de hasta 5 años donde a medida que te vas acercando al 5º
año vas pagando más progresivamente hasta igualar el precio de mercado, empezando por el
20%. Tenemos un índice de ocupación de un 85/90%.
La ciudad de Córdoba ha hecho una apuesta por un modelo de contratación pública en el
que tengan más oportunidades las empresas de economía social y solidaria. Así, el día 19 de
enero de 2016 se aprobó el Pacto por la Economía Social y Solidaria de Córdoba, en el
que el consistorio adquiere 8 compromisos: se compromete a hacer reservas de contratos
públicos a empresas de Economía Social; a lotear los grandes contratos para facilitar la
participación en la contratación pública; a incorporar cláusulas sociales, ambientales y de
comercio justo en todos procesos de contratación municipal; a facilitar y asegurar la
participación de las organizaciones representativas de la Economía Social y Solidaria en los
órganos de co-decisión; además, a colaborar desde el Ayuntamiento con las cooperativas de
finanzas éticas y solidarias con el propósito de atraer inversión, fortalecer a los sectores de
la Economía Social y Solidaria, impulsar la creación de empleo de calidad en aquellos
colectivos en situación o riesgo de exclusión y desarrollar campañas de sensibilización que
hagan visible la necesidad de un cambio de paradigma socioeconómico.
Tal y como el propio Pacto reconoce, la necesidad de un cambio de paradigma
socioeconómico se analizó en las Jornadas Excusión Social y Derechos Sociales:
Hay datos en Europa de tal manera que Europa ya se ha convencido de que es una de las
prioridades para el 20/20 potenciar el desarrollo local y la economía social. (JEDS)
En que está basada, en el desarrollo local. Esto lo aprendieron las grandes empresas y
multinacionales y en estos últimos años han hecho el negocio del siglo. No solamente hicieron la
ley de racionalización de los municipios, sino que además consiguieron que lo que estaba en
iniciativa social comenzara a profesionalizarse y por lo tanto precarizarse y a llevarse en
grandes lotes; hablo de ayuda a domicilio, servicios cercanos. La economía social con valor de
emprendimiento queremos recuperar esto (JEDS)
En el debate de la mesa de “El empleo como factor de inclusión social” salió a colación una
cifra que puede enmarcar la importancia de la apuesta por la economía social y solidaria: el
80% de la contratación de las empresas en España es en el sector público.
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3.5. Conclusiones
En todo el Estado y especialmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía el Derecho a
Trabajar está siendo sistémicamente vulnerado para casi un tercio de la población activa. En
consecuencia, 42.584 vecinos de la ciudad no tienen la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido y aceptado.
El empleo supone la entrada al hogar de unos ingresos para la supervivencia de la familia,
porque detrás de una persona parada hay menores, mayores y dependientes. Pero también
es una cuestión de dignidad al sentirse útil la persona para la sociedad, por eso hemos
escuchado “la vergüenza del desempleo” o el desánimo que provoca; por eso las familias
agotan hasta el último recurso antes de acudir a solicitar ayudas; y por eso se aceptan
trabajos precarios o en la economía sumergida.
La situación masiva de desempleo provoca que la competencia sea tan exacerbada para que
las desigualdades sociales se manifiesten claramente en las estadísticas del paro. Así, si eres
mujer el paro sube y si además eres joven ya alcanza el 82%, también estas en situación de
desventaja si tienes más de 45 años o una formación secundaria. Subirse al mercado de
trabajo por primera vez es complicado y la discriminación en el acceso al empleo se
manifiesta contra los barrios de la ciudad. Incluso hay colectivos que si quiera aparecen en
las estadísticas del paro, como son las personas sin hogar o los miembros de la comunidad
Romá. Y en el caso de las personas migrantes en situación irregular la exclusión es total, ya
que no pueden acceder a un permiso de trabajo sin una oferta previa de empleo de al menos
un año.
Los Programas de empleo institucionales están teniendo en consideración estas diferencias
sociales. Así, los planes del IMDEEC están estudiados sobre la demanda y prevén una
baremación positiva hacia las barriadas; por su parte, los planes de la Delegación de empleo
cubren una realidad más amplia que es la de Andalucía, se corresponden con los grupos de
edad pero no tienen una línea de inclusión social. En cuanto a la eficacia de las
subvenciones a la contratación consideramos que suponen más un paliativo que una
solución, pues son contratos temporales con los que la propia Administración está
legitimando la precariedad laboral sin solución de continuidad para el trabajador. Aunque
para estas últimas convocatorias, tanto desde la Delegación de Empleo como del IMDEEC, se
están incorporando elementos que supongan un cambio en la empleabilidad del trabajador
para su inserción el mercado de trabajo.
Hay un programa de la Consejería de Empleo que nos parece totalmente tachable en cuanto
un trabajador con una jornada laboral de 30 horas, durante 6 meses, no cobre por su
trabajo, aunque le llamemos beca. Un titulado universitario es un trabajador cualificado y
ha de ser remunerado como tal, pues las empresas voluntarias se están lucrando de la
fuerza del trabajo, si también la están formando será una inversión que repercutirá en un
beneficio futuro de la empresa, pero la falta de remuneración contraviene el Derecho al
Trabajo.
El empleo se nos presenta como el arma más efectiva para la lucha contra la exclusión
social, pero los colectivos con más riesgo son los que sufren en mayor medida la virulencia
del desempleo. Los Planes de empleo específicos para la inclusión social dependen del Área
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de Servicios Sociales del Ayuntamiento, al haber esta desconexión entre el circuito general
y los colectivos excluidos no conseguimos el propósito de la inserción. Además, en estos
programas no hay incentivo a la inserción, tan solo se ofrece un contrato temporal, pero no
una formación u otros elementos que sí se están incorporando en el circuito general. Las
empresas de inserción tienen este objetivo: conseguir que la persona que pasa por ellas
consiga un trabajo estable y de calidad en el mercado de trabajo, por eso consideramos que
este tipo de planes deberían llevarse a cabo a través de ellas.
Hemos comprobado que la sensación es que hay mucha falta de información, por lo que los
recursos de orientación para el empleo tampoco están llegando al núcleo de población más
excluido. Nos parece, en este sentido, un buen destino para el excedente de recursos
humanos del Servicio Andaluz de Empleo la orientación en los núcleos de exclusión.
Los cursos de formación en Andalucía han sido objeto de investigación judicial por haber
indicios de lucro para intereses personales. Esto ha perjudicado a la población parada
doblemente: no han mejorado sus condiciones en el mercado de trabajo por medio de la
formación y durante años se ha paralizado el acceso a la formación. Por fin este año se han
vuelto a poner en marcha y parece que va a haber mejor control sobre el destino de los
fondos públicos. Las escuelas taller son una iniciativa que permiten al alumno mantenerse
económicamente, hacer un trabajo productivo y aprender un oficio, es un programa que
nos parece adecuado.
Es preocupante que esta situación de desempleo se haya mantenido tanto en el tiempo que
para muchas personas se ha cronificado, pues el 42% de los desempleados de Andalucía ya
llevan más de 2 años sin acceder a un empleo. Lo que también señala este dato es la perdida
de protección al desempleo, ya que nuestro sistema de protección es temporal cubriendo
como máximo 2 años. Después de la prestación por desempleo se nos ofrece un abanico de
subsidios de una cuantía por debajo del SMI, supuestamente el mínimo de supervivencia
aceptado, y que la reforma laboral de 2012, RDL 20/2012, ha reducido en proporción a las
horas previamente trabajadas en un momento en el que el 40.5% de los contratos que se
firman son parciales. Además, estos subsidios son también temporales y con unos requisitos
personales y burocráticos que dejan fuera a muchísima gente, como en el caso de madres
con hijos a cargo que para acceder al subsidio dependen de un convenio regulador, que
muchas no pueden obtener por negación o miedo a la reacción del hombre padre de sus
hijos.
Esto nos arroja una cifra muy alarmante: el 72% de las personas desempleadas no perciben
prestación alguna del Ministerio de Empelo. El Estado, que ostenta la competencia, está
incumpliendo su compromiso de protección contra el desempleo y de completar, en caso de
que sea necesario y por cualesquiera otros medios de protección social, una existencia
conforme a la dignidad humana (art. 23 DUDH).
¿Cómo sobreviven estas casi 3.5 millones de paradas sin prestaciones ni subsidios? Una
buena parte está a cargo de los presupuestos de Servicios Sociales. Otra buena parte la
explicaba así la Delegada de Empleo de la Diputación Provincial de Córdoba en las Jornadas
Exclusión Social y Derechos Sociales: Si no existiera esa economía sumergida o si no existieran las
familias no se sostendrían los datos de paro o que no hubiera una reacción mucho mayor a la que nos
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encontramos, no correspondería. Algo hemos hecho mal y debemos de trabajar para poder solventar
esa situación.
Quienes están sosteniendo a la familia actualmente son nuestros mayores, que teniendo su
poder adquisitivo cada vez más mermado sostienen a hijos, nueras, yernos y a nietos. Y
especial gravedad revisten las pensiones no contributivas, si hemos llegado al
convencimiento de que una persona no tiene capacidad de trabajo y tiene que ser la
sociedad la que proporcione sustento, con un máximo de 367.90€/mes la persona está
viviendo en pobreza extrema sin posibilidad de salir de ella, aun así hay grandes núcleos
familiares sobreviviendo con esta exigua pensión.
La otra opción es la economía sumergida. En nuestra ciudad 3 de cada 10 euros que circulan
no han contribuido al pago de impuestos, no han repercutido en las cotizaciones del
trabajador y han sido generados sin control sobre las condiciones laborales. Nuestro
volumen de economía sumergida es muy preocupante, se sitúa alrededor de los
3.896.354.916€. En contrapartida los medios de los que dispone la Inspección de Trabajo
para toda la provincia y para la gran carga de competencias de trabajo que tiene son
manifiestamente insuficientes, porque aflorar 6.144 empleos en 4 años es la punta del
iceberg.
También hay personas que trabajan por cuenta propia sin alta en la seguridad social para
las que la regularización de su situación es inviable económicamente. Es cierto que se hace
necesaria una regularización de estas prácticas, pero sin perjudicar al más vulnerable como
ha ocurrido con la recogida de chatarra que ha repercutido muy negativamente en la forma
de buscar la vida de la comunidad Romá. También es necesaria una regularización en el
sector del sexo, pero atendiendo a la dignidad y la voz de las trabajadoras y evitando
fórmulas criminalizadoras y estigmatizantes.
Hemos constatado la preocupación de los vecinos de los barrios por la falta de
oportunidades de los jóvenes y el peligro que entrañan las actividades ilegales. Con una tasa
de desempleo juvenil de 16 a 19 años en Andalucía del 74.45% y sumándole la pertenencia a
estos barrios, las oportunidades de avanzar son mínimas y el tráfico de drogas se convierte
en una opción para muchos de estos jóvenes.
Y es que ya un empleo tampoco garantiza un mínimo de dignidad en la supervivencia. Los
salarios están un 29.9% por debajo del salario español medio y la desigualdad se manifiesta
con mujeres y jóvenes de nuevo. Si un asalariado no llega al SMI es pobre, aunque
trabajando, y esa circunstancia se da en la mitad de los cordobeses que tienen empleo. La
calidad del empleo, en términos de temporalidad y parcialidad, es muy precaria y no
permite desarrollar un proyecto de vida. El art. 23 de la DUDH dice que toda persona que
trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, esto también se está
incumpliendo.
Mayor gravedad reviste que sea la propia administración la que, ilegal e
inconstitucionalmente, trate como mano de obra barata a las miles de personas presas que
hacen trabajo productivo en nuestras prisiones. Además de contravenir expresamente el
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art. 25 CE, esta depreciación del trabajo es contraproducente con la finalidad de reinserción
de la pena privativa de libertad.
En todos los casos de contratos precarios, dentro y fuera de la penitenciaria, el problema es
de difícil solución en cuanto al trabajador, que es la parte débil del contrato, se le niega la
voluntad de lucha por la mejora de sus condiciones laborales. En el caso penitenciario es la
parte débil del contrato porque el empleador es en última instancia quien tiene la llave de
su libertad, el Director. Y fuera, la reforma laboral de 2012, RD 3/2012, ha abaratado el
despido, ha permitido mayor temporalidad y ha priorizado el convenio de empresa por
encima del convenio colectivo sectorial, todo esto en su conjunto y con las grandes masas
de desempleados en una situación tan límite, ha volcado la balanza hacía el empresario y el
trabajador no puede hacer más que coger lo que se le quiera dar.
No obstante, el mercado de trabajo de la ciudad es deficiente y no puede atender a la
demanda de empleo. La estructura empresarial no es sólida y está demasiado centrada en el
sector servicios que depende principalmente de un mercado fluctuante como es el turismo.
El empresario cordobés mayoritario regenta una pequeña empresa con pocos trabajadores.
Además, en este caso juegan un papel crucial las relaciones sociales y las personas en
exclusión, efectivamente, quedan excluidas. Y los planes institucionales se empeñan en el
autoempleo, emprendimiento o fomento del empleo autónomo, pero vemos que este tipo de
empresa no genera empleo.
Si la pobreza se escribe en femenino, la valentía también. En Femenino es una cooperativa
de mujeres fuertes, con carácter, que se han dado una oportunidad a ellas mismas y la
fórmula de la cooperativa les ha permitido abrir su propio camino para competir en el
mercado. Las empresas de economía social y solidaria arrojan cifras mucho más positivas en
términos de calidad del empleo, además, su desarrollo es local y los beneficios acaban
repercutiendo de nuevo en la ciudad. Consideramos que el Pacto por la Economía Social y
Solidaria de Córdoba es una buena iniciativa para cambiar hacia un modelo socioeconómico
que haga nuestra ciudad más sostenible, evitando la dependencia de los mercados.
Atendiendo a las situaciones detectadas en la presente investigación en la ciudad de
Córdoba hacemos las siguientes propuestas:


Renta Básica Universal. APDHA aboga por la participación en la riqueza de
cualquier persona por el hecho de serlo mediante una asignación monetaria
individual, universal e incondicional. Eso quiere decir que, a diferencia de las
prestaciones por desempleo, los subsidios y las jubilaciones; no hay que cumplir
ninguna condición previa, como ser pobre o estar en el paro para percibirla. Se
recibiría del Estado sin ninguna condición, sólo por ser ciudadano o residente,
independientemente de que trabaje o no.
Quitará el miedo al paro y aumentará el poder de negociación de la clase
trabajadora, sobre todo tratándose de trabajos penosos; protegerá la igualdad de
género dentro de la familia o pareja; permitirá elegir los trabajos que mejor se
ajusten a las aptitudes personales y fomentará otros modos de vida más libres y
gratificantes.
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En todo caso, y como medida urgente, es necesario garantizar la protección al
desempleo con una cuantía digna, por encima del umbral de la pobreza y mientras
subsista la situación de desempleo, de acuerdo con los compromisos adquiridos por
el art. 23 de la DUDH.



Derogación del RD 3/2012. La reforma laboral ha supuesto una merma de los
derechos de los trabajadores, propiciando la precariedad laboral, desequilibrando
las relaciones laborales y desprotegiendo al trabajador frente al empresario.



Dotación de medios a la Inspección de Trabajo para que pueda luchar de una
forma efectiva contra la economía sumergida y por los derechos de los trabajadores.



Reforzar la cooperación en los programas de empleo. Tanto entre las
administraciones que los llevan a cabo, como con el resto de agentes de la ciudad;
pensando en el modelo socioeconómico que queremos a través de la Economía
Social y Solidaria.



Gestión de los programas de empleo para la inserción social a través de las
empresas de inserción.
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4. Derecho a la educación
Artículo 13 PIDESC:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de
la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por
los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

El derecho a la educación es el derecho fundamental de todos los seres humanos a adquirir
conocimientos que faciliten el desarrollo de su personalidad, el sentido de dignidad y
alcanzar así una vida social plena. Sin educación, no hay individuos libres, no hay
ciudadanos que participen activamente en el desarrollo de las distintas comunidades; es por
eso que la educación se establece como un pilar fundamental en el que su defensa es un
acuerdo unánime para todos los Estados miembros.
La educación, es un derecho fundamental de todos los seres humanos, pero en el presente
capítulo nos centraremos en los menores de edad. Los motivos son: por una parte, la
importancia de tener en cuenta el relevo generacional que se irá produciendo
paulatinamente una vez que los menores de hoy lleguen a su etapa adulta. Por otra parte,
por la especial situación de vulnerabilidad social de la infancia, que en su etapa de
crecimiento se verán afectados en su desarrollo físico, social y psíquico posterior.
La miseria, las carencias nutritivas, la falta de recursos o la desestructuración familiar son
conceptos recurrentes a lo largo de nuestros encuentros, son condicionantes que inciden
directamente en la igualdad de oportunidades de los menores dentro del propio sistema
educativo y, en consecuencia, en las oportunidades vitales.
El hecho de estar ante un colectivo que por sí mismo no puede reclamar sus derechos, el
sistema educativo se establece como la estructura que por su cercanía y trabajo con los
menores tiene una posición privilegiada para detectar las posibles situaciones de
vulnerabilidad o riesgo. Por ello, es imperativo hacer un análisis del Sistema Público de
Educación, pero la óptica será la que nos han transmitido las/os profesionales. En las
Jornadas sobre Exclusión Social y Derechos Sociales tuvimos un interesante debate sobre la
esencia misma del Sistema Educativo, sobre su centro, sobre el papel del alumno en su
propio proceso de aprendizaje y los márgenes del profesorado para abordar las dispares
situaciones de cada alumno. Partiendo de este debate nos hemos interesado en las
alternativas que se están desarrollando en la ciudad de Córdoba para dar otras respuestas a
estas cuestiones.
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Por último, trataremos el absentismo escolar y el fracaso escolar como la incapacidad del
sistema para atraer a los estudiantes hacia el conocimiento que permita el pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.

4.1 . Igualdad de oportunidades
La igualdad de oportunidades en la etapa educativa representa el Derecho de todos los
individuos a obtener las destrezas necesarias para alcanzar el desarrollo vital deseado
participando efectivamente en una sociedad libre; sin que determinantes como el nivel de
ingresos de los padres, la procedencia cultural, las diferencias cognitivas, la discapacidad o
el género del alumnado sean un impedimento en el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad.
En esta situación ideal, el niño que hoy nace debiera poder alcanzar cualquier meta o logro
vital atendiendo únicamente al desarrollo de su perfil competencial y talento individual. Sin
embargo, el estudio de Foessa “La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores,
procesos y propuestas para la intervención”, 201643, revela que la pobreza es hereditaria y
que haberla sufrido en la infancia o adolescencia envuelve al individuo en una espiral de
difícil salida. La igualdad de oportunidades en la educación debiera ser el mecanismo de
salida, pero no funciona.
A continuación, hablaremos de las desigualdades que hemos constatado fuera del entorno
educativo y que inciden directamente en el rendimiento y desarrollo de los menores. Para
seguidamente, hacer un breve análisis de los mecanismos correctores de nuestro sistema.

4.1.1. Desigualdades sociales en la infancia
En primer lugar, reflejamos algunos de los testimonios recogidos que indican condiciones
previas de los menores con situaciones más desfavorables, las cuales influirán en su
rendimiento escolar:
Miseria. Es la palabra común de todos los participantes en la mesa de trabajo de
educación en el Encuentro Inter-Barrios. Los vecinos del barrio Palmeras resaltaron la
miseria de los alumnos y como desde el AMPA junto al colegio han tenido que dar
soluciones como compra de zapatos, juguetes para reyes y otras necesidades para dar
soluciones a situaciones extremadamente graves donde las administraciones no llegan
con sus actuaciones.
Esos menores están en desventaja aunque sea en la misma nutrición que tenga. La situación
psíquica mental de esa madre no va a ser la misma que la de otros padres que estén más
desahogados económicamente, eso influye esta todo relacionado, como va a tener las mismas
posibilidades. (PL44)
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http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5250/transmisi%C3%B3n%20intergen
eracional%20pobreza.pdf
44
Entrevista Pro Libertas
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Algunos vienen sin comer, sin haberse duchado, es muy difícil que esa persona se tire allí 6 horas
y pueda integrarse (JEDS45)
Que llega y te cuenta que anoche no dormí porque hemos ocupado una vivienda, que me he
quedado en la calle. Hace falta un poco de coordinación en esos temas con otros organismos
porque esos temas son verdaderamente lo importante lo que hay que solucionarle a la gente, que
tenga una casa es lo básico (JEDS)
Otra componente que es la económica que este contexto social está muy determinada por el
componente económico. Hay niños que tienen que ir al mercadillo a trabajar y la familia tira de
ellos sin problema ninguno o niños que están en situaciones muy límites, de drogadicción, de
prostitución, de cárcel, familias muy límites. (ETAE46)
Si hay una madre enferma, una madre con depresión ahí hay dificultades y son dificultades
reales. Como en cualquier parte del mundo si yo tengo a mi madre enferma, no se levanta por la
mañana y no me lleva al colegio (CPAG47)
Un día lo cojo y le pregunto porque no hace los deberes y me contesta: “ya quisiera yo tener
tiempo de hacer los deberes”. Estaba a cargo de unos sobrinos todo el día, lo tenían de niñero
total, ese chico ahora la familia se va a trabajar y lo dejan solo, vive solo, él se hace la comida… Y
dices, claro es inteligente, se interesa. Tiene 15 o 16 años. Tienen unas situaciones que son muy
complejas y te vas detrás de cada uno y hay muchos así (IA48).
Claro si una persona esta consumida por un problema grande y su cabeza está completamente
absorbida por el problema es imposible que se ponga a dar matemáticas ni lengua ni nada. El
alumnado tiene muchas necesidades y la básica que es comer. (JEDS)
Algunos tienen bastantes problemas de aprendizaje, sobre todo tienen problemas de conducta,
tienen problemas afectivos serios. Algunas veces, solo algunas veces, son nenes no
diagnosticados nos hemos encontrado con situaciones de borderline o con casos más graves que
no se han abordado en el inicio de su aprendizaje, con lo cual son nenes malos pero porque no los
han diagnosticado. (ADSAM)
Desde niños huérfanos a niños con padres maltratadores que han sufrido una infancia terrible;
entornos de drogas; entornos con abusos sexuales; chicos inmigrantes que los déficits
curriculares han provocado falta de motivación; chicos con medidas judiciales; chicos con
trastornos psiquiátricos; drogas, algunos incluso con adicción brutal a las drogas con 14 años.
Esa es la raíz del fracaso escolar y que no haya una igualdad de oportunidades para ellos,
hablamos de una estructura psicológica. (FPDB49)
Se pude observar como la mayoría de los entrevistados hacen referencia a situaciones
familiares complicadas que afectan directamente a los menores a su cargo. Vemos que la
gradiente económica de la familia es un condicionante esencial que determinará la
nutrición de los menores, el vestido, la vivienda segura y estable, e incluso, el tiempo del
45

Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales
Entrevista Equipo de Tratamiento del Absentismo Escolar Sur
47
Entrevista Colegio Público Antonio Gala
48
Entrevista IES Averroes
49
Fundación Proyecto Don Bosco
46
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que disponen los padres para la educación de estos menores. En gran parte relacionada con
la economía familiar, otra variable que condiciona las oportunidades de los menores es la
desestructuración familiar y los graves problemas que algunos niños tienen en casa.
En esta zona si te pones a rascar un poco en la vida de los alumnos que presentan dificultades
encuentras detrás una situación que dices “ahora lo entiendo todo” (IA).
Los datos son verdaderamente alarmantes, según la organización Save The Children (2014)50
en Andalucía hay un total 1.632.962 niños y niñas; de ellos, un 44,4%, 725.035 niños y
niñas, viven en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral de pobreza; y un 25,4%,
414.772 niños y niñas, viven en hogares en situación de pobreza severa. En total el 51,1%,
834.444 de nuestros niños y niñas, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Difícilmente estos menores partirán de una situación igualitaria en comparación con otros
que provengan de núcleos familiares con más ingresos, tenemos una infancia a dos
velocidades.
Esta organización también revela que 164.929 niños y niñas sufren privación material
severa, lo que significa no cubrir las necesidades básicas. Los hogares monoparentales
representan el 73,9 % de las familias con pobreza infantil, aumentando el riesgo de pobreza
o exclusión social.
El informe de UNICEF “Equidad para los niños. El caso de España”51, de abril de 2016, refleja
las desigualdades de ingresos, de educación, de salud y de satisfacción vital en la infancia y
hace una comparativa con los 41 países más ricos (OCDE y EU). Hemos extraído el ranking
de puestos de España en las diferentes variables para observar nuestro compromiso con la
infancia comparativamente con los países de nuestro entorno socioeconómico:

Puesto

Ingresos
36 de 41

Educación
12 de 41

Salud
10 de 41

Satisfacción vital
24 de 41

Fuente: elaboración propia a partir de informe UNICEF 2016

4.1.2. Mecanismos correctores de desigualdades
A la vista de los testimonios y datos difícilmente se podría calificar la actual situación como
una situación de equidad, pero pasemos a analizar como los poderes públicos orquestan una
serie de recursos para paliar estas situaciones. La Junta de Andalucía, a través del Plan de
Apoyo a las Familias Andaluzas, mantiene actualmente las siguientes modalidades de becas
y/o ayudas en la escolarización, las ponemos de relieve junto con los datos de los que
disponemos (curso escolar 2014/201552), teniendo en cuenta que entre Infantil, Primaria,

50

Datos extraídos de https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/pobreza-infantil-espana/datospobreza-y-exclusion?comunidad=ES-AN&mapa=1
51
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/equidad_para_los_ninos_el_caso_de_espana.pdf
52
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/d372f4e3-773b-4fceac0a-a2772e496636
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Secundaria y Bachillerato, Córdoba tiene para el próximo curso escolar 147.385 plazas
autorizadas con fondos públicos53.
– Comedor: para el curso escolar 2014/2015 se concedieron en la provincia de Córdoba un
total de 13.020 becas comedor. La mayor parte de estas ayudas se dividen entre los niveles
de educación infantil (34.86%) y educación primaria (63.49%); para educación secundaria se
aprobaron tan solo 163 becas y en educación especial 52.
– Aula matinal: para el curso escolar 2014/2015 se prestó el servicio de aula matinal a 5.477
alumnos en la provincia a Córdoba.
– Actividades extraescolares: para el curso escolar 2014/2015 se beneficiaron de las ayudas a
las actividades escolares 9.977 alumnos, nuevamente la mayor parte de las ayudas se
concentran en educación infantil (2.736 ayudas) y en primaria (6.502 ayudas), llegando para
secundaria 549 ayudas y para bachillerato 167.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 21) reconoce como derecho la gratuidad de
los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos. Los libros son de titularidad de la administración y, una vez concluido el curso
escolar, permanecerán en el centro docente. Además, la Junta de Andalucía establece becas
de transporte (4.078 alumnos) y ayudas de residencias y escuelas hogar (666 alumnos).
Existen otro tipo de ayudas económicas destinadas a reducir el abandono escolar temprano,
son las llamadas Becas 6.000 y las Becas Andalucía Segunda Oportunidad. La primera
modalidad es preventiva y está prevista para alumnos que hayan terminado la etapa
obligatoria y quieran continuar con sus estudios; el importe por alumnos es de 6.000€ a
razón de 600€/mes durante los 10 meses del curso escolar; durante el curso 2014/2015 se
concedieron 708 becas en la provincia de Córdoba. La beca de Segunda Oportunidad es un
mecanismo de reingreso en el sistema educativo tras el abandono prematuro; su cuantía
por alumno es de 4.000€; y en el curso 2014/2015 se otorgaron 26 de estas becas. Una última
modalidad de becas es la llamada Adriano, prevista para cursar estudios posobligatorios no
universitarios para aquellos alumnos que no hayan obtenido la beca del Ministerio de
Educación por no alcanzar la calificación establecida; en el curso 2014/2015 se concedieron
66 becas de esta modalidad.
Teniendo 147.385 plazas en el sistema público y diciéndonos Save The Children que el 51%
de nuestros menores están en riesgo de pobreza y exclusión social; estas ayudas
cuantitativamente parecen insuficientes. Además, las medidas de la Junta de Andalucía para
la igualdad de oportunidades se quedan en un nivel básico de cobertura de necesidades. Los
contextos descritos en el epígrafe anterior son situaciones que estos menores van a
arrastrar el resto de su vida y nos les enseñamos a afrontar; incluso, a veces, el sistema
educativo los tacha de fracaso escolar:
Esto es como la escala de necesidades. Hay unas necesidades básicas primeras que es el alimento
y cuestión de seguridad, que si no están cubiertas no puedes ir ascendiendo como en temas de
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relación, de integración de desarrollo, ya ni te cuento la transcendencia. Muchas de las familias
de estos barrios están ancladas en la pura supervivencia y en la necesidad más básica. (ETAE)
En la sociedad civil hay numerosas iniciativas que contribuyen a reequilibrar las
oportunidades de los menores, algunas de ellas a un nivel más profundo que las establecidas
por el sistema público. Transcribimos aquí, a modo ejemplificativo algunas de ellas:
Unos son centros de mediación y otros de ludoteca, y si los colegios quieren, trabajamos con los
mismos niños que están integrados en esos colegios. Luego también tenemos grupos propios
como, por ejemplo, una escuela de padres y madres en la que, aparte de hacer los talleres con los
padres y las madres dos días a la semana, también trabajamos con los niños el apoyo educativo.
Entonces, ya te digo, bien la familias vienen aquí y les podemos ofrecer un recurso interno o bien
son familias de los coles que nos vienen derivadas por Educación, por los propios coles… (CRJ54)
Adolescencia y antes de la adolescencia: tenemos programas de inserción para menores porque
pertenecen a familias de exclusión y no pueden llegar a cabidas que otros chicos si pueden. Como
son refuerzo educativo o los talleres de dinamización por la tarde que no todos los padres pueden
pagar actividades extraescolares a sus hijos y nosotros lo damos gratuito (GF).
Infancia: trabajamos en escuelas de verano los meses de julio y agosto les facilitamos las tres
comidas diarias: desayuno, almuerzo y merienda. La cena es lo único que queda a cargo de los
padres, como durante todo el curso escolar. (GF)
Incluso en el entorno educativo también se dan algunas iniciativas, como:
También se buscan alternativas, de manera que nosotros tenemos lo que hemos llamado los
desayunos solidarios, los propios alumnos que vienen a tomar esos desayunos porque no comen
en casa se organizan para hacer su reparto. Esos propios alumnos están gestionando un ropero
(JEDS)
Una iniciativa civil de trabajo con la juventud que nos ha parecido de especial relevancia es
la desarrollada por el colectivo Barrios Despiertos. A través del acercamiento a los jóvenes,
por ejemplo a mediante el deporte, los involucran como sujetos activos de la sociedad con
voz para reivindicar mejoras en sus condiciones de vida. Un ejemplo de esta iniciativa es el
grafiti que se hizo en las pistas deportivas del barrio de Moreras con el objetivo de
reivindicar mejoras en los espacios deportivos del barrio. Como ellos nos han trasladado:
El grafiti, qué objetivo tiene a parte de la participación de los chavales, el grafiti tiene tres
palabras: organización, apoyo mutuo y el esfuerzo. Es una participación que cuanto más
consciente es más activa, cómo pones en referencia tu activismo con la realidad, es una
herramienta de defensa de sus intereses. (BD)
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4.2. Sistema educativo
En la mesa de diálogo de las Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales, surgió un
profundo debate entre los profesionales del sector de la educación acerca de la finalidad
que de los sistemas educativos en relación con la educación y formación de la ciudadanía. La
conversación se centró en la diversidad del actual alumnado dentro de un sistema
demasiado rígido, demasiado homogeneizado, que no da cabida y respuesta a las múltiples
realidades del alumnado, donde el proyecto curricular es prácticamente igual para todos los
menores, sin atender a los diferentes contextos del alumnado de diferentes culturas y etnias
o con diferentes capacidades y sin asegurar la consecución de una situación de igualdad de
oportunidades.
A la vista de las conclusiones del debate, se reveló necesario profundizar en la realidad de
los modelos de enseñanza diseñados para dar respuesta al conjunto de alumnado que por
unas circunstancias u otras no consigue adaptarse a los cauces normalizados del sistema
educativo, entrando en una dinámica de fracaso y abandono escolar temprano. Hemos
realizando un análisis de los distintos modelos de aprendizaje acompañándolo de un estudio
de campo en la ciudad de Córdoba en el que se realiza un análisis de las experiencias
llevadas a cabo en los distintos centros que imparten enseñanzas dirigidas al alumnado de
este perfil. En el segundo apartado se verán estas cuestiones. Para finalizar, analizaremos
como la reforma educativa impuesta por la LOMCE afecta al debate.

4.2.1. Debate: la educación como motor del cambio social
El debate fue extenso y nutrido, por el interés que entraña para el presente estudio se ha
valorado la necesidad de transcribir los principales nudos de discusión:
En los centros educativos nos encontramos muchos alumnos que realmente no se adaptan al
sistema, la pregunta es ¿tiene el alumno que adaptarse al sistema, o es al revés? Una inspectora
nos llegó a decir un poco eso “la enseñanza tiene que ser a la carta”. Me maravilla que cada día
entremos en un centro 1.000 y pico personas y que hagamos todos a la vez las mismas cosas, es de
una homogeneidad que no puede resultar (JEDS)
El tema es que tenemos que repensar que es lo que queremos hacer con ellos. Si lo que queremos
es sacar un estándar de alumnado con unos contenidos mínimos pues lo estamos haciendo bien.
Una pequeña fábrica donde sale un alumnado dotado de unos contenidos mínimos. Pero en esa
pequeña fábrica muchos alumnos no llegan ni con compensatoria, ni con otras medidas como
puede ser la diversificación curricular porque esos alumnos no tienen el currículo que necesitan
y no se les está atendiendo en su diversidad. Hay que pensar de qué manera, nosotros nos lo
estamos planteando porque tenemos un alumnado muy diverso en cuanto a capacidad e
interculturalidad.
La educación lo que debería suponer para una persona, una familia, un contexto debería
suponer es una ventana al mundo. Una forma de presentarle el mundo para que de alguna
forma aprenda a vivir en él y decida como quiere interactuar con ese mundo.
El protagonismo al niño, a la familia o al individuo de poder evolucionar, ser el valiente que se
atreve a contemplar el mundo y decidir libremente. Es una de las cosas que debe aportar la
educación libertad, para poder decidir cómo quiero yo interactuar en ese mundo. (JEDS)

77

La escuela se ha convertido en el lugar al que están llegando toda la conflictividad y los
problemas que la crisis económica ha traído consigo de desestructuración familiar. El alumno
ahora reproduce en la escuela la conflictividad y la tensión que vive permanentemente fuera del
horario escolar en sus propios contextos. La oportunidad real que tiene el alumno de tener una
visión distinta de la vida, el único contexto afable que pueda tener de experiencias significativas
es el contexto escolar (JEDS)
¿Realmente la escuela plantea una oferta educativa curricular que se sitúe en el contexto de este
alumnado, en la propia cultura de este alumnado? Había que generar espacios de encuentro
entre determinados colectivos, ej. inmigrantes de diferentes países con diferentes culturas
tradiciones, ¿lo que queremos plantearnos es una asimilación de su cultura a través de la
nuestra o realmente generar espacios de encuentro que favorezcan un enriquecimiento? No
solamente de los alumnos que tienen otra diversidad cultural, si no de nuestros propios alumnos
que tienen una cultura propia. (JEDS)
La ley puede estar muy bien pero luego los recursos y la utilización tan cuadriculada de los
centros lo hacen muy difícil. De manera que los alumnos que fracasan en realidad no fracasan
ellos, es un fracaso de todos los que estamos intentando conseguir unos objetivos con ellos que
son muy difíciles de conseguir por este sistema. Tenemos que replantearlo, estamos educando a
personas y tenemos que ver a cada uno en su individualidad. (JEDS)
Se establece un sistema desde arriba, esto es lo que tienen que aprender de esta manera con este
horario, estamos tan encorsetados que decimos ¿pero aquí el alumno que pinta? No pinta nada,
esto no le interesa, tienen que estar aquí 6 horas, a veces eso es un martirio. Y claro el alumno de
esa manera yo creo que muchos saltan porque no soportan el sistema, entonces hay que
replantearse el currículum pensando en el alumnado que tenemos. (JEDS)
El chico cuando llega un determinado momento ya no es un chico que ha fracasado en el colegio,
es que es un chico fracasado, se siente un fracasado. Hay una identificación con el fracaso y hace
que este bloqueado ese muchacho. Bloqueo no solamente por el colegio, todo lo que hay detrás,
las sensaciones y todo lo que produce de incapacidad de enfrentarse a un currículo escolar.
(JEDS)
Hace falta libertad para los centros para ver que alumnos tienen y como los quieren formar a
nivel individual y a nivel social, que es otra tarea. Tenemos medios y los que no tenemos nos los
averiguamos, tenemos convivencia, tenemos una serie de departamentos para ayudar a esos
alumnos. Pero en definitiva si queremos homogeneizarlos y que se aprendan un currículum
estamos desperdiciando los medios. Tenemos que replantearnos los currículums desde la base
del alumnado y con el alumnado. (JEDS)
Se identifica a la escuela como el recurso público más cercano a los menores. Circunstancia
que conlleva que estos centros son los primeros en detectar situaciones y problemas que
afectan a los niños y niñas, así como encontrarse en una situación privilegiada para dar
apoyo a estos menores. Pero, la escuela es un sistema cerrado donde la capacidad de
decisión de los alumnos, los profesores y las familias es muy limitada; lo cual dificulta el
dinamismo o la adaptación de proyectos curriculares en función de la necesidad del
alumnado, impidiendo, de este modo, la integración y reduciendo las posibilidades de
fracaso y abandono escolar.
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4.2.2. Análisis de los modelos de aprendizaje: Comunidades de
aprendizaje, educación por proyectos y educación compensatoria
En un primer lugar analizaremos las comunidades de aprendizaje, una tipología de
aprendizaje alternativa al modelo tradicional. Posteriormente analizaremos el sistema
educación por proyectos, este no se trata de una tipología sino de una metodología que se
integra dentro de algunos centros de enseñanza. Por último analizaremos la educación
compensatoria como una medida específica del sistema de enseñanza dirigida a dar
respuesta a los alumnos con necesidades específicas.

Comunidad de
aprendizaje

Educación por
proyectos

Compensatoria

 Tipología de escuela a través de la
implicación de todos los agentes que intervienen en
la comunidad.


Metodología participativa e inclusiva



Medida específica de atención a la diversidad

Comunidad de aprendizaje
Las comunidades de aprendizaje las describen de la
siguiente forma nuestros entrevistados:

La comunidad de aprendizaje es un modelo de organización y funcionamiento escolar
pedagógico, científicamente probado porque viene de un diseño curricular hecho en la
Universidad. (CPAG)
“Es un planteamiento transformador donde hay una implicación de toda la comunidad
educativa en la búsqueda del éxito de todo el alumnado, sea del origen que sea, desde el punto de
vista de desfase curricular o de desventaja social. El aludirle expectativas a estos alumnos de que
a pesar de su mochila pueden superar estas situaciones y tienen posibilidades reales de tener
éxito escolar con la implicación de toda la comunidad hace que se consiga por parte del
alumnado una motivación mayor. Hay implicación en la gestión del centro y en el trabajo
curricular que se hace en las aulas. De hecho la propia Consejería ha regulado una norma para
que los centros escolares puedan acogerse a formar parte de estas comunidades de aprendizaje y
ha generado una red de centros de comunidades de aprendizaje.” (JEDS)
En concreto, la norma a la que se alude sería la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se
regula el procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como
«Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje».
Las Comunidades de Aprendizaje son contextos para la enseñanza en el que se implican
todas las personas que influyen, forma directa o indirecta, en el proceso de aprendizaje del
niño y donde se facilita su participación, incluyendo a los estudiantes, profesorado,
familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y
organizaciones vecinales y personas voluntarias; además, se habilitan espacios para que
sean los alumnos los que decidan la línea a seguir. Son centros donde se intenta integrar a
los alumnos con diferentes capacidades o contextos actualizando los contenidos y
procedimientos al alumno y no al contrario.
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Experiencia: En Córdoba los centros públicos constituidos como Comunidades de
Aprendizaje son: Colegio Antonio Gala, Colegio Pedagogo García Navarro, Colegio Albolafia,
Colegio Virgen de las Cruces (El Guijo) y la Escuela permanente de adultos. Vamos a pasar a
analizar la experiencia de uno de los colegios que han adoptado esta tipología de centros de
enseñanza, el Colegio Público Antonio Gala situado en el corazón del barrio de Moreras. Es
un centro con alrededor de 100 alumnos y en el que trabajan 15 profesores, 1 conserje, 1
limpiadora, 1 administrativa y 3 personas de cocina.
Es un proyecto, somos el Colegio Antonio Gala y presentamos el proyecto de comunidades de
aprendizaje que tiene como elementos clave: las buenas prácticas; la formación del profesorado,
que se tiene que formar para estas metodologías; la gestión por comisiones mixtas; y, muy
importante, la participación de familia y voluntariado, participación dentro del aula. Entonces a
las buenas prácticas de tertulia o grupos interactivos entran voluntarios y madres o padres.
Otra cosa, que es muy importante, es un cambio metodológico dentro del aula y es que se hacen
sobre todo dos buenas practicas: una que es tertulia dialógica, sobre textos clásicos siempre, es
tan simple como unas lecturas compartidas pero con una dinámica en la que nos hemos leído las
adaptaciones del Quijote, de la Odisea del Cid, entras en otra dimensión muy importante para los
niños, curiosamente Quijote es el número 1, es el que más les gusta.
Y otra buena práctica que se hace en todos los cursos que se llama grupo interactivo, que es una
organización del aula en grupos, en el que cada grupo hay una persona que, no que dirige, que
supervisa porque en realidad dirigen los chicos. Se realizan 3 actividades periódicas que se van
rotando y al final del aula es una experiencia participativa y, además, muy eficaz porque se hace
más trabajo y se aprende más que en el método tradicional magistral.
Además, en el centro hemos cambiado un poco la máxima porque a veces se dice “bueno con lo
que hay vamos a ver hasta donde llegamos” y ahora hemos cambiado la perspectiva.
Pertenecemos al proyecto de comunidades de aprendizaje y entonces la perspectiva ahora es
vamos a por todo, a lo máximo, el que no pueda por algún motivo veremos cómo se le adapta. Y
hemos cambiado el chip durante los últimos tres años, el profesorado, y la verdad es que está
siendo muy positivo.
La igualdad de oportunidades es una lucha real, hay una disposición y hay una apertura a
integrar en el aula ahora desde la perspectiva de la diversidad de incluir y de ver el aula. Ver la
escuela como una comunidad, eso hay un salto para mi muy importante: entre lo que era el aula
homogénea en la búsqueda de unos contenidos mínimos a una idea de escuela comunidad donde
todos aprendemos y no todos tenemos que llegar a ese mismo nivel de conocimiento.
Lo que si tenemos es una red de voluntariado muy importante, hay algún grupo de maestros
jubilados y luego tenemos también personas que están estudiando magisterio. Hay una red en la
Universidad que apoya también este proyecto, que asesora, pues vienen un grupo de alumnos y
alumnas (CPAG).
Educación por proyectos
Es una metodología de aprendizaje donde no solo se prima la adquisición de habilidades,
sino que adquiere notoria importancia el proceso de aprendizaje en sí mismo, es decir, el
proceso de ensayo, búsqueda de información y posterior elaboración. En este modelo de
enseñanza pasamos de impartir unos conocimientos a asignar a los alumnos un problema a
resolver. El Proyecto Kilpatrck la define así:
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“La Metodología por Proyectos facilita el uso de herramientas cognitivas básicas para el trabajo con
todas las competencias; en especial, con las de autonomía e iniciativa personal así como, la de
aprender a aprender55” (Orellana; 2010)
A través de esta metodología se prima la iniciativa del alumno y su implicación en el
proceso, entendiendo este como el proceso de toma de decisiones, búsqueda de
información, debate y elaboración. Pasando del modelo en que el alumno es un mero
espectador a un modelo en que el alumno es el verdadero protagonista, desarrollando en el
proceso las capacidades cognitivas y adquiriendo autonomía, objetividad, espíritu crítico,
aprendiendo a desenvolverse y dar solución a un problema dado.
Experiencia: Pasamos a analizar la experiencia de uno de los centros que han adoptado esta
metodología. Se trata del IES Averroes, situado en el Barrio Guadalquivir, que tiene, entre
el turno de mañana y de tarde, 1.350 alumnos.
Sobre la forma de cambiar el modo de educar, para incluir a todos y para que todos puedan
aportar, nos estamos planteando, y llevamos ya 4 años, un sistema diferente donde le damos más
protagonismo al alumnado, en el sentido de que sientan que ellos también deciden, se trata de
iniciar proyectos de investigación.
Empezamos por todo 1º de la ESO con el departamento de historia. Fue todo de manera un poco
espontanea por un proyecto que hicimos en una clase. Al año siguiente fuimos a 2ºESO, que era
un grupo un poco bregoso, y era el boom de los programas de cocina. Yo tenía una alumna que
tenía un problema de absentismo, que se quedaba en su casa porque ella era el cuerpo de casa,
su madre tenía muchos niños chicos y ella era la que se quedaba en casa. Y en cocina era un
hacha.
Además, es que lo puedes enfocar desde muchos puntos de vista y la búsqueda de información.
En salud, por ejemplo, buscar si la receta es saludable; desde el punto de vista de matemáticas
las proporciones de la receta. Intentamos introducirle contenidos de materias.
Este año nos hemos propuesto una radio. La cadena Ser ha dotado de recursos y le ha dado un
impulso. La idea es que aprendamos el profesorado a utilizar los medios de la radio y siguiendo el
programa este “di lo que sabes”, se utilicen las estrategias de la radio para aprender.
A ellos les gusta porque cambia la dinámica de clase. Si hay que hacer una salida, si hay que
estar hablando en el aula de lo que estamos haciendo, claro es todo lo contrario de la clase
convencional que venimos haciendo. Lo que pasa es que hay que ir educando en eso, por ejemplo,
tienen que tomar decisiones y en eso es en lo que más tardan, pues hay que ir educando en eso
tienen que buscar sistemas de organización. Ellos se sienten protagonistas de estar haciendo
algo. Participa todo el alumnado, esa es otra de las maneras de incluir a todo el alumnado en el
aula, estos chavales que no vienen porque tienen responsabilidades en casa se sienten más
protagonistas porque, claro, pueden aportar más a los proyectos. Es una manera también de
subir la autoestima de ese alumnado que en las materias convencionales no tiene tanto éxito.
Este centro es muy grande porque por ejemplo proponemos un proyecto para 2ºESO, pero es que
somos 6 cursos de 2ºESO y 50 profesores implicados. (IA)

55

El Proyecto Kilpatrick: Metodología Para el Desarrollo De Competencias. Antonio Orellana Ríos. 2010
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Aula Compensatoria
Este tipo de aulas se regulan a través de la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros
docentes públicos de Andalucía. Según esta orden el programa de Educación Compensatoria
está destinado a garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema
educativo del alumnado en situación de desventaja social, ya sea porque proceden de
minorías étnicas o colectivos de inmigrantes, o pertenezcan a entornos de familias con
graves dificultades socioeconómicas. De igual forma, con este programa se atiende al
alumnado que debe permanecer largos periodos de hospitalización o convalecencia o que se
ausenten por pertenecer a núcleos familiares con progenitores que se dedican al trabajo
temporero.
No obstante, la tipología de alumnado que acude a estas aulas no es tanto la que tiene
desventaja social, sino más bien, los alumnos que no avanzan en su currículo educativo y no
permiten el desarrollo de la clase. Nos lo explicaban así en las Jornadas sobre Exclusión
Social y Derechos Sociales:
Hablamos de alumnos que objetivamente son víctimas del sistema, que dentro de las aulas son
alumnos problemáticos, disruptivos, conflictivos y que no permiten que los profesores y el resto
del alumnado puedan trabajar, la alternativa para ellos es el aula compensatoria. El aula
compensatoria es una situación extrema donde la propia administración reconoce su
incapacidad para afrontar estas realidades asumiendo que estos alumnos deban estar en estos
espacios de formación singulares, siempre y cuando no se pierda la perspectiva de que el alumno
está en una etapa de aprendizaje.(JEDS)
En la provincia de Córdoba hay dos tipologías de aulas compensatorias: las que se insertan
dentro de los centros educativos, más de 50 en la provincia; y tres aulas específicas que se
encuentran en un lugar físico distinto de los centros educativos, aunque los alumnos
oficialmente se encuentren matriculados en un centro adscrito.
Experiencia: En el IES Averroes hay un aula inserta dentro del propio centro:
Entran y salen. Hay materias en las que están en su aula normal y otras materias que están en el
aula de compensatoria, sobre todo las instrumentales. Entre 1º y 2º que es donde está
contemplado, alrededor de 50 alumnos puede haber. En 3º y 4º ya no hay aula compensatoria, ahí
ya esta diversificación.
Estamos continuamente desaprovechando recursos porque el enfoque no es el adecuado. Cuando
utilizamos la compensatoria lo que queremos es homogeneizar al grupo, incluso a veces decimos:
“lo devolvemos al aula, ya está preparado”; y vuelve al aula y vuelve a fracasar. Qué pasa
cuando desaparece esa compensatoria, por ejemplo en 3º, hay muchos alumnos que se
encuentran perdidos porque ya no están en pequeños grupos de apoyo y entonces siguen estando
perdidos.
Experiencia: La Fundación Proyecto Don Bosco cuenta con un aula compensatoria en el
que unos 13 o 14 chicos y chicas, de 14 a 16 años, acuden a las instalaciones de la fundación
diariamente para acudir a clase, aunque, los alumnos están matriculados en Salesianos:
Tres objetivos: romper el guion de fracaso, proporcionar éxitos, recuperar la motivación y las
ganas de aprender; trabajar el autoconcepto y generar estructura psicológica; y compensar el
desfase curricular.
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No entendemos el aula compensatoria como un lugar para compensar déficits curriculares, no
porque no es esa la realidad. La realidad es que hay detrás un fracaso vital que tiene que ver con
la familia, tiene que ver con el entorno, con el contexto, tiene que ver a veces con la pobreza.
Entonces intentamos abordar esos problemas vitales. Intentamos generar una estructura
psicológica que le permita afrontar las situaciones de su vida.
Son chicos con los que se han agotado todas las vías para trabajar con ellos. Son chicos con un
déficit evidente, cuando llegan aquí muchos de ellos no saben prácticamente leer o escribir con
14 años, en matemáticas están a un nivel de saber multiplicar y poco más. Y la postura del niño
o la niña en el aula suele ser muy disruptiva, lo que he identificado es que el chico se vuelve
disruptivo para tapar la torpeza, el sentimiento de fracaso.
Lo curricular es importante, a nivel básico, amoldamos el currículum a las capacidades. La idea
está en que la vía natural es la FPB, aunque también hay chicos que vuelven a la ESO porque
encuentran la motivación para retomar. Esto se hace una hora y media al día, porque si son
chicos que no han podido estar 6 horas de teoría no vamos a hacer nosotros lo mismo.
Lo primero que hacemos en el aula es dar los buenos días desde un sentido emotivo y
motivacional. Después hacemos una asamblea en la que abordamos cosas concretas de cosas que
pasan en el aula, analizamos el comportamiento y la forma de estar. Luego materias
compensatorias y después una asignatura llamada “creacción” que es una asignatura basada en
el desarrollo integral a nivel moral, de resolución de conflictos, a nivel de emocional, a nivel de
estructura, y también a nivel de ruptura con una identificación con el fracaso. Ponerlos delante
de la escuela con otro tipo de emoción.
Trabajamos por proyectos. A parte de dedicar una serie de horas a carpintería, electricidad, una
serie de actividades que tienen que ver con conseguir éxitos, soy capaz, voy viendo que eso que
me he atribuido que soy, ese fracaso, ese no saber, reparas toda una identificación. Cosas que
van directamente al meollo, hablando de tú a tú, tratándolos como adultos. Una escuela
experimental y emocional, qué pasa con las personas que aprenden de otra manera tocando,
cantando, viendo, esos aprenden.
La familia, es indispensable el trabajo con la familia: comunicación semanal, entrevistas
individuales cada 15 días con la familia, con objetivos para los chicos, con objetivos para los
padres. Sí que hay que transformar cuando hay una realidad que está haciendo que un chico
acabe fuera del sistema, ya no educativo si no que socialmente este excluido ya. Por supuesto
hay que trabajar con el entorno, no solamente con las familias, sino además también ciertos
barrios. (FPDB)
Experiencia: ADSAM es una entidad que cuenta con dos aulas compensatorias fuera de los
centros escolares:
ADSAM tiene formación compensatoria en dos sitios: en Palmeras, en la colonia el Pedal que
trabajábamos con niños que estaban en secundaria en el IES Duque de Rivas y su aprendizaje lo
hacen fuera del colegio en un aula que tienen talleres pre-ocupacionales, un grupo de 10-15
jóvenes que había que echarlos del colegio porque eran disrupción diaria. Y, luego, tiene otra
aula en los aledaños del IES de Villarrubia en el centro del Aguilarejo. Tiene la característica
ADSAM de componerse de personal adscrito a los centros, hay educadores y maestros.
Oficialmente estos chavales están matriculados en su centro pero las clases las dan en su
totalidad con nosotros.
Nosotros cuando hemos mantenido relaciones con los centros es por facilitar. En Palmeras, en un
edificio a parte del colegio, se han hecho actividades comunes para introducir otra dinámica
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más positiva dentro del colegio. Por ejemplo, nenes que por la tarde iban a apedrear el colegio,
hacías actividades con ellos para que tuvieran otra relación con el colegio que no fuera
gamberrear.
Son generalmente chavales que han tenido conflicto familiar, que tienen una disrupción
continua en las clases o han estado retrasados. Entonces el trabajo fundamental que se ha hecho
es un trabajo con un currículum muy flexible, utilizando elementos para el aprendizaje, que no
es lo mismo estar metido en el taller que estar en clase y ¿si vas a plantar tomates cada 30 cm y
tienes 40 m, cuántos tomates tenemos que encargar? A partir de la práctica de las actividades se
introducen elementos que les puedan servir como aprendizaje básico en matemáticas, lectura
comprensiva, etc. Todo en base a la motivación por la actividad. Se trabaja mucho el tema de
autoestima personal, son chavales que están acostumbrados a los no vales, no sirves, ve al
director. Pero sí que es verdad que notabas el efecto de la valoración, avanzas infinitamente más.
Son de 10 a 15, el máximo es 15, 15 es locura, lo ideal es trabajar con grupo de 8 a 10. Eso por
unidad de maestro y educador, compensándose los dos en las tareas de los talleres. A veces
tienen más apoyo, por ejemplo si van al aula de informática acompañan pero hay un monitor en
el aula de informática. (ADSAM).

4.2.3. Reforma educativa de la LOMCE
Tal y como se señala la reforma en la educación que introduce la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en su preámbulo, se asume
como prioridad de la educación la promoción de la competitividad de la economía y el nivel
de prosperidad de un país, una educación para “competir con éxito en la arena
internacional”, no al servicio de las personas sino al servicio de las grandes empresas e
interés económicos. Esta visión competitiva de la educación es claramente contraria al
objetivo de favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y
entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.
La Ley apuesta por la división del alumnado a edades tempranas, “para orientarles hacia la
vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones”, en lugar de la
agrupación de los alumnos en centros y aulas heterogéneas, en las que se recibe una
educación similar independientemente del contexto de origen, que era una de las
principales apuestas de la LOGSE. Con esto se podría estar cayendo en una peligrosa
segregación del alumnado en función de sus capacidades. Esto solo conseguirá perjudicar al
alumnado en situación de desventaja social, porque aunque la ley pretenda obviarlo bien
cierto es que las circunstancias o inputs influyen en el alumnado, por lo que los niños y
niñas con circunstancias sociales, familiares o personales desfavorables estarán abocados a
la segregación en centros educativos de segunda, o como contempla la Ley, centros que no
gocen de la “calificación de excelencia” se puede otorgar a centros educativos en función de
sus outputs o calificaciones. Y en definitiva crear ciudadanos de primer y segundo orden.
Muchos especialistas creen que la diversificación no sólo no traerá una mayor calidad al
sistema educativo, sino que, además, acabará con la equidad.
Además, los mecanismos igualadores de oportunidades, como las becas, se recortan y se
endurecen los requisitos que debe cumplir cada estudiante para acceder a una ellas en
función de sus resultados académicos. Los recortes en la plantilla de profesorado y en los
recursos destinados a los centros; así como, el incremento de las ratio profesorado –
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alumnado; repercutirán negativamente en los alumnos que más atención necesitan, tanto
por sus circunstancias cognitivas, como sociales. Y los cambios en los refuerzos a estos
alumnos también pueden traer consecuencias negativas:
Hay muchos alumnos que se quedan por el camino, que una vez termina 2ºESO o entran en una
formación profesional básica o algunos abandonan. El camino perfecto sería que este alumnado
entre en diversificación. Los grupos de diversificación están en 3º y 4º, pero este año los han
adelantado a 2º y 3º y es un problema porque en 4º ya no tienen ningún tipo de apoyo. Vamos que
los que han terminado este año en 3º de diversificación el año que viene tienen un 4º normal y
vamos a tener un problema serio porque no van a tener ningún tipo de ayuda.(IA)
Al hablar de la reforma educativa con los profesionales, la principal preocupación se
muestra en torno a las revalidas que, al final de la Primaria, la ESO y el Bachillerato,
evaluarán los conocimientos del alumno y, en el caso de las dos segundas pruebas,
establecerá una criba que impedirá a los que no las pasen seguir estudiando bachillerato o
ciclos formativos, estos alumnos tan solo obtendrán un certificado de estudios cursados.
Esto tiene un doble objetivo, que es no sólo calificar a los alumnos, sino también establecer
calificaciones de centros educativos, favoreciendo la competitividad entre ellos y dotando
de mayor financiación a los centros con mejores calificaciones, incluso a centros
concertados.
En las Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales surgió la reforma de la LOMCE
comparativamente a la Ley anterior, la LOE, en los siguientes términos:
Desde un punto de vista teórico hay dos paradigmas. Los que han podido representar a lo largo
de muchos siglos como mantenimiento de los estatus quo. Y otra visión de que los sistemas
educativos lo que tienen que hacer es la labor de cambio, de transformación social, en base a las
situaciones de partida de desigualdad que vive la ciudadanía. Desde esta doble perspectiva
crítica sobre los sistemas educativos es donde tenemos que situar nuestro marco actual. Nosotros
ahora mismo, por los vaivenes políticos, estamos en situación de transición de una ley, la LOE de
2006, que yo tildaría de progresista, a una modificación de la misma ley a través de la LOMCE,
donde este tipo de pilares en relación a como se atienden a estos colectivos desfavorecidos a
través de la atención a la diversidad, hay muchas voces críticas en cuanto a que se puede estar
desmantelando esa visión que se daba en la LOE a la atención de estos colectivos. (JEDS)
Pero yo no quiero engañar, cuando antes hablaba del cambio de discurso que hay entre la LOE y
la LOMCE, si es cierto que hay unas trabas que no afectan exclusivamente al alumnado de
exclusión, si no que afectan a todo el alumnado, y es unas exigencias de unas revalidas en
secundaria y unas pruebas de atención individualizadas en dos momentos de primaria, que si el
alumno no las supera puede tener efectos académicos en la vida escolar de ese alumno a pesar de
que las materias las vaya superando con normalidad. Y eso es una traba real. (JEDS)
Este cambio de paradigma supone acentuar aún más la poca importancia del alumnado, sus
contextos de origen o las circunstancias donde se desarrolla; en pro de unos resultados
medidores del éxito externos basados en contenidos curriculares preestablecidos desde un
ente superior, el Ministerio de Educación.
La Formación Profesional Básica (FPB), de la que nos han hablado como la vía por la que el
alumnado que mayores dificultades presenta puede adquirir competencias laborales, es
también reformada por la LOMCE. Si en el anterior sistema se daba la posibilidad de obtener
el título habiendo superado el primer año y la acreditación de titulado en Enseñanza
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Secundaria Obligatoria para los que optaran por cursar el segundo curso y lo finalizaran
satisfactoriamente; con el actual sistema los dos años del curso pasan a ser obligatorios y se
elimina la posibilidad de obtención del título de ESO. Para ello deberían aprobar la misma
reválida impuesta con la LOMCE. Aunque si cabe la posibilidad de que puedan continuar
estudiando realizando un itinerario a través de la Formación Profesional. Hay que tener en
cuenta que en la mayoría de los casos se trata de un alumnado que dadas sus circunstancias
particulares encuentran dificultad para continuar sus estudios y que su interés en el
sistema educativo se limita a la obtención de una titulación con la que poder acceder al
mercado laboral.
La formación profesional básica tiene una ventaja, está mejor organizada, pero tiene un
problema grave. Antes, el PCPI, era casi todo practico en 1º pero el 2º año vuelve a ser casi todo
teórico y son alumnos que no les gusta estar todo el rato sentados en una silla escuchando rollos,
entonces era un poco fracaso en ese sentido. La FPB tanto en 1º como en 2º es sobre todo práctica
y desde ese punto de vista mejor, el problema que tiene es, bueno el que va a tener toda la ESO,
que al final no obtienen el título. Tendrían que hacer el examen de reválida para la obtención del
título pero con una dificultad y es que este alumnado esta mucho peor preparado que el resto de
los alumnos de la ESO, con lo cual las posibilidades de que obtengan el titulo son muy lejanas. La
LOMCE es verdad que también les deja una salida y es seguir con la formación profesional de
grado medio si está relacionado con lo estudiado, ahora, tienen que hacer los dos años. (IA)
El curso pasado hubo 40.468 alumnos matriculados en FPB y las cifras estimatorias para
este curso son de 68.300 estudiantes, Andalucía fue la región donde más alumnos se
matricularon (8.633), seguida de Comunidad Valenciana (5.418) y Madrid (5.254). "No es
dramático pero un 50 % de aprobados está por debajo de las expectativas que había y supone un
problema", resalta el presidente de la Enseñanza de CSIF, Adrián Vivas.56

4.3. Absentismo escolar, fracaso escolar y abandono
escolar temprano
Como apuntábamos al principio del capítulo, trataremos en este punto el absentismo
escolar, el fracaso escolar y el abandono escolar como la incapacidad del sistema para atraer
a los estudiantes hacia el conocimiento que permita el pleno desarrollo de la personalidad
humana y del sentido de su dignidad. Al hablar de la educación en el Encuentro InterBarrios concluyeron estos tres puntos:




Da pena ver tantos jóvenes en los patios sin hacer nada, se pasan las horas enteras no hay
actividades para estos jóvenes
Poca implicación: padres, administración. Falta de motivación
Me parece que los padres no tienen mucho interés en la educación de sus hijos
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http://www.20minutos.es/noticia/2503089/0/total-alumnos-matriculan/nueva-formacionprofesional-basica/ley-lomce/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.publico.es/sociedad/mitad-alumnos-nueva-fp-basica.html
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4.3.1. Absentismo escolar
Se considera absentismo escolar es una ausencia injustificada durante más de 5 días en un
mes de forma reiterativa. Este problema social quedó al descubierto como una de las
mayores preocupaciones en el Encuentro Inter-Barrios:
Hemos observado lo que es el absentismo, la falta de recursos, el respeto como educación en los
barrios, actividades socioeducativas que las echamos en falta en este tipo de barrios. También el
respeto a los docentes. Se ha hablado también de la falta de medios y la discriminación en estos
barrios. (EIB)
Vemos que el absentismo escolar es un problema para el que la sociedad se encuentra
bastante sensibilizada. Por ello se trata como un problema público, lo que se traduce en la
puesta en marcha de una serie de normas para regular y erradicar este fenómeno, llegando
incluso a medidas penales:
El Decreto /1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las entidades
locales con la Administración de la Junta de Andalucía en materia educativa, dedica el
capítulo V a la cooperación de las Entidades Locales en la vigilancia del cumplimiento de la
escolarizado obligatoria, señalando en el artículo 10, como una de las actuaciones de las
Entidades Locales, su contribución, a través de los servicios municipales, a hacer efectiva la
asistencia del alumnado al centro escolar.
El Acuerdo de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar (BOJA
nº 235de 5/12/03).
Artículo 226 Código Penal, 1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia
inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la
asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes,
ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados, será castigado con la pena de prisión de
tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. Los Tribunales entienden que la no
escolarización o la no asistencia son dejaciones en los deberes de la patria potestad.
La Memoria de la Comisión Provincial de Absentismo Escolar de Córdoba 2014/2015, que
nos ha facilitado la Delegación de Educación recoge todas las actuaciones desarrolladas por
los 74 Equipos Técnicos de Absentismo Escolar (ETAE). En la siguiente gráfica podemos ver
que la evolución desde el curso 2011/2012 es favorable:
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De los 126 casos derivados a fiscalía durante estos cuatro años, 92 han sido declarados
delictivos. Los ETAE que mayor índice de absentismo escolar delictivo presentan en el
cómputo de los cuatro cursos escolares son Moreras (27), Palmeras (20), Puente Genil (12) y
Sector Sur (11). Es significativa también la falta de significación entre sexos: 535 chicas/540
chicos.
La Memoria cuenta también con un análisis cualitativo en el que indaga sobre las
circunstancias y las dificultades encontradas por los equipos de tratamiento, entre otras:








Alumnos temporeros y/o de otras nacionalidades
Alumnado que presenta falta de motivación y un desinterés absoluto hacia el
sistema educativo. La respuesta que necesitan supera las posibilidades del centro.
Dificultad de abordar las causas de absentismo cuando los motivos exceden de los
recursos educativos y tienen que ver más con condiciones de exclusión, barriadas
desfavorecidas, desestructuración familiar, patologías mentales, problemas de
conducta.
Abandono de la escolarización obligatoria en las adolescentes gitanas.
Escolarización y seguimiento del alumnado rumano.
Dificultades asociadas a la diminución de los recursos económicos para las ONG.

A continuación podemos leer las opiniones de los profesionales participantes en este
estudio y como trasladan, a través de las entrevistas, como la principal preocupación el
absentismo escolar intermitente, es decir, aquel que siendo absentismo no llega al límite
impuesto por la ley para ser tratado penalmente como tal, pero que influye negativamente
en el desarrollo escolar del alumnado.
El perfil del alumnado absentista de aquí es, lamentablemente, de etnia gitana que además
cuando llegan a secundaria provoca un abandono escolar contra el que es muy difícil luchar
porque hay un consentimiento por parte de la familia para que la niña ya en el momento que se
case o se vaya a vivir a casa de (…). Entonces ahí en esa línea se está trabajando mucho. (ETAE)
Los casos de abandono escolar prácticamente están controlados, el gran problema que se ve en
los centros escolares es el absentismo intermitente. Es el caso de niños y niñas que van a los
centros escolares y luego por sus conductas de provocar un conflicto para que se les expulse o me
duele esto y llaman a la familia para que los recoja. Ahí es donde está el verdadero problema
porque las familias no son conscientes de este absentismo. (ETAE)
En el mismo sentido se muestran el IES Averroes: En este centro no tenemos un problema
de absentismo escolar serio. Tenemos por la zona un ETAE, pero aquí en el centro que podamos
calificar como absentismo escolar serio a lo largo de un año puede ser 3-4 alumnos como mucho
que haya que mandar el protocolo de actuación. Hay alumnos que faltan más de lo que deben,
pero van y vienen. Ese absentismo intermitente que claro les perjudica en su enseñanza,
evidentemente. (IA)
Y el Colegio Antonio Gala: Si que como son 5 faltas pues ya todos los viernes no vengo y ya
tengo las 5, si eso existe también. Ese tema además es más difícil de tratar porque no puedes
incidir con ellos a nivel protocolo y se basa todo en la tutoría, en el tema personal, el valor de la
escuela que está perdiendo. El convencimiento del niño, muchas veces lo que hay que trabajar no
es la familia, es el niño el que tira de que quiere venir a la escuela, por supuesto que esté a gusto
en el centro, que le guste venir, que venga con ganas, esa motivación. La intermitencia lo que
hace es que el niño pierda el avance en el aprendizaje, eso está clarísimo, intentamos avanzar a
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diario y entonces cuando faltas un día a la semana y te toca música que solo hay un día a la
semana y es todos los viernes al final no das música nunca. (CPAG)
Como se puede observar el absentismo escolar sigue presentándose, sin embargo,
encontramos que ha mutado a consecuencia de la legislación, pasando a ser un absentismo
intermitente que no llega al límite que impone la ley para saltar las alarmas.
Hemos tenido la oportunidad de conocer al Equipo Técnico de Absentismo Escolar SurBarrio Guadalquivir. En este equipo transdisciplinar intervienen: Asociación Persephone,
Educador social del equipo de orientación educativa, educadora comunitaria de servicios
sociales, orientadora del Instituto Guadalquivir, Trabajadora Social en el Equipo de
Orientación. Nuestra conversación con este equipo ha sido sobre el Plan de Prevención del
Absentismo Escolar 2015/2016 del ETAE Sur que es un enfoque desde el desarrollo
comunitario. A continuación se trascribe la experiencia transmitida por el equipo:
Esto se inicia el 15 de octubre a propuesta del ETAE, se organiza una reunión con 6 o 7 AMPAS y
nos planteamos trabajar en RED. Detectaron que había una dificultad que era que cuando ellas
montaban algún taller o algo movían un montón de recursos pero no llegaban más que a 3 o 4
padres. Se vio la necesidad de trabajar en red. Una línea de 18 AMPAS.
El trabajo de este año ha sido un trabajo de cohesión, de implicación, de ver lo que se está
moviendo, de las necesidades. Aunque el tema del absentismo y la prevención ha estado siempre.
El objetivo de esto es precisamente implicar a la familia en este proceso. Siempre desde la
prevención.
El 24 de noviembre se constituyeron en RED e hicieron un calendario de los temas que les
interesaba y cada AMPA de manera itinerante iba a ser anfitriona, entonces para el año que
viene ya se toca el tema del absentismo y de la participación.
El objetivo no es solo el absentismo porque ellos tienen muchas otras prioridades y
afortunadamente hay gente que está detrás. Todos hicieron un análisis de las necesidades del
barrio y entre ellas salió con mucha fuerza la necesidad de actividades formativas para jóvenes.
El hecho es que trabajando en cubrir otras necesidades del barrio a nivel formativa, sociales,
económicas, repercute directamente en el tema del absentismo.
Hay una coordinadora de alumnos pero les está costando más trabajo moverse. A principios de
año se juntaron 7 grupos de alumnos de distintos centros educativos, incluso de un pueblo de
Córdoba. Se juntaron pero cuesta mucho trabajo dinamizar la realidad estudiantil tal y como
está estructurado hoy en día el centro educativo, todo lleno de puertas con llave, todo lleno de
horarios, la vida cuesta mucho que se desarrolle dentro de un centro educativo, pero aun así
algunas iniciativas perviven.
El objetivo es mediar, con el apoyo de adultos, para que ellos y ellas se den cuenta de que son
parte de sus propios procesos de aprendizaje y busquen la motivación necesaria para darle la
importancia a la promoción.
Profesorado: Información fundamentalmente a los tutores sobre la normativa que existe en
tema de absentismo desde el departamento de coordinación. A nivel de centro en Guadalquivir sí
que se hace el fomento de la participación en el centro para que ellos estén más motivados y
también la implicación de determinados alumnos en la prevención del absentismo de los otros,
un seguimiento.
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Otros agentes del barrio: un dinamizador. Este año Persephone ha sido la primera vez que
forma parte, hasta entonces ha sido una de las entidades que trabaja en el barrio siempre en
coordinación pero por su cuenta. Y la propuesta del ETAE era maravillosa que era el unir fuerzas
en pro de un objetivo común.

4.3.2. Fracaso escolar
El fracaso escolar viene definido como la situación de aquellos alumnos que no obtienen una
titulación que acredite haber finalizado satisfactoriamente la educación obligatoria. Según
las estadísticas que aparecen publicadas en la web de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, tres de cada diez alumnos de Córdoba dejan las aulas antes de
concluir sus estudios; en concreto, el porcentaje es del 33,6%. Esto supone que la tasa es
siete puntos más alta que la media nacional, un 26,5%, mientras que la media
autonómica es del 32,1%, según los mismos datos.
Aquel que termina sin titulación. El índice es relativamente alto, no tenemos una estadística
hecha pero aquí en el centro pueden estar alrededor del 25% o por ahí, también es verdad que
hay alumnos a los que les perdemos la pista una vez que terminan 3º se van a hacer una
formación profesional básica. Alumnos que cumplan 16 años y abandonen la titulación por sí
mimos hay pocos, en el centro puede haber un 5%. Eso es abandono voluntario, que acaben la
etapa escolar sin título yo los metería también ahí, se llama fracaso. (IA)
El fracaso escolar no es un hecho aislado en sí, sino que afecta al individuo estigmatizándolo
socialmente e introduciéndolo en una dinámica de fracaso ante situaciones futuras, influye
también en como el resto de la sociedad percibe a estos individuos. Este hecho se puede
observar en la siguiente transcripción:
El chico cuando llega un determinado momento ya no es un chico que ha fracasado en el colegio,
es que es un chico fracasado, se siente un fracasado. Hay una identificación con el fracaso y hace
que este bloqueado ese muchacho. Bloqueo no solamente por el colegio, todo lo que hay detrás,
las sensaciones y todo lo que produce de incapacidad de enfrentarse a un currículo escolar.
(JEDS)
Se detecta que muchos alumnos identifican los centros educativos con sentimientos de
sufrimiento y de frustración. Teniendo en cuenta la rigidez de los proyectos curriculares
que no se adaptan a las características del alumnado no es difícil observar que el mayor
índice de fracaso lo encontramos entre el alumnado con necesidades especiales, por lo que
resulta necesario romper esa percepción negativa de los centros educativos.
A partir de ahí la intervención esta en cerrar esa estructura a través de la creación, expresión,
resolución de conflictos, el educar en la convivencia, a veces simplemente con dedicar un
espacio de 15 minutos de dar la bienvenida a los chicos, de dar los buenos días, de incluir, has
llegado al colegio. Es romper esa identificación de colegio sufrimiento, porque vienen con esa
identificación de conceptos, colegio es sufrir. (JEDS)
Pero el termino fracaso escolar no refleja la evolución real del alumno contando desde el
primer día que entro en clase, ni tiene en cuenta las circunstancias externas, tan solo se
tiene en cuenta las calificaciones. Se dan situaciones en las que los alumnos han
experimentado un gran avance teniendo en cuenta su punto de partida, y aun así son
tildados con la etiqueta “fracasado escolar”.
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El éxito escolar no es el resultado de cuando el niño llegue al instituto, el éxito escolar es la
diferencia entre la evaluación inicial y la evaluación final. El progreso puede ser que tu creas
que este niño no ha tenido progreso, pero si tú ves la evaluación inicial ha habido mucho
progreso, aunque a lo mejor no es el que marca la normativa. No están adaptados al progreso del
sistema, pero ellos si han progresado según sus capacidades, según su contexto y según sus
posibilidades. Nosotros hemos enfocado durante estos últimos tres años a la máxima del
rendimiento y hemos notado la mejora en los niveles educativos. Lo que sí es cierto es que el ser
humano es integral, no solo es el ámbito de aprendizaje, si no que son ámbitos sociales, ámbitos
de relaciones entre iguales y cuando llegan a 12 o 13 son clave y si es verdad que se vuelcan en
otras prioridades, entonces hay mucho cambio aquí en la adolescencia. (CPAG)
El retorno para aquellas personas que anteriormente habían salido del sistema educativo
para retomar sus estudios y finalizarlos es la Educación para Adultos, disponible en
modalidad presencial o semipresencial.
La ESA y Bachillerato y ahí sí que hay muchos retornados de los abandonos del régimen
ordinario al cabo de unos cuantos años acaban apareciendo en adultos. Al final la gente tiene
que obtener el título como sea de la secundaria, porque se lo pide porque las empresas les
dicen que sin el titulo no te puedo contratar, entonces acaban retornando muchos de ellos.
Suelen volver por el empleo (IA).

4.3.3. Abandono escolar temprano
La Unión Europea considera Abandono Escolar temprano a la tasa de individuos entre 18 y
24 años con titulación en educación secundaria obligatoria y que no están matriculados en
niveles superiores. La tasa española para el año 2014 fue de 21.9, siendo la más elevada para
la Europa de los 28. El abandono escolar es significativamente superior en varones que en
mujeres. Islas Baleares y Andalucía se sitúan a la cabeza autonómica con unas tasas del 32.1
y 27.7 respectivamente.57
Conforme van avanzando en el periodo de educación obligatoria, a los 16 años y se está hablando
a 18, está claro que les cuesta mucho trabajo a estos alumnos si quiera llegar al compromiso
básico de terminar la educación secundaria obligatoria, y se producen bolsas de abandono
escolar temprano bastante importantes (JEDS)
El abandono escolar temprano no está considerado como un problema, apenas ha surgido
en las conversaciones y se considera que si un chico o una chica obtienen el título en ESO ya
puede incorporarse al mercado laboral. Pero estos chicos y chicas no eligen una carrera
profesional o un oficio, únicamente van a poder optar a trabajos poco cualificados en el
sector que puedan. Tal y como vimos en el capítulo de empleo, las personas con una
educación secundaria se corresponden con el 72% de los parados.
Según informa el estudio de Foessa “La transmisión intergeneracional de la pobreza:
factores, procesos y propuestas para la intervención”, al que hacíamos referencia al hablar
de igualdad de oportunidades; el nivel de estudios de los progenitores representa un claro
factor de transmisión intergeneracional para que la pobreza se herede de padres a hijos. Por
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Datos y cifras Curso escolar 2015/2016.
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ello hemos considerado analizar el nivel educativo de la ciudad de Córdoba que es
predominantemente bajo-secundario.
Nivel formativo
Sin estudios
Estudios primarios
incompletos
Estudios primarios
completos
Estudios secundarios
Estudios postsecundarios

Hombre

Mujer

Total

Población
1.991

%
1.66%

Población
6.732

%
5.06%

Población
8.723

%
3.45%

6.997

14.15%

23.059

17.33%

40.056

15.82%

22.101

18.40%

25.859

19.44%

47.960

18.94%

59.037
19.990

49.15%
16.64%

56.628
20.773

42.56%
15.61%

115.665
40.763

45.69%
16.10%

Fuente: Observatorio Argos 2016

4.4. Conclusiones
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “toda persona tiene derecho a
la educación”, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 13 PIDESC con el que dábamos
comienzo a este capítulo. El centro de la educación debe ser la persona, con sus
circunstancias, en su contexto, con sus características cognitivas y sus capacidades. Sin
embargo, ha quedado patente que el sistema educativo actual no tiene en consideración al
individuo.
El sistema educativo actual es homogeneizarte, encorsetado; todos los días, todos los niños,
a la misma hora, en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Esta forma de funcionar es
totalmente contradictoria con esa idea de que la educación debe ser una ventana al mundo
para actuar con libertad en él. No permite el libre desarrollo de la personalidad humana
porque somos diversos y desiguales.
En el contexto educativo la igualdad de oportunidades se pierde desde el mismo momento
en el que pretendemos que dos niños, con capacidades distintas, lleguen al mismo
resultado. Ya ni decir, cuando se dan circunstancias socioeconómicas y familiares como las
que nos han trasladado los profesionales de la educación. Circunstancias que para un adulto
son dolorosas; pensemos como tienen que ser para la mente de un niño que está en
desarrollo, que no comprende, incluso que no le explican, y que no puede hacer nada,
porque es solo un niño.
Una de las razones por las que nos hemos centrado en la infancia era la especial
vulnerabilidad social de un colectivo que por sí mismo no puede reclamar sus derechos.
Además, hemos descubierto la especial precariedad de las condiciones de vida de nuestros
niños, más de la mitad de ellos se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
Fuera del sistema educativo la infancia no tiene derechos porque no puede reclamar su
derecho a la vivienda, su derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud mental o a la
libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos del Niño reconoce al menor
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como sujeto pleno de derechos, pero con qué herramientas. El sistema educativo debe ser
esa herramienta sobre dos ejes: uno, el trabajo educativo propiamente dicho que debe
orientarse a capacitar al individuo para participar efectivamente en una sociedad libre; dos,
proteger al menor en su etapa de desarrollo.
Las capacidades que debe adquirir el individuo para participar efectivamente en una
sociedad libre no se circunscriben únicamente a la esfera del conocimiento teórico de la
lengua, las matemáticas, la ciencia. Para participar en una sociedad libre se debe conocer la
sociedad, sus estructuras, los valores que la construyen, las personas que la componen, las
emociones y, en definitiva, las herramientas de desarrollo personal dentro de la sociedad.
Volvamos a pensar en los menores que atraviesan esas circunstancias adversas socialmente,
necesitan herramientas para afrontarlas y, por desgracia, el sistema educativo carece de
ellas. Consideramos que son necesarios equipos profesionales en atención a la infancia
dentro del sistema educativo a imagen del ETAE-Sur, es decir, equipos transdisciplinares
donde distintos profesionales: profesores, educadores sociales, trabajadores sociales y,
imprescindible para el trabajo con la infancia, psicólogos unan fuerzas en pro de un objetivo
común.
La reforma de la LOMCE no da respuesta a estas situaciones y las agrava. En su fase de
proyecto el preámbulo señalaba como principal objetivo mejorar el nivel del sistema
educativo español, “partiendo de la premisa de que la calidad educativa debe medirse en
función del output (resultados de los estudiantes) y no del input (niveles de inversión,
número de profesores, número de centros, etc.)”. Pese a que esta frase fue suprimida en el
texto finalmente aprobado, marca claramente el espíritu de la Ley.
Revalidas, segregación, más financiación a mejores resultados, ampliación de las ratios del
alumnado, endurecimiento de las becas en función de los resultados, competitividad, unos
contenidos curriculares rígidos y exigentes, la desaparición de materias artísticas y
educación para la ciudadanía. Son medidas que ampliarán la brecha social, medidas para la
desigualdad de oportunidades.
No se entiende que se pretendan mejorar los índices de fracaso escolar y abandono escolar
temprano mediante un sistema de revalidas que de facto es una etiqueta de fracaso y una
barrera para la continuidad educativa.
La otra razón que aludíamos para centrar el capítulo en la infancia era el relevo
generacional: “Una sociedad que trata tan mal a sus menores es una sociedad que se está
suicidando en términos generacionales”58. La preocupación de que un niño no consiga los
objetivos educativos marcados, no obtenga recompensa por sus esfuerzos mediante la
titulación, albergue sentimientos de frustración hacia el sistema y sienta dolor al intentar
aprender; no es solo una preocupación individual, que también, si no que va a provocar en
ese futuro adulto desafección social. Nuestros jóvenes están desafectos, se pasan el día en los
patios sin hacer nada, abocándolos a una dinámica de fracaso vital, en la que su bajo nivel
educativo determinará un futuro laboral precario, unas peores expectativas de futuro,
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Gonzalo Fanjul, “Derechos Sociales por la Dignidad”, 2015,
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sufriendo sus hijos la misma realidad que sufrieron ellos. Rompamos la herencia de la
pobreza a través de la educación dándoles posibilidades reales de movilidad social.
Los enfoques motivacionales, integradores, que involucran al niño en su propio proceso de
aprendizaje se han revelado como más exitosos con alumnos absentistas y disruptivos. El
ejemplo de la metodología de aprendizaje por proyectos es una pedagogía en la que el
menor puede aportar, son escuchadas sus ideas en un plano de igualdad y obtiene
resultados palpables a corto plazo mediante el trabajo en equipo, además, los alumnos
involucrados en el proyecto aprenden a tomar decisiones colectivamente. Es una
adquisición y un ejercicio de derechos.
Hemos observado que en las tres aulas de educación compensatoria se utilizan estos
enfoques motivacionales; se adaptan a un tipo de aprendizaje en el que el menor adquiere
conocimientos activamente, dejando de ser un sujeto pasivo de su propio proceso; se rompe
el sentimiento de frustración y dolor con el proceso educativo, rompen el “tú no vales”. La
principal crítica que se le hace a la educación compensatoria es que segrega a los alumnos
conflictivos; en el caso de las aulas externas, que tienen a los alumnos más disruptivos, una
ruptura con las dinámicas ya instauradas en ellos parece necesaria para tomar otra posición
frente a la educación; sin embargo, en el caso de las aulas internas sí es aplicable la crítica
porque los chicos entran y salen del aula donde se encuentran el resto de sus compañeros y
este intento de homogeneización no parece dar resultados duraderos.
También vemos un cambio de enfoque en la lucha contra el absentismo escolar, un enfoque
hacia el desarrollo comunitario. Los índices de absentismo grave o penal han mejorado
muchísimo; el nuevo reto es el absentismo intermitente. Desde el ETAE-Sur han apostado
por la implicación de toda la comunidad: madres y padres, profesores, alumnos y otros
agentes del barrio involucrándolos en los procesos educativos. Es una forma de toma de
consciencia de la importancia de la educación que penetre en las estructuras del barrio, así,
se toman responsabilidades y se evita esa permisibilidad con las faltas injustificadas.
Recogiendo todo lo anterior, las comunidades de aprendizaje son un modelo de escuela con
un enfoque integrador, ponen al niño en el centro de su propio proceso de aprendizaje
mediante el esfuerzo cooperativo de toda la comunidad. Es un modelo que busca el éxito de
todo el alumnado, teniendo en cuenta sus características, mediante el desarrollo
comunitario. Las comunidades de aprendizaje son un cambio de mentalidad que capacita al
individuo para participar efectivamente en una sociedad libre, de hecho es participación en
la sociedad, y favorece la comprensión, la tolerancia y la amistad porque la implicación y
motivación es de todos hacia el aprendizaje de todos; es una escuela-comunidad, una
escuela diversa, una escuela donde todos caben, donde caben situaciones vitales y culturales
distintas, la migración, diferentes tipos de discapacidades. A diferencia del modelo
competitivo que la LOMCE propone de medición del éxito escolar a través de outputs o
calificaciones, las comunidades de aprendizaje eliminan la estigmatización y el fracaso
centrándose en el progreso del niño según su contexto y según sus posibilidades.
Consideramos las comunidades de aprendizaje como el modelo educativo que mejor recoge
la visión de la educación de los Derechos Humanos.
Atendiendo a las situaciones detectadas en la presente investigación en la ciudad de
Córdoba hacemos las siguientes propuestas:
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Derogación de la LOMCE.
Incentivación de la implantación del modelo de comunidad de aprendizaje en todos
los centros educativos de nuestra ciudad. Incluso, apertura de la ciudad hacia una
gran comunidad de aprendizaje.
Creación de equipos transdisciplinares dentro de los centros educativos con
profesionales tales como: profesores, educadores sociales, trabajadores sociales y
psicólogos.
Activar mecanismos de igualdad de oportunidades que incidan directamente en las
desigualdades de origen de los niños.
Explorar métodos que capaciten psicológicamente a los niños para afrontar sus
circunstancias vitales y les den herramientas para luchar por su mejora continua de
vida.
Incrementar las ayudas y becas públicas.
Apoyo económico a las aulas compensatorias externas.
Ampliar la oferta educativa y de ocio para los jóvenes de los barrios de Moreras,
Palmeras y Guadalquivir.
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5. Derecho a la salud
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades
(Preámbulo Constitución OMS).

Desarrollaremos el presente capítulo siguiendo la definición de la Organización Mundial de
la Salud arriba transcrita centrándonos, principalmente, en colectivos sociales que ven
limitado su acceso al Derecho a la Salud. Hablaremos de personas sin hogar, de personas
migrantes irregulares y de personas presas, poniendo también de relieve la situación
sanitaria de los barrios con altos índices de exclusión social y las consecuencias sanitarias
de la pobreza.

5.1 . Bienestar físico
5.1.1. Esperanza de vida
La más clara evidencia del bienestar físico es la esperanza de vida de las personas, aunque
tal y como dice Victoria López59 "Cuando hablamos de salud es más importante el código postal
que el código genético". En el siguiente mapa de Estadísticas Longitudinales de Supervivencia
y Longevidad en Andalucía, 2002-201360, obtenemos una panorámica del estado de salud en
el casco urbano de la ciudad de Córdoba.
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El mapa muestra, en celdas de 250 m2, una mortalidad superior a la media desde el río hacia
el sur, teniendo un repunte de mortalidad alta en el Barrio de San Martín de Porres y en el
corazón del Polígono Guadalquivir; Moreras se marca con tres celdas en color rojo,
mortalidad alta, en mitad de una zona más amplia donde la mortalidad es moderada-baja;
Palmeras también está marcado con mortalidad alta, rojo. Son estas tres zonas rojas las que
en el casco urbano son denominadas como zonas con necesidades de transformación social,
a su vez, son las zonas de competencia urbanística de la administración, son las zonas más
castigadas por el desempleo, las que más bajo nivel educativo tienen y las más dependientes
de Servicios Sociales.

5.1.2. Seguridad alimentaria
La alimentación es el Derecho Humano más básico y se encuentra reconocido en el art. 25
DUDH. Al mismo tiempo, la nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En
personas de todas las edades una nutrición mejor permite reforzar el sistema inmunitario,
contraer menos enfermedades y gozar de una salud más robusta. Los niños sanos aprenden
mejor. La gente sana es más fuerte, más productiva y está en mejores condiciones de
romper el ciclo de pobreza y desarrollar al máximo su potencial (OMS61).
La Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria62, 2009 , dice que
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso
físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una
vida activa y sana”.
Sin embargo, en nuestra ciudad no hay seguridad alimentaria desde el punto y hora que hay
personas que no pueden satisfacer sus necesidades nutricionales por sí mismas. En el año
2015 desde Servicios Sociales Municipales se aplicaron 1.636 prestaciones de alimentos
mediante ONGs, además de otros 1.560 recursos en otras atenciones que implican
alimentación63. Sabemos que no es una cifra completa porque muchas entidades de reparto
no participan de la Coordinadora de Alimentos, que reúne 88 puntos de reparto de
alimentos en la ciudad.
En Córdoba hemos detectado las siguientes tipologías de recursos en alimentación:



Banco de Alimentos Medina-Azahara

Datos de la
prestación

Características de la
prestación

En 2015 ha recibido 4.694.509,75Kg de comida, repartiendo a 37.991 personas
en toda la provincia y beneficiando a otras 3.153 personas en consumo directo
de alimentos
Los alimentos llegan por tres líneas:
-FEAD: es la Comunidad europea la que establece las condiciones de las
entidades y beneficiarios del programa. Desde hace un año aproximadamente
todos los beneficiarios tienen que estar evaluados por un Trabajador Social.
Vienen los alimentos con nombre y apellidos
- Colectas operación Kilo: colectas propias, sensibilización
- Programa de frutas y hortalizas: son excedentes muy variables porque
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depende de la temporada y que haya pepinos o tomates, se da la paradoja que
teniendo en estos momentos excedente de frutas y hortalizas hay mucha gente
que no recibe frutas y hortalizas porque las entidades no disponen de un
sistema rápido de reparto, se echan a perder y no pueden acogerse al
programa. Teniendo nosotros un total de 40.000 personas me parece que en el
programa de frutas y hortalizas están a lo mejor 20.000, ni la mitad quizá no
llegue, con lo cual la alimentación que van a recibir es una alimentación
sesgada.



Centro Auto gestionado de Alimentos de Stop Desahucios

Datos de la prestación
Características de la
prestación



Guadalquivir Futuro

Datos de la prestación

Características de la
prestación



Características de la
prestación

2015: 17.621 comidas, 18.602 bocadillos y 3.875 desayunos a un total de
1.421 personas entre 967 a personas sin hogar o en riesgo de exclusión social
y a 454 familias diferentes, en las familias hay 230 menores.
El centro dispone de cocina y los alimentos se suministran preparados para
consumir en el comedor del propio centro.

Cáritas Diocesana Economato

Datos de la prestación

Características de la
prestación



200 familias
Tenemos dos ramas de banco de alimentos: el nuestro propio que cada 15
días le damos su paquete que vienen tanto productos no perecederos como
frutas y verduras (procedencia: Banco de Alimentos Medina-Azahara).
Y tenemos un servicio de catering directo al domicilio para familias en riesgo
de exclusión que si se le facilitan las tres comidas ya cocinadas simplemente
para que ellos tengan que calentarla: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Comedor social Trinitarios (Prolibertas)

Datos de la prestación



43 familias, 122 personas beneficiarias
Consiguen los alimentos haciendo colectas propias o por donación para los
miembros de la Plataforma que los necesiten. Los productos se lotean en
función de las familias. Distribuyen fruta y verdura.

2015: 4.200 personas con una inversión de 509.369.85€.
Lo que diferencia un poco al economato del tema de alimentos que van a las
parroquias es que la persona puede elegir cual es la alimentación que quiere
llevar. Por eso fue una apuesta en ese sentido, nos encontrábamos, por
ejemplo, un montón de familias que cuando íbamos a hacer la visita a
domicilio tenían acumulado bolsas de macarrones del año 2012. En el
economato hay de todo. Entonces las familias cogen según la necesidad que
plantee, si tienen menores con bebes ahí hay alimentación, pañales, hay
productos de limpieza
No hay productos frescos, pero hay selección de carne, pescado y verdura
congelada.

Cocina Centro Social Rey Heredia

Datos de la prestación

Cada día da de comer a más de 100 personas
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Características de la
prestación

Se trata de un recurso auto gestionado donde se reparten todas las tareas.
Los alimentos son preparados en la cocina y las usuarias pueden recogerlos
para consumir en casa o consumirlos en el comedor.
Tiene lista de espera de familias con necesidades alimenticias.

Vemos que hay recursos donde se abastece a la familia con un paquete de comida, ya
previamente seleccionado y preparado; otros recursos donde se proporciona una comida
cocinada; y el economato que permite la selección de productos.
En los recursos donde se dispone de cocina la alimentación es más variada porque
comprende verduras, carne y pescado; pero en los recursos de recogida de productos solo se
entregan frutas y verduras con serias dificultades para que lleguen a todas, o en el caso del
economato estos productos son congelados. Siendo los recursos de recogida los que mayor
número de beneficiarios concentran, podemos estar padeciendo lo que la OMS denomina el
«hambre oculta» que es la carencia de vitaminas y minerales esenciales en la dieta,
componentes que son esenciales para potenciar la inmunidad y un desarrollo saludable,
como la vitamina A, zinc, hierro y yodo.
Recientemente el Ayuntamiento ha puesto en marcha una experiencia piloto con moneda
social. Se trata de un modelo en el que la familia perceptora de ayudas de Servicios Sociales
recibe “billetes” por valor nominal de 10€ para que pueda usarlos directamente en pequeño
comercio conveniado con el Área de Servicios Sociales. Este planteamiento de sustitución de
las políticas asistenciales por políticas encaminadas a la dignificación de las personas se
aprobó en el Plan de Rescate a la Ciudadanía, además, esta experiencia cuenta también con
la colaboración de la Junta de Andalucía, el Comercio de Córdoba y entidades sociales.
Otra iniciativa, que se está desarrollando sobre todo en el Sector Sur, son los huertos
urbanos. La plataforma ciudadana Pro Huertos Urbanos Socio-Ecológicos El Cordel de Écija
ha tomado la iniciativa del cultivo en esta parte de la ciudad tras dos años de esperando los
permisos de AVRA, propietaria de los terrenos. En estas 68 parcelas los vecinos cultivan
alimentos para el autoconsumo y las gestionan colectivamente, incluyendo el uso de
herramientas comunes. Esta iniciativa nos la contaron en el Encuentro Inter-Barrios en la
mesa de empleo con una doble finalidad: alimentación y ocupación del tiempo en usos
productivos; además, la muestran como una iniciativa de cohesión social en el barrio.

5.1.3. Pobreza farmacéutica
A partir de la entrada en vigor, en julio de 2012, del RD 16/2012 se amplió y endureció el
copago farmacéutico en nuestro país. A su vez, la Resolución de 15 de diciembre de 2014 de
la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, aplicable a partir del 1 de enero de 2016, modifica las condiciones. Así, a través
del sistema de copago farmacéutico las rentas inferiores a 18.000€ año pagarán al 40%
(rentas hasta 100.000€ el 50% y superiores al 60%) y si se trata de pensionistas se pagará al
10% con un límite, en el caso de percibir rentas inferiores a 18.000€/año, de 8.23€/mes.
Quedan excluidos de pago:
-

Afectados del síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos
contemplados en su normativa específica
Perceptores de rentas de integración social
Perceptores de pensiones no contributivas
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-

Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto
subsista su situación
Personas con tratamientos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional

Como cada vez que se imponen requisitos a los Derechos Sociales muchas personas quedan
fuera de la cobertura, en este caso quedan fuera de la cobertura de los medicamentos las
personas que carezcan de tarjeta sanitaria como los extranjeros no documentados o la
mayoría de las personas sin hogar que pagarán el 100% del precio; y habrán de hacer frente
a la cuota de pago farmacológico los enfermos crónicos y los perceptores del Salario Social,
que pese a ser conceptualmente una renta de inserción no entra en la excepción.
Nos lo explica así el Delegado de Salud de la provincia de Córdoba:
Eso está sujeto a una normativa por la cual antes no se pagaba nada de ningún fármaco
ninguna persona y ahora estamos pagando todos. Por lo cual hay personas que lo están
pasando muy mal y pagar un euro les supone mucho (DS).
Tal y como apunta el Delegado de Sanidad, hay muchos hogares con una situación
económica muy precaria que condiciona su acceso a la salud:




Según un informe de Cruz Roja Española de septiembre de 201464 el 35,1% de las
personas encuestadas, usuarias de la entidad, manifestó dificultades económicas en
relación con la atención de su salud. Las dificultades más frecuentes son no tener
capacidad para pagar medicinas que ya no cubre la Seguridad Social (20,1% de las
mujeres y 14,6% de los hombres), no poder pagar los honorarios del dentista (19,9%
de las mujeres y 15,6% de los hombres), y tener que hacer frente el copago de
medicinas (16,2% de las mujeres y 12,7% de los hombres).
El 20,6% de los hogares en Andalucía (el 13,3% en España), han dejado de comprar
medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos. Una situación
que se extiende de manera especial entre los hogares en exclusión severa,
alcanzando a 6 de cada 10 (59,1%). (FOESSA ANDALUCIA 2014; 6665)

En nuestra ciudad hemos detectado estas realidades de pobreza farmacéutica a través de la
escucha de los profesionales que trabajan en la atención directa a personas vulnerables,
como Prolibertas (PL) que en el año 2015 dispensó 52 ayudas para la adquisición de
medicamentos, o como Cáritas Diocesana (CD) que también hace frente a gastos
farmacológicos y detecta las siguientes situaciones:
Si sabemos de familias que han abandonado tratamientos médicos por no poder costearlos.
En la casa de acogida el gasto que tenemos de medicamentos es tremendo (CD).
En Andalucía los profesionales de las Unidades de Gestión Clínica (Atención Primaria) del
Servicio Andaluz de Salud (SAS) cobran incentivos por objetivos en sentido negativo, es
decir, cobran más por no recetar, por no hacer pruebas y por no derivar a especialista a los
64
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pacientes. Según explica el Sindicato Médico Andaluz66 estos objetivos suman 200 puntos, la
mitad son calificados como ‘objetivos críticos’ y son los referidos al gasto farmacéutico.
Además, denuncian presiones para no pasar los límites de objetivos pese a que el
profesional en cuestión quiera primar la salud del paciente sobre su cuenta corriente.
El Real Decreto 16/2012 también supuso un importante recorte de 417 medicamentos a la
lista de los financiados por la Seguridad Social. Los fármacos fuera de la lista son costeados
al 100% por el paciente aunque hayan sido recetados por el facultativo. Estos problemas
sobre el sistema farmacéutico los explica una trabajadora del SAS:
Son rajones lo que hay en el tema farmacológico, e incoherencias, porque no se entiende que
el médico haga una receta y que luego no esté dentro del catálogo de medicamentos. Hay
personas que no pueden asumir la parte del costo de los medicamentos. Mucha gente que
tiene problemas crónicos cuando se encuentran estables dejan de usarlos porque el coste es
importante. (TSAS)
En las jornadas sobre Salud y Género, que organizó Farmamundi en el Hospital Reina Sofía,
el Colectivo de Mujeres de Matagalpa, a través de una obra de teatro, hizo reflexionar a las
participantes sobre el papel de los visitadores médicos de las empresas farmacéuticas que a
través de insistencia y obsequios tratan de influenciar a los médicos para prescribir sus
productos.
En estas jornadas se nos presentaron también los medicamentos esenciales, siendo
aproximadamente 350 medicamentos suficientes para tratar efectivamente el 90% de las
enfermedades y, por tanto, una herramienta imprescindible para garantizar el Derecho a la
Salud. Según un artículo del Doctor en Farmacia D. Enrique Granda (Farmacia Profesional;
Vol. 18 Núm. 8 Septiembre 2004; 6-10) los medicamentos esenciales tienen un coste medio
de 4.8 €, mientras que los medicamentos de mercado de 11.08€. Si cada punto del mercado
en unidades fuera sustituido por medicamentos esenciales representaría un ahorro de 72.3
M€, y una política activa de medicamentos esenciales ligada al diagnóstico y a protocolos de
tratamiento conduciría a un ahorro permanente de más del 25% para la sanidad española.

5.1.4. Exclusión Sanitaria a Personas migrantes
Desde la aprobación el 20 de abril de 2012 del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones, las personas extranjeras necesitadas de atención
sanitaria deberán acreditar que son residentes en España, es decir, que tienen en vigor una
autorización de residencia expedida por las autoridades españolas. Los extranjeros no
registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las
siguientes situaciones: a) de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea
la causa, hasta su situación de alta médica y b) de asistencia al embarazo, parto y postparto.
En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia en las mismas
condiciones que los españoles.
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La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) estima en más de 800.000
personas las afectadas por la exclusión sanitaria. En cuatro REDER años ha emitido dos
informes67 en los que ha documentado, entre 2014 y 2016, más de 2.000 casos de
vulneraciones del derecho a la salud a causa de la citada norma.
Para las personas que quedan fuera del Derecho a la Salud el Estado emana el Real Decreto
1192/2013 (modificado por RD 576/2013) por el que regula la condición de asegurado y de
beneficiario, viene a establecer un sistema con dos figuras diferenciadas. Las personas sin
autorización de residencia pueden acogerse a un Convenio Especial de Prestación de la
Asistencia Sanitaria que, como el informe REDER denuncia, impone el requisito del
empadronamiento mínimo de un año (con la subsiguiente desprotección durante el periodo
precedente) y una contraprestación mensual de 157 euros para los mayores de 65 años y de
60 euros para los menores de dicha edad, un monto que queda fuera del alcance de la
mayoría que cuentan con recursos muy limitados.
Afortunadamente, 14 de las 17 Comunidades Autónomas han aprobado algún tipo de
medidas paliativas a la situación. Andalucía es una de las comunidades autónomas donde se
reconoce el acceso normalizado a la atención sanitaria de las personas extranjeras en
situación irregular; lo hace a través de un documento de reconocimiento temporal que se
emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario
público dentro de la comunidad autónoma. En este sentido nos informa el Delegado de
Salud de Córdoba:
Teniendo en cuenta que hay personas extranjeras que tienen desde el punto de vista
administrativo una capacidad de entrar directamente en el sistema sanitario porque trabaja,
cotiza y tiene regulada todo lo que es su documentación. Pero, incluso a la persona que no
tenga estas características ahora mismo en Córdoba, bueno y en Andalucía, se le atiende
como si la tuviese. Sobre todo lo que más nos preocupa es la parte de personas que son
extranjeras que vienen de un país donde no han registrado su situación de salida, ni la de
llegada; personas que viven en unas condiciones que todos conocemos: personas que están
ejerciendo la prostitución, personas que pertenecen a etnias o a procedencias que tienen sus
circunstancias para poderse normalizar en nuestra sociedad; nosotros de alguna manera lo
que les facilitamos es que si necesitan algún tipo de asistencia la tengan sin ningún
problema. A nivel provincial, sobre todo a colectivos vulnerables hemos hecho una serie de
intervenciones para que ninguna persona tenga teóricamente ningún problema para acceder
al sistema sanitario (DS).
Según datos de la Consejería de Salud68 en el año 2015 fueron 27.000 los inmigrantes que
obtuvieron el documento sanitario temporal. Y desde la entrada en vigor del RD 16/2012
Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 personas que
se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal. Desde el punto de
vista económico la Consejería reconoce que el ahorro no es tal, pues la frecuencia con la que
estas personas acuden a los centros de salud sólo representa el 0,6% de las consultas totales,
el 2,3% de la asistencia a urgencias y el 7% de los partos atendidos.
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Aunque estas medidas autonómicas son bienvenidas dentro del contexto de exclusión
sanitaria que sufren las personas migrantes en situación administrativa irregular, no se
trata más que de un parche territorial y no un reconocimiento pleno del Derecho a la
Sanidad Universal. En este sentido se pronunció el Consejo de Europa a través del Comité
Europeo de Derechos Sociales en sus conclusiones de 2013 sobre España, al juzgar ilegal la
denegación de acceso a la atención sanitaria para los inmigrantes sin papeles que vulnera
los derechos recogidos en la Carta Social Europea.

5.1.5. Atención sanitaria a personas sin hogar
Dadas las condiciones de vida de las Personas Sin Hogar, que carecen de un lugar donde
guarecerse en condiciones higiénicas y saludables, las enfermedades que les pueden atacar
no se tratan o no se curan adecuadamente y tienden a cronificarse. Así, entre la población
Sin Hogar la prevalencia de alguna enfermedad grave o crónica es del 30.72% (INE, EPSH,
2012); pese a ello, las Personas Sin Hogar que toman algún medicamento son el 23.2% frente
al 76.8% que no (INE, EPSH, 2012).
Son un colectivo con problemas de salud agudos, sobre todo en cuanto a la salud mental que
trataremos más adelante, pero el 19.81% carecen de tarjeta sanitaria (INE, EPSH, 2012). Las
razones de esta exclusión son, según nos informan, la pérdida de enseres y documentación,
la falta de un domicilio donde empadronarse o recibir la tarjeta, situación administrativa
irregular de las personas migrantes y la falta de acompañamiento para la gestión
burocrática.
Eran atendidas pero al no poderlos meter en la base de datos del SAS ya no tenían acceso a
según qué cosas y era complicado. Sobre todo el tema de salud mental que era el principal
problema. (PL69)
Un reciente estudio publicado en la Revista Española de Salud Pública, febrero 2016
(Tornero S., Fernandez A., Charris L.; 1-11)70 analizó la atención sanitaria personas sin hogar
en los Hospitales Virgen del Rocío y Macarena de Sevilla (2013 y 2014). Las principales
conclusiones del estudio son que la mortalidad intrahospitalaria de las personas sin hogar
con relación a las personas con hogar es 23 años menor, es decir, mueren 23 años antes. Las
principales causas de esta alta mortalidad son las relacionadas con el consumo de drogas,
enfermedad mental, traumatismos y suicidios, en este último caso la frecuencia es entre 3.5
y 7 veces mayor que en las personas con hogar. Las enfermedades crónicas también son
frecuentes, a pesar de la tendencia al infra diagnóstico.
Dicho estudio revela que la estancia media hospitalaria en las personas sin hogar fue de 4,8
días mayor y sus principales motivos de ingreso fueron enfermedades mentales (27,0%),
infecciosas (19,6%) y respiratorias (18,4%). En las PSH es frecuente la asociación de
enfermedad física, enfermedad mental y consumo de drogas, lo cual condiciona una peor
evolución médica y social. Mención especial merecen las lesiones producidas por agresiones
violentas, los traumatismos representan en las personas sin hogar el 10.5% de los ingresos,
frente al 4.9% de las personas con hogar.
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El 92% de los ingresos que se recogieron fueron urgentes, lo que nos hace pensar que la
atención primaria, que es más preventiva y se da en estadios primigenios de la enfermedad,
falla para este colectivo. A raíz de la muerte de Piotr Piskozb, un joven de 23 años, tan solo
14 horas después de ser atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario
Virgen del Rocio APDHA realizó un informe sobre la atención en estos servicios a las
Personas Sin Hogar71. Tras el estudio del caso y de los Protocolos vigentes en 2013 y del
Procedimiento Marco de Atención a Personas en Situación de Riesgo social de 2014, las
principales conclusiones del estudio son la necesidad de una Unidad de Trabajo Social
operativa 24 horas y coordinada, la necesidad de un espacio habilitado para la recuperación
de las personas en riesgo social, carencias en la formación de profesionales sanitarios para
la detección de casos de riesgo o exclusión social, derivación excesiva a recursos externos y
la necesidad de una red coordinada de albergues.
En Córdoba le hemos preguntado al Delegado de Salud sobre la atención sanitaria a
Personas Sin Hogar y su respuesta ha sido poco satisfactoria:
Nosotros no hacemos nada, eso no es competencia nuestra, eso es competencia de los
ayuntamientos y competencia de las diputaciones (DS).
Su interés se muestra solamente en la circunscripción sanitaria y en el tratamiento de
enfermedades que pueden suponer un riesgo para la salud del resto de la población,
poniendo como ejemplo la Tuberculosis. No hace referencia al Procedimiento Marco de
Atención a Personas en Situación de Riesgo Social en el que se condiciona el alta médica a la
existencia de cobertura social para el paciente, no obstante, remite al Trabajador Social del
hospital que trata de buscar, bien a través de las asociaciones, bien a través del
ayuntamiento, un lugar donde la persona pueda estar el tiempo suficiente para recuperarse.
Este recurso en muchas ocasiones acaba siendo la Casa de Acogida de Cáritas Diocesana,
hemos hablado con ellos y nos cuentan las dificultades que tienen:
Nosotros normalmente los atendemos aquí en la casa, las derivaciones que vienen del
hospital solemos atenderlas. Siempre que sea una persona que no esté dependiente, yo no
puedo tener aquí a una persona que no pueda asearse o comer por sí mismo, porque no tengo
personal para poder atenderlo. Y se han dado casos de personas que hemos llegado y hemos
dicho, vale vamos a decir que puedes moverte, pero… (CD)
Si es dependiente se intenta gestionar a través de residencias por exclusión y tal, pero es
complicado, es complicado. Hemos tenido gente durmiendo por ejemplo en el Ala de Baja
Exigencia, o aquí en la casa, y hemos dicho: madre mía, que si no esta persona estaba tirada
en la calle, cómo y en qué condiciones, eso pasa. (CD)
Si es verdad que con la gente del hospital tenemos una relación muy fluida, pero hay
situaciones que se dan por falta de recursos por su parte como por la nuestra. Y por supuesto
que estamos dejando mucha gente por el camino, que eso sí que lo considero como una
responsabilidad general comunitaria. Se nos está quedando mucha gente fuera de todos los
sistemas y está sufriendo mucho, mucho, mucho. Y no somos capaces de dar respuesta a
estas realidades nuevas. (CD)
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La Red Co-Habita, que congrega entidades sociales que trabajan con Personas Sin Hogar y a
la red de Servicios Sociales, ha detectado estas problemáticas de las que venimos hablando
sobre la salud física del colectivo Sin Hogar y está desarrollando un estimable trabajo para
coordinarse y corregirlas. Ha trabajado con el Distrito Sanitario para la elaboración de un
Protocolo Operativo Estandarizado (POE), que facilite la derivación de las personas que se
atienden en las entidades de la red a la atención primaria.

5.1.6. La sanidad en las prisiones
Una persona enferma en prisión es, ante todo, un paciente, no un preso
(Defensor del Pueblo Andaluz).
Las personas privadas de libertad, por las propias limitaciones de su Sentencia, dependen de
la Institución Penitenciaria para obtener satisfacción a su Derecho a la Salud. No obstante,
la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, establece que “Los servicios sanitarios dependientes de
Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena
integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo
de 18 meses desde la entrada en vigor de esta Ley y mediante el correspondiente Real
Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el
Sistema Nacional de Salud, conforme al sistema de traspasos establecidos por los estatutos
de autonomía”. El plazo se agotó en 2004 y a día de hoy el traspaso de competencias no se
ha efectuado.
Un reciente informe del Defensor del Pueblo Andaluz72, diciembre 2015, analiza esta
situación largamente mantenida en el tiempo y sus consecuencias. Concluye que la falta de
conexión entre el SAS y las prisiones provoca que las historias clínicas no lleguen a los
profesionales para disponer de los antecedentes y de los datos relevantes sobre el paciente,
así como, complica toda la gestión de citas, pruebas, etc.
La población penitenciaria tiene unas carencias específicas en el área sanitaria que
requieren de una intervención eficaz, pues en prisión encontramos enfermedades
prácticamente erradicadas en el exterior, como por ejemplo la tuberculosis, padecida en un
5% (100 veces más que la población general según la Organización Mundial de la Salud), el
41 % de hepatitis C; igualmente alarmante resultan las cifras referidas al VIH, extendido en
prisión entre el 15% mientras que en el resto de la población afecta a un 0,3% (APDHA73).
APDHA lleva denunciando desde el año 2.000 la vulneración sistemática del Derecho a la
Salud de las 155874 personas que se encuentran cumpliendo condena en el Centro
Penitenciario de Alcolea y del de todas las personas presas en Andalucía. Nuestro trabajo ha
puesto de relieve que las prisiones disponen únicamente de atención primaria en ratios
muy deficientes y cuando se requiere acudir a especialistas fuera del sistema penitenciario
muchas de las citas se pierden por falta de conducción, hemos llegado a contabilizar hasta
el 50% en Sevilla. Incluso, en ocasiones, se ha llegado a negar operaciones o no se ha
realizado un seguimiento correcto de pacientes de cáncer.
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Hemos denunciado que con los recortes sanitarios que venimos padeciendo desde 2012 se
están estableciendo “cupos” para la dispensación de fármacos para enfermedades graves
como enfermedades mentales o se niega la medicación más efectiva a los enfermos
coinfectados de VIH y Hepatitis C75. En el caso de la Hepatitis C el Defensor del Pueblo
Andaluz, en su informe mencionado de diciembre de 2015, ha informado de que ya se está
dispensando el fármaco, aunque mantiene la preocupación de averiguar si llega a todos los
presos que lo necesiten.

5.2. Bienestar mental
Los enfermos mentales graves son de las peores enfermedades a las que puede
hacer frente una familia, todo lo que se le arrima a esa familia es poco. (TSAS)
Hasta hace 30 años en España la enfermedad mental no se reconocía como enfermedad y los
“locos” eran blanco de abusos, estigmas, discriminación, exclusión social, e incluso
separación física de la sociedad en los manicomios. La Ley General de Sanidad de 1986 es la
que integra las actuaciones relativas a la salud mental en el Sistema Sanitario, ya que la
Constitución no hace mención, y equipara al enfermo mental a las demás personas que
requieran servicios sanitarios y sociales. Para esta plena integración el art. 20 de dicha Ley
impone una serie de principios a las Administraciones Sanitarias competentes:
1. La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito
comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel de ambulatorio y los sistemas de
hospitalización parcial y atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la necesidad
de hospitalización.
Se considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría infantil y
psicogeriatría.
2. La hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se realizará en las
unidades psiquiátricas de los hospitales generales.
3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios para una
adecuada atención integral de los problemas del enfermo mental, buscando la necesaria
coordinación con los servicios sociales.
4. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema sanitario general
cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de prevención
primaria y la atención a los problemas psicosociales que acompañan a la pérdida de salud en
general.
En estas tres décadas hemos avanzado hacia un modelo de salud mental comunitario, hemos
cerrado los llamados manicomios (cuanto menos en nuestra Comunidad) y tenemos
profesionales especialistas integrados en el Sistema Sanitario, otra cuestión serán los ratios.
Pero no hemos incidido en la equiparación del paciente enfermo mental al paciente de
cualquier otra dolencia en el espacio social, pues la enfermedad mental sigue siendo una
desconocida, una desasistida y una causa de exclusión social. Hemos conversado con un
psiquiatra cordobés y constata esta exclusión de la siguiente forma:
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En este país, que es España, cuando alguien tiene una esquizofrenia se le diagnostica con 18
años y entonces se le hace una invalidación, queda ya invalidado para el trabajo para toda la
vida. Aquí se le imposibilita, lo cual es una gran putada, además, porque si lo acepta
realmente la sociedad se le condena a ser una persona estéril cuando no debería serlo. (P)
Al hablar de enfermedad mental nos suele venir a la cabeza la esquizofrenia, psicopatía o los
trastornos delirantes, no obstante el término “trastorno mental” es más amplio que el de
“enfermedad mental” y se aplica a cualquier alteración genérica de salud mental, sea o no
consecuencia de una alteración somática. En estos términos, una de cada cuatro personas
europeas mayores de 18 años sufre algún trastorno mental a lo largo su vida (25%), en
España esta prevalencia es ligeramente inferior, del 19,5%. En cuanto a la prevalencia-año,
un 8,5% de la población española ha sufrido algún trastorno mental en el último año, siendo
los más frecuentes los trastornos de ansiedad (Defensor del Pueblo Andaluz, 2013; 49-5076).
El Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre La situación de los enfermos mentales en
Andalucía, 2013, estima que en Andalucía 677.932 personas padecerían algunos de estos
trastornos mentales, de los cuales 79.757 tendrían la consideración de graves.
El Informe SESPAS 2014 Crisis económica y salud mental77 (M. Gilia, J. García, M. Roca) es
tajante al afirmar que “la salud mental se ve negativamente afectada durante los periodos
de precariedad económica”. Este estudio publicado por la Sociedad Española de Psiquiatría,
compara la prevalencia de los trastornos mentales más frecuentes en atención primaria
antes y durante la actual crisis económica. Los resultados indican que aumentaron de
manera significativa los trastornos del estado de ánimo (19,4% en depresión mayor y 10,8%
en distimia), los trastornos de ansiedad (8,4% en trastorno de ansiedad generalizada y 6,4%
en crisis de angustia), los trastornos somatomorfos (7,2%) y el abuso de alcohol (4,6% en
dependencia de alcohol y 2,4% en abuso de alcohol). Las causas que mayor significancia
presentan para estos aumentos son el desempleo y las dificultades del pago de las hipotecas,
sumando ambas en la misma persona esta presenta un 11,0% de riesgo adicional de padecer
trastorno depresivo en comparación con la población general.
Otro estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública78 muestra que el 63.9% de las personas
afectadas por un proceso de desahucio sintieron la necesidad de consultar a un médico y no
lo hicieron, en el 65.9% el profesional en cuestión que necesitaban fue un psicólogo y en el
85% de los casos el no acudir fue por no poder afrontar el pago (2014; 4).
El Informe SESPAS 2014 también considera como significativo un aumento en el consumo de
psicofármacos durante el periodo de 2009 a 2012, un aumento de alrededor del 4%, siendo
los antidepresivos el tipo de fármacos que mayor aumento registra, un 10%. La provincia de
Córdoba presenta las tasas más altas de consumo de antidepresivos de Andalucía (DDD
/1.000 habitantes y día): área metropolitana (76.59), Guadalquivir (78.51) y Córdoba Sur
(83.13). También en tasa de consumo de antipsicóticos tenemos unos índices altos: el área
metropolitana es la 5º área de gestión sanitara con una tasa del 11.95, superada por Almería,
Córdoba Norte, Almería Norte y Córdoba Sur.
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5.2.1. Personas sin hogar
Los enfermos mentales son el punto más débil de todo el sistema de protección social.
Hace falta intervenir más en protección social y sobre todo con las personas sin hogar. (TSAS)
La vinculación de personas sin hogar con enfermedad mental ha sido unánime en nuestros
encuentros, no obstante, es complicado dar una cifra porque para ello habría que realizar
un diagnóstico previo. Las cifras de la literatura científica rondan el 40-50%, Cáritas lo cifra
en torno al 30%, el INE 2012 cifra en el 16.6% los trastornos mentales. Un reciente estudio en
los hospitales de Sevilla contabiliza el 83,7% de personas sin hogar que presentaron
enfermedad mental, apuntando una prevalencia del 50-60% en PSH no hospitalizadas y del
22-37% en las hospitalizadas (Tornero S., Fernandez A., Charris L.; 2016). En los años 90
hubo una proliferación de estudios sobre la prevalencia de salud mental en personas sin
hogar en atención a distintos trastornos mentales:
Tabla: Distintos estudios en población sin hogar. Diferentes metodologías
1994
Rico, Vega,
Aranguren

1995
Lucas et al.

1995
Muñoz,
Vázquez y
Cruzado

1996
Vega

Trastornos
psicológicos/psiquiátricos

56%

52%

45%

-

Esquizofrenia

5%

28%

4%

12%

Depresión mayor

2%

-

20%

15%

Deterioro cognitivo grave

0.8%

-

6%

6%

Alcoholismo
Consumo de drogas

25 %
6%

48 %
30 %

26 %
12 %

21%
13 %

Fuente: Muñoz M., Vazquez JJ., Panadero S., Vazquez C.; 2003; 113

Otro estudio de la Universidad de Zaragoza de 2009 (C. Salavera, M. Puyuelo, J.M. TriCás, O.
Cha) ahonda en los trastornos de la personalidad en las personas sin hogar. Los resultados
de dicho estudio muestran que el 63.74% de la muestra presentaban uno o más trastornos
de la personalidad y que en el 40.66% de los casos coexisten dos o más trastornos de la
personalidad. Los trastornos de la personalidad analizados en el estudio son: esquizoide,
fóbica, dependiente, histriónica, narcisista, antisocial, compulsivo, pasivo, autodestructivo,
esquizotípico, límite y paranoide. Nos explica de la siguiente manera nuestro psiquiatra lo
que es un trastorno de la personalidad:
Los trastornos de la personalidad, para empezar, no son enfermedades, aunque están dentro de
los SMS, están clasificados como una personalidad especial, es una forma especial de ver el
mundo y que se aparta de un patrón social. ¿Qué hacer en este caso? No se sabe. Los trastornos
de la personalidad aparecen a partir de los 17 o 18 años, son de por vida porque no tienen
solución, y si a partir de los 45-50 no estas flotando en el Támesis porque ya te han acuchillado
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empiezas a cambiar, ya te han dado tantos palos en la vida que al final entiendes que es lo que
no debas hacer, aunque no entiendas el porqué. (P)
Como hemos apuntado, la principal dificultad para averiguar las dimensiones del problema
es el infradiagnostico, o el no diagnostico sin más. Así lo detecta Cáritas Diocesana:
Personas sin hogar que tienen una enfermedad mental sin diagnosticar es una de las
historias que tenemos. Además es muy difícil de diagnosticar porque van a atención
primaria, el medico lo deriva a salud mental y cuando llega allí el psicólogo o psiquiatra que
lo atiende en ese momento dice que eso son problemas asociados a su situación de calle o a su
situación de exclusión, pero que esa persona no tiene ningún problema de salud mental (CD).
Pese a no haber un instrumento de medición común con el que comparar estudios y la
tendencia al infradiagnostico, las cifras y las conversaciones con todos nuestros
entrevistados que trabajan en atención a Personas Sin Hogar muestran una realidad
innegable: la relación del sinhogarismo con el trastorno mental. Para conocer los
principales problemas de esta estrecha vinculación hemos conversado con un psiquiatra de
la ciudad sobre el tema:
Los mayores trastornos por la cronicidad son los trastornos psicóticos, esquizofrenia,
dependiendo del apoyo social y familiar que tengan tienen un buen pronóstico con
medicación. Hay gente que si tiene un buen apoyo social, familiar; insisto en esto porque es
muy importante, no es únicamente el no hogar, en la etnia gitana pueden no tener hogar, ir
en carromato, pero tienen una unidad familiar extraordinaria y no presentan enfermedades
psiquiátricas no se les ve nunca; porque es el apoyo de la familia, el apoyo de la sociedad es lo
más vital (AP).
El apoyo psicosocial y familiar se nos muestra como la medicina más efectiva para afrontar
con éxito un trastorno mental. Sin embargo, una de las circunstancias más comunes del
colectivo es la pérdida o deterioro de los vínculos afectivos, como ya avanzábamos en el
capítulo del Derecho a la Vivienda, las personas sin hogar sin vínculos afectivos con la
pareja representan el 78.4%, con el padre el 67.5%, con la madre el 51.1%, con los hijos/as el
29.1%, con hermanos el 41.4% y con otros familiares el 71.4% (INE, EPSH, 2012). Y el apoyo
de la sociedad tampoco lo reciben, pasando la mayor parte del día en la calle, invisibilizados
e incluso estigmatizados cuando su enfermedad se hace patente para los viandantes.
El apoyo es esencial por dos razones principales: una, para que la persona pueda
exteriorizar su enfermedad, aceptarla y conseguir una normalización de sus condiciones de
vida; y dos, para el control de la medicación. La persona que no es consciente de su
enfermedad no podrá tomar el control y si este control está, en gran medida, basado en
fuertes medicamentos con efectos secundarios asociados, como la sensación de apatía, la
perdida de la libido, sequedad bucal e inestabilidad, es fácil dejar de tomarla. Nos lo cuenta
así nuestro psiquiatra:
Con lo cual, decide no tomarlas y, además, aparece también un aislamiento social. Son cosas
que pasan que son frecuentes, pero hay gente que se remonta porque tiene un buen apoyo de
familia, de grupo. Si es una persona que vive sola y desamparado, y además si se combina con
un trastorno de la personalidad, las tiro a la basura, con lo cual vuelvo a empezar. Se mete en
una espiral y es muy complicado. (AP)
Los trastornos mentales no diagnosticados, no tratados y descontrolados a menudo acaban
manifestándose en crisis agudas, con el consiguiente ingreso hospitalario. Recordemos que
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la Ley General Sanitaria impone a las Administraciones como principio la atención
comunitaria reduciendo al máximo los ingresos hospitalarios, estamos incumpliendo esta
Ley en todos los casos en los que la primera y única atención al trastorno mental se realiza
dese la Unidad de Agudos del Hospital Reina Sofía. Además, esta unidad hospitalaria hace
una función de urgencia hasta que el paciente quede estabilizado de la crisis que ha
propiciado su ingreso y nuestras fuentes denuncian altas precoces:
Hay una orden por debajo de la mesa, no escrita pero se sabe, de que las altas precoces son
importantes. Entonces ocurre una cosa muy curiosa, lo que se llama una puerta giratoria,
puesto que has salido antes de tiempo, pues ingresa también antes de lo que debe. (AP)
Las altas precoces son un problema que, con casos de la práctica diaria, también nos
cuentan desde la Casa de Acogida de Cáritas:
Hace poco hemos tenido un intento de suicidio y a las 4 horas estaba aquí otra vez en la casa
porque decían que eso era una cosa que… se rompe una vena. Y a las 4 horas estaba aquí, en
la puerta, porque ya en el hospital le habían cosido la venita y ya está, para la calle. A la 1 de
la mañana fue una persona que teníamos aquí de urgencias porque le dio un brote
esquizofrénico y a las 3:30 estaba ya aquí durmiendo, que lo tenía el educador durmiendo. Esa
realidad es así y no podemos hacer otra cosa, bueno si lo estamos haciendo pero…
peleándonos con todo el mundo para poder denunciar esto. (CD)
Como hemos señalado, el ingreso en la Unidad de Agudos se mantiene el tiempo justo hasta
que la situación del paciente se estabilice, pero eso no supone una cura o una solución. Tras
el alta el seguimiento es deficiente:
Ahí está la clave. Se le pone una hoja de salida con una medicación que debe de continuar
con ella y para que eso ocurra debe tener o una voluntad férrea para poder hacerlo o tengo
una familia que me apoya y me dice que tengo que tomarme esto cada día. Si no es así, sigo o
no sigo. Además, tengo que tener un seguimiento pero no voy, nadie me controla, y si voy me
dicen tiene usted una hora con un psiquiatra fuera del hospital y si quiero voy y sino no voy
¿Quién controla esto? Desafortunadamente nadie, las redes sociales. (AP)
Volvemos al principio, en el apoyo social y familiar recae todo el peso de la atención a
personas con trastornos mentales. Es una gran carga, costosa y frustrante a la que se tienen
que enfrentar las familias, todo lo que se le arrime a esa familia es poco. Y las personas que
carecen de red están totalmente desprotegidas, pues el sistema público no se responsabiliza
de la salud mental fuera de sus hospitales, consultas y centros sanitarios. Las personas sin
hogar son, efectivamente, el eslabón más débil:
Necesitan una supervisión continua. Son personas que no tienen unas pautas definidas.
Nosotros lo que estamos diciendo a los servicios médicos y a salud mental es que si me lo dices
a mí, que ya me cuesta trabajo acordarme de que me tengo que tomar una pastilla cada 8
horas, una persona que no tiene ni sentido de la orientación, ni sentido del tiempo no la va a
tomar. Ni posibilidades económicas, esa medicación además tiene un importe económico que
no pueden asumir, así que se lo tenemos hasta que facilitar, eso es muy complicado. Y ese
sufrimiento para esa persona (CD)
La propuesta que hace el psiquiatra en la atención a la enfermedad mental para personas
sin hogar es un centro de día:
A mí me parece que centros de día son importantes, donde tienen un desayuno, donde tengan
un sitio para comer cada día, para cenar y, sobre todo, un apoyo terapéutico donde sentarse
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a hablar, charlar y demás, que aquí en Córdoba no lo hay. Y que haya una coordinación de
este centro con sus áreas de salud mental o con su médico de cabecera y que haya alguien
preparado, un psicólogo o un psiquiatra, que pueda decir hay esta medicación, este
problema. Es fundamental porque eso implica una comunicación, no voy solo a desayunar
hay más gente, con lo cual no me siento aislado, me siento y participo en lo que es
fundamental para los seres humanos que es la sociedad. Hace falta un grupo terapéutico que
apoye (AP)
La entidad Prolibertas está trabajando para la apertura de un centro de día, con una buena
coordinación con los servicios sanitarios la calidad de vida de los pacientes mentales más
desasistidos puede tener un punto de inflexión hacia la dignidad.

5.2.2. Salud mental en las prisiones
El informe de diciembre de 2015 del Defensor del Pueblo Andaluz también analiza la salud
mental de la población penitenciaria, revelando que la prevalencia de patologías mentales
en la población reclusa es 5 veces superior a la que tiene la población general, 8 de cada 10
personas presas han sufrido en su vida algún trastorno mental. Más de la mitad de los
internos reciben medicación con psicofármacos. Según un artículo del diario Córdoba de
200879 el número de internos afectados por problemas mentales ronda los 481 en el Centro
Penitenciario de Alcolea. Y es que los trastornos mentales si no son diagnosticados y
tratados pueden desembocar en crisis agudas que comprometen la seguridad, así nos lo
explica el psiquiatra:
Si el brote psicótico es en la calle supongo que puede hacer cualquier barbaridad: ataca,
grita, golpea, roba un coche. La gente llama a la policía y en 2 minutos está detenido. (AP)
El Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba en una carta dirigida al Ministro del Interior
fechada en 2012 define la situación de cientos de personas con discapacidad psíquica y
trastornos mentales graves en las prisiones como un “MAPA DE LA VERGÜENZA”80.
Consideran que la mayor parte de los hechos que serán juzgados como delitos hubieran
podido evitarse actuando preventivamente a través de los correspondientes dispositivos
socio sanitarios, citando incluso al Fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba afirmando
que son delitos provocados por la inhibición de la administración sanitaria que puede dar
lugar a la correspondiente responsabilidad patrimonial.
Una vez que los hechos se han producido, el Colegio de Abogados denuncia que los cuerpos
de seguridad del estado actúan en su faceta represora y no, como jurídicamente argumenta,
en su labor de protección al ciudadano que en el momento presenta un problema sanitario.
Para cambiar esta situación pide instrucciones de auxilio y protección, además de más
formación para detectar casos de enfermedad mental o discapacidad.
Tras el paso por la comisaría se produce la consiguiente “incoación de un procedimiento penal,
con un juicio rápido, una condena rápida y, más pronto que tarde, el ingreso en prisión”. Los juicios
rápidos se configuran como un mecanismo perverso que no permite analizar posibles
causas de inimputabilidad, el Colegio de Abogados pide que se excluya este procedimiento
en el momento que un trastorno mental pueda ser detectado.
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Incluso si el trastorno mental es detectado y la justicia ha activado los mecanismos de
inimputabilidad por esta causa, aplicando una medida de seguridad en lugar de una pena
privativa de libertad, la persona enferma puede acabar en prisión. En esta situación hay 549
personas según el Informe General de 2014 del Ministerio del Interior81.
En el año 2007 APDHA realizó el estudio “Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un
fracaso de la sociedad del bienestar”82, en él afirmábamos que tras la desaparición de los
manicomios en los años 80, las personas allí tratadas han ido engrosando las estadísticas
penitenciarias, convirtiéndose las cárceles en nuevos almacenes de enfermos mentales. Y
decimos bien que son almacenes porque no se les trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les
ayuda a reintegrase en la sociedad. Se cumple una simple función de limpieza social,
penalizando mediante la encarcelación a la persona enferma como única forma de
garantizar la seguridad colectiva.

5.2.3. Recursos de Salud Mental
En Andalucía la atención a los trastornos mentales está distribuida entre Atención Primaria
y Atención Especializada. Es de mencionar que actualmente no contamos con un Plan
Integral de Salud Mental en Andalucía en vigor, el último caducó en 2012.
La Atención Primaria atiende los trastornos menos severos de la salud mental. Según le
relatan al Defensor del Pueblo Andaluz los profesionales de este tipo de atención, los
problemas que se les plantean son, por una parte, la escasa educación en salud mental de la
población, la ausencia de la consideración como enfermedad de los propios trastornos y el
rechazo a la utilización de psicofármacos por temor al “enganche”; y por otra parte, el
escaso tiempo en consulta para enfermos que requieren tiempo de dedicación, la ausencia
de canales de derivación, la creencia de que estos enfermos deben ser atendidos por otros
profesionales de la salud mental, la desmotivación profesional, los cupos
sobredimensionados, una deficiente formación de los profesionales y controles en la
prescripción (2013; 71). Nosotros también hemos preguntado al psiquiatra sobre los
principales problemas en el acceso a salud mental y nos lo relata de la siguiente manera:
Ahora le dice: te voy a mandar a un psiquiatra de la JA, entonces cuando va a pedir hora
tarda un mes o tarda tres. ¿Qué hace esta persona durante tres meses? Pues no lo sé. Cuando
va, le manda una medicación cara, la JA no impide pero aconseja que no se haga. Entonces
empieza a tomarla, puesto que todos los fármacos tienen efectos secundarios que con
frecuencia son, los primeros días principalmente, boca seca, un poco de inestabilidad, a nivel
de sexualidad de cintura para abajo muerto, con lo cual decide no tomarlas y además
aparece también un aislamiento social. (AP)

Los casos más complejos son derivados a la Atención Especializada, los recursos de este tipo
con los que cuenta nuestra red de Salud Mental en la ciudad de Córdoba son:
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Comunidad Terapéutica de Salud Mental Reina Sofía
Unidad de Hospitalización de Salud Mental Reina Sofía
Unidad de Rehabilitación de Salud Mental Reina Sofía
Unidad de Salud Mental Comunitaria Córdoba Centro
Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil Reina Sofía
Fuente: Servicio Andaluz de Salud

Hablamos telefónicamente con la Comunidad Terapéutica del Hospital Reina Sofía, nos
afirmaron que en la unidad hay disponibilidad para 30 personas: de 15 a 18 plazas
ingresadas de larga duración y el resto acuden al programa de día. Los pacientes son
personas con enfermedad mental grave, que carecen de familia o tienen problemas
familiares. Nos confirmaron que la persona que no está en la red está en la calle y que hay un
tiempo de espera largo. Desde las entidades sociales también nos han hablado de este
recurso:
En Reina Sofía están hasta la bola, de hecho nos los mandan a nosotros cuando no le caben
allí. Pero que este recurso tampoco tiene personal cualificado para poder atender este tipo de
demanda. El problema es lo que hay detrás, que no es ni más, ni menos que personas que no,
que se sabe que no tienen familia detrás, que no importa (CD)
FAISEM es la Fundación Pública para la Integración Social de personas con Enfermedad
Mental, dependiente de la Consejería de Sanidad. Su programa residencial cuenta con 1.947
plazas en toda Andalucía, 189 en la provincia de Córdoba (Memoria 201583).
Esta institución tiene dos programas específicos con grupos de personas con riesgo o
situación de exclusión social: atención en instituciones penitenciarias y atención a personas
sin hogar que presentan un trastorno mental grave. En el primer grupo, se han atendido en
total en Andalucía a 114 internos con trastorno mental grave, en el Centro Penitenciario de
Córdoba se puso en marcha en 2014 un programa de cooperación entre el Centro, los
servicios públicos de salud y FAISEM, en el que los internos son trasladados al Centro de Día
de la entidad, atendieron en este programa a 8 internos en 2015. En cuanto a las personas
sin hogar en Córdoba atendieron a 2 personas, en Andalucía a 129.
La Red Co-Habita: Hemos hecho un diagnostico un poco de la realidad que tenemos de personas SH
y salud mental, hemos visto los diferentes recursos que tenemos para poder solventar a estas personas
(CD). Además, la Red ha organizado una mesa de trabajo específica sobre salud, incidiendo
en salud mental, y ha mantenido reuniones de coordinación con equipos e instituciones
encaminadas a coordinar y ampliar los recursos para personas sin hogar.
En las prisiones andaluzas la psiquiatría suele ser la especialidad con una presencia más
frecuente en los centros penitenciarios, aunque el número de psiquiatras que se trasladan y
la frecuencia con la que lo hacen no deja de ser escasa e irregular dado el volumen del
problema al que se enfrentan. En la prisión de Córdoba hay un psiquiatra con visitas una
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vez a la semana para atender a todo el volumen de reclusos, no se trasladan psicólogos
clínicos.
En Sevilla hay instalado un Hospital Psiquiátrico Penitenciario con 180 plazas, estando
sobresaturado a más del 200% de su capacidad, y que se muestra manifiestamente
insuficiente tan solo para la población psiquiátrica penitenciaria de Córdoba, que
recordemos se cifraba en 481 en 2008. También existe un Programa de Atención Integral al
Enfermo Mental (PAIEM), elaborado en el propio seno penitenciario para detectar y tratar
al enfermo; mejorar su calidad de vida adaptándolo al entorno; y prepararlo para su
reinserción social o derivación a los 6 Las Unidades de Custodia Hospitalaria. El Defensor del
Pueblo ha recibido opiniones que muestran la limitada cobertura del programa.

5.3. Bienestar social
La OMS plantea que la forma más efectiva de reducir las desigualdades en salud es actuar
sobre las condiciones sociales en las que la gente nace, crece, vive, trabaja y envejece
(Noticias Obreras, abril de 2016).
Según este planteamiento, la OMS viene a decir que la salud no solo depende del cuidado y
la atención a la salud física, sino que depende también de las condiciones sociales de cada
individuo y la prevalencia de desigualdades sociales en los contextos de origen empeora las
condiciones de salud de las personas.
En 2003 la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
publicó un informe sobre los determinantes sociales de la salud, que agrupaba y resumía las
pruebas científicas sobre el gradiente social de la salud. Algunas de sus principales
conclusiones fueron:











A medida que se desciende en la escala social, se acorta la esperanza de vida y son
más frecuentes la mayoría de las enfermedades.
El estrés duradero y sus efectos son más comunes a menor clase social. El estrés se
ha relacionado con mayor riesgo de infecciones, diabetes, hipertensión arterial,
infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y depresión.
En el periodo prenatal y primera infancia se establecen las bases de la salud adulta.
Una situación de pobreza durante el embarazo y los primeros años de la vida se
asocia a un mayor riesgo de mala salud durante toda la vida.
La pobreza y la exclusión social ejercen un gran impacto sobre la salud, con mayor
riesgo de muerte prematura.
El desempleo, la inseguridad laboral y las condiciones de trabajo afectan a la salud
(salud mental, auto-percepción de salud, enfermedades cardiacas y sus factores de
riesgo).
El abuso del consumo de alcohol, el consumo ilegal de drogas y el tabaquismo están
estrechamente relacionados con los indicadores de desventaja económica y social.
Las condiciones sociales y económicas se traducen en un gradiente social en la
calidad de la dieta, que contribuye a acentuar la desigualdad en salud.

A lo largo de todo el capítulo y de todo el presente informe hemos puesto de relieve
condicionantes sociales en relación al Derecho a la Salud que hemos detectado en la ciudad
de Córdoba, algunas de ellas son:
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-

-

La mortalidad de los barrios con peores condiciones sociales es superior al resto de
la ciudad.
La mortalidad de las personas sin hogar es hasta de 23 años superior con respecto a
las personas con hogar.
La prevalencia de trastornos mentales en personas sin hogar es muy alta.
Los desahucios: el 86.3% de la población en proceso de desahucio padece alguna
enfermedad crónica, frente al 49.6% general. un 65.2% de la población en desahucio
presenta un diagnóstico de insomnio. El 88.2%presenta un trastorno de ansiedad y
el 91.2% niveles severos de depresión.
7.100 personas mueren al año prematuramente por no poder mantener sus hogares
a temperatura adecuada.
Encontramos personas en nuestra ciudad en viviendas inseguras, con humedades,
sin luz, sin agua, descansando en un coche o en una cochera.
Tenemos altos índices de desempleo y de precariedad en el empleo.
Los empleos en la economía sumergida no cuentan con medidas de seguridad e
higiene en el trabajo.
Hay menores creciendo en situaciones muy limites social y económicamente.
Hay personas que no pueden pagar sus medicinas.
Las personas migrantes quedan excluidas del Derecho a la Sanidad.
Por condiciones económicas, la calidad de la dieta de muchos vecinos no es la
adecuada.
Las personas que se encuentran en prisión presentan alta prevalencia de
enfermedades infectocontagiosas y trastornos mentales.

Como se puede observar existen marcadas diferencias de salud entre personas de distintos
entornos o que están en condiciones sociales desfavorables y así es detectado por los
profesionales del Servicio Andaluz de Salud, como se puede observar en la siguiente
transcripción:
La crisis tiene impacto en la salud. Depresión por desempleo, dificultades económicas
cotidianas, la vivienda. No vienen muchos desahucios, que tienen impacto en la salud, sí más
familias que han ocupado. (SAS)
Esta trabajadora hace referencia a una realidad social que no podemos dejar de lado, la
actual crisis económica que ha aumentado la brecha social y las desigualdades sociales.
Gente sin trabajo y sin recursos con los que cubrir necesidades básicas, ni las de ellos, ni las
de sus hijos; personas que se ven desahuciadas de sus viviendas y abocadas a vivir en la calle
o a ocupar una vivienda. Es lógico, como ya señalaba la OMS, que en estas personas la
prevalencia de enfermedades físicas y mentales sea mayor que en el grupo de población en
mejor situación.
Por ello, puede decirse con firmeza que la salud es una cuestión de justicia social y que
mejorar la salud de una sociedad o comunidad pasa por la implementación de mecanismos,
políticas públicas e instrumentos que ayuden a corregir las desigualdades sociales que el
sistema socio económico produce. Esta evidencia no pasa desapercibida por los poderes
públicos, que establecen en el Artículo 12 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad:
“Los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir
desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios Sanitarios
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Públicos en todo el territorio español, según lo dispuesto en los artículos 9.2 y 158.1 de la
Constitución”.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el mismo sentido, establece en el IV Plan Andaluz
de Salud varios compromisos, entre los que encontramos el Compromiso 4 de reducir las
Desigualdades Sociales en Salud. Se propone la meta de conocer y combatir las
desigualdades, mediante acciones dirigidas a garantizar que las intervenciones de
promoción, prevención y protección se orienten con la perspectiva de reducción de
desigualdades.
Centrándonos en la Ciudad de Córdoba, vamos a analizar cómo actúan los profesionales
dedicados a intervenir sobre las desigualdades en salud adscritos a la Administración
Sanitaria.
Las Unidades de Trabajo Social adscritas al Servicio Andaluz de Salud son:
Distrito Sanitario de Córdoba
Hospital Reina Sofía

9 Trabajadoras sociales
10 Trabajadoras sociales

En la entrevista con el Delegado de Salud hace una referencia genérica a la actuación del
equipo social sanitario y justifica la no necesidad de que exista un profesional de estas
características en cada centro de salud.
El Trabajo Social nosotros lo conocemos más desde un punto de vista más genérico, desde un
punto de vista de lo que es orientación, distribución de servicios, que no haya problemas de
seguridad, que no haya problema de población vulnerable que tenga el mismo acceso al sistema
sanitario o al trabajador social en cualquier punto (DS)
Hay Trabajadores Sociales asistiendo en todos los centros sanitarios, pero eso no significa que
haya uno en cada centro. Dependiendo de la demanda, porque todos los centros de salud no son
iguales, entonces todos tienen Trabajo Social pero no significa que estén allí físicamente. (DS)
Distinta es la visión la trabajadora de la salud, quien valora negativamente los recortes en la
plantilla que han llevado a que no exista la figura del trabajador/a social en cada uno de los
centros, lo que produce una pérdida de la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.
La ratio al principio era de 1 Unidad de Trabajo Social (en adelante UTS) por centro de salud.
Desde 2010 son un dispositivo de apoyo al Distrito Sanitario, ahora es una UTS por 2 centros y
eso se nota en la calidad del trabajo porque hay personas con las que no coincides no tienes la
misma implicación en el centro (TSAS)
Hemos preguntado sobre la forma de trabajar de los equipos de trabajo social; nos han
dicho que difiere en función de la tipología de centro donde se encuentren.
Las Unidades de Trabajo Social del Hospital se sitúan más en la asistencia individual. Las
UTS de atención primaria hacen una intervención social más colectiva, abordan los factores
sociales que pueden condicionar la salud (TSAS)
Si acudimos a la definición que la página web84 del Hospital Reina Sofía hace de las Unidades
de Trabajo Social, vemos que es un recurso orientado al paciente y a la familia, para ofrecer
el apoyo necesario para sobrellevar los efectos que conlleva la hospitalización y cualquier
84
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proceso relacionado con la salud. En este sentido, presta apoyo emocional en la
hospitalización y favorece la integración en el entorno tras el alta; además, ejerce de nexo
entre los profesionales sanitarios, las distintas administraciones públicas, ONGs y/o
entidades sociales y entre el paciente y su familia.
En atención primaria también se ofrece atención socio sanitaria a la población, pero sus
funciones difieren a las UTS hospitalarias, son: detectar las causas psicosociales y
económicas de los síntomas de la enfermedad; detectar la incidencia de factores
socioeconómicos en la adherencia al tratamiento; incidir en desorganizaciones o rupturas
familiares en caso de hospitalización; seguimiento del proceso de integración social en las
altas hospitalarias; informar y orientar sobre recursos sanitarios y sociales; y derivar a otros
profesionales sanitarios y sociales.
Las intervenciones individuales se dan cuando existe una problemática social que puede ser
causa o consecuencia de problemas sanitarios. Los colectivos más atendidos son:
-

Discapacidad y dependientes, es el grueso de la demanda.

-

Menores en riesgo social, por factores familiares y por insuficiencia de ingresos.

-

Problemática económica, se desplaza la demanda hacía el SAS porque en Servicios
Sociales Comunitarios tardan 2 o 3 meses en dar una cita y en el sistema sanitario
esa misma semana o la siguiente son atendidos.

-

Violencia de género. No es un gran volumen, pero si todos los meses se detectan
mujeres que vienen por otros motivos y ven que bien la están sufriendo, bien la han
sufrido, como mínimo violencia psicológica. Hacen un estudio, una valoración, una
intervención básica de apoyo social y un apoyo instrumental hacia otros recursos
como el SAVA o el centro de la mujer.

-

Enfermos mentales: hay una UTS responsable de la intervención social con la
problemática.

Sin embargo, como nos han dicho, las UTS de Atención Primaria centran más su trabajo en
la promoción, prevención y protección de la salud desde un enfoque comunitario:
Las UTS trabajan los contenidos de salud introduciéndolos en las redes sociales, sobre todo en
los centros y con entidades. Se trabaja sobre formación, sobre la accesibilidad a la
información. Las personas en exclusión social pierden oportunidades en proyectos vitales de
salud por falta de información (TSAS)
Trabaja hábitos de salud con transversalidad en los contenidos: alimentación, uso de
servicios de salud y la corresponsabilidad de la persona. (TSAS)
Algunos de los colectivos sociales con los que intervienen las UTS de atención primaria en la
promoción de la salud mediante el trabajo comunitario son:
-

Menores: activos en salud, colegio Antonio Gala.

-

Mujer: 3 entidades de promoción de la mujer. Mujeres gitanas, con grupos de 40 50
mujeres de ya 60 o 70 años.

-

Mayores: se ha introducido intervención en salud en las programaciones del centro
de mayores.

-

Discapacitados.
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-

GRUSE: grupos de apoyo socioeducativos para afrontamiento de situaciones
difíciles. Hay un grupo, que se está empezando, con hombres en situación de
desempleo, aunque también hay algún que otro cuidador con el síndrome del
cuidador quemado.

5.4. Conclusiones
La salud es un Derecho Humano fundamental porque es el que nos da la posibilidad de
sentirnos bien como seres humanos, condiciona nuestras capacidades vitales y el disfrute de
nuestra propia vida. Este Derecho tiene que estar por encima de cualquier circunstancia
social como el nivel económico, la procedencia, la clase social, incluso de cualquier
situación que nos haya puesto en un momento de nuestra vida. Se trata del ser humano.
A la sanidad pública española se la ha considerado la joya de la corona del estado del
bienestar. Hemos presumido de ella internacionalmente. Si es una joya tenemos que
cuidarla y avanzar hacia una sanidad pública, de calidad y justa.
Por otra parte, uno de los motivos de orgullo de la Sanidad Pública española fue su
universalidad. Sin embargo, una reforma del Derecho a la Salud, legislada unilateralmente
por el ejecutivo, le ha arrebatado tal carácter. El RD 16/2012, que impuso el copago, aniquiló
nuestra sanidad universal y dejó sin asistencia sanitaria a los extranjeros que no tienen
acceso a la residencia. Afortunadamente, ha habido un gran movimiento de defensa y los
andaluces estamos garantizando la universalidad de la sanidad, dentro de nuestras
posibilidades estructurales. Pero tenemos que retornarlo como Derecho Universal por
encima de la nacionalidad.
Hay en nuestra ciudad dos colectivos de personas que presentan graves problemas
sanitarios, de salud física, mental y social, a los que no les estamos dando una respuesta
adecuada a sus necesidades. En el caso de las personas sin hogar son el sector más
desprotegido, ni si quiera los poderes públicos actuantes en sanidad los consideran como un
grupo de población de actuación sanitaria. No hay recursos específicos de atención a las
personas sin hogar para que se recuperen de una enfermedad y se dan altas incumpliendo el
Procedimiento Marco de Atención a Personas en Riesgo Social. Reviste de especial gravedad
que se trate de un colectivo con tan alta prevalencia de trastornos mentales y el sistema
sanitario de salud mental los obvie por completo. La mejor medicina para la salud mental es
el apoyo social, pero se trata de personas sin red social que necesitan ayuda y
acompañamiento del sistema público, que no se está prestando. Es necesario dotar a la
ciudad de recursos específicos de atención sanitaria a personas sin hogar.
También se da la circunstancia evidente de que el medio carcelario no es precisamente un
factor de estabilización y ayuda, a menudo actúa como un agravante, cuando no como
desencadenante, del trastorno mental. A ello hay que añadir la presencia de muchos
internos con enfermedad mental que han sido declarados imputables, por entenderse que la
patología ha modificado la responsabilidad del sujeto, si en derecho penal no se les puede
castigar por sus actos, ¿qué hacen en prisión? Les estamos sometiendo a una pena cruel e
inhumana porque no tenemos otro sitio donde meterlos. Por otra parte, llevamos 12 años de
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ilegalidad en el sistema de atención sanitaria penitenciaria, es hora de que la Comunidad
Autónoma de Andalucía asuma las competencias que le corresponden.
En el plano de Bienestar físico, en nuestra ciudad se tenemos el Hospital Reina Sofía que es
líder a nivel nacional con su Programa de Trasplantes. No obstante, hay personas a las que
les estamos quitando años de vida por no actuar con ellas como sociedad. Que las zonas
rojas de mortalidad alta coincidan con las zonas con necesidades de transformación social
de la ciudad es una de las más claras evidencias de desigualdad, dependiendo de donde
residas tienes más años de vida.
El art. 43 CE reconoce el derecho a la protección de la salud que los Poderes Públicos han de
satisfacer a través de las medidas y servicios necesarios. Lo primero es comer y somos una
ciudad que tiene comprometida su Seguridad Alimentaria. No todas las personas de nuestra
ciudad tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a
fin de llevar una vida activa y sana. La alimentación tiene que ser un Derecho Subjetivo de
la persona, es lo que nos da la vida.
No tiene sentido que la asistencia médica se quede en la intervención médica y no cubra el
tratamiento. Tener que pagar por alcanzar el bienestar físico es motor de desigualdad en el
acceso a la salud, la casuística humana es tan variada que muchas personas sin recursos
quedan fuera de los supuestos de exención del copago farmacéutico y se están dando
situaciones de pobreza farmacéutica. De especial gravedad nos parece el sistema de
incentivos por objetivos que coacciona a los facultativos médicos para prestar peor atención
sanitaria, creemos que es una medida completamente ilegal.
Con respecto al Bienestar Mental hemos avanzado en 30 años, pero nos queda mucho
camino por recorrer. Aún nos queda una gran labor pedagógica para aceptar al paciente
mental como un miembro activo de nuestra comunidad, pues en realidad hay muchas más
personas de las que creemos con trastorno mental y no puede ser un límite, un tabú y una
causa de exclusión. No estamos atendiendo a los problemas de salud mental en el ámbito
comunitario como la Ley General Sanitaria dispone, pues en nuestra ciudad tenemos 4
servicios de atención a salud mental en el ámbito hospitalario y tan solo una Unidad de
Salud Mental Comunitaria. Tampoco hemos desarrollado suficientemente servicios de
rehabilitación y reinserción social para una atención integral en coordinación con Servicios
Sociales. Y, singularmente, los colectivos que mayores prevalencias de salud mental
presentan son los olvidados de la atención mental, las personas sin hogar y las personas
presas.
El Bienestar Social, sin embargo, es deficiente. La OMS es clara a este respecto, la manera
más efectiva de mejorar la salud de nuestra población es a través de la lucha contra las
desigualdades sociales. El art. 12 de la Ley General de Sanidad se pronuncia al mismo
respecto, mandando a los poderes públicos a orientar sus políticas de gasto sanitario en
orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los Servicios
Sanitarios Públicos. Pero en realidad es un planteamiento que aún no se ha llevado a la
práctica, ni si quiera la Delegación de Sanidad reconoce la desigualdad social como un
problema de salud pública. Para avanzar en esta asignatura pendiente, lo primero, hemos
de reconocer que hay desigualdad sanitaria estrechamente relacionada con las
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desigualdades sociales. A partir de ahí, tenemos que hacer una apuesta por la mejora de la
sanidad pública a través de la equidad, para lo que necesitamos reconocimiento,
financiación, más cuerpo de trabajadores sociales y protocolos de coordinación con
Servicios sociales.
Atendiendo a las situaciones detectadas en la presente investigación en la ciudad de
Córdoba hacemos las siguientes propuestas:















Derogación del Real Decreto- ley 16/2012 y recuperación del Derecho a la Salud
como Derecho Humano Universal.
Declarar el Derecho a la Alimentación como derecho subjetivo inalienable a la
persona.
Apuesta por los medicamentos esenciales y supresión de copago farmacéutico de
cualquier tipo.
Declarar la ilegalidad del sistema de incentivos a los facultativos por no recetar, no
hacer pruebas y no derivar a los especialistas.
Cumplimiento del Procedimiento Marco de Atención a Personas en Riesgo Social y
fin de las altas precoces.
Creación de recursos específicos de atención sanitaria extra hospitalaria a personas
sin hogar, en concreto: recursos residenciales donde poder recuperar la salud
después de un proceso de convalecencia, recursos residenciales de salud mental
para personas sin hogar, centro de día para personas sin hogar con coordinación
con los servicios de salud mental, SAMUR social que funcione 24 horas y con equipo
de salud mental de calle.
Excarcelación de todas las personas presas cuyo fallo condenatorio sea una medida
de seguridad y adecuación de una respuesta no atentativa contra los derechos de
estas personas fuera del contexto penitenciario.
Asunción de la sanidad dentro de las prisiones por el Sistema Andaluz de Salud,
mejorar la coordinación del sistema penitenciario para garantizar la salud de la
población presa y aumentar la atención psiquiátrica y psicológica dentro de las
dependencias de la prisión.
Incrementar la atención de salud mental comunitaria orientándola hacia una
atención integral a los pacientes con trastorno mental y en coordinación con
Servicios Sociales.
Medidas orientadas a la erradicación de las desigualdades sociales con incidencia
sanitaria, más financiación y ampliación del cuerpo de Trabajadores Sociales.
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6. Derecho a los servicios sociales
Artículo 25 Declaración Universal de los Derechos Humanos
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.

Toda persona tiene Derecho a gozar de las condiciones óptimas que le permitan el grado de
bienestar en su vida suficiente para que pueda desarrollarla en paz, dignidad y libertad.
Estas condiciones, como venimos diciendo, son los Derechos Sociales: salud, vivienda,
educación, trabajo y garantía de rentas. El artículo 25 DUDH, al hablar de los Servicios
Sociales, lo hace de todo el conjunto de mecanismos, instrumentos o herramientas que sean
necesarias para alcanzar el objetivo de bienestar social.
Sin embargo, a lo largo de esta investigación cada vez que ha surgido el concepto de
Servicios Sociales ha sido referido a un tipo de sistema público que actúa como garantía
para aquellas personas que no puedan proveerse de cuidados o apoyos personales y de
convivencia por sí mismos. Al mismo tiempo, se le atribuye la función de apoyo para
contribuir a la inserción social de las personas que padecen situaciones de exclusión y
marginación.
Esta concepción de los Servicios Sociales los dirige en exclusiva a un sector de la población
que tiene graves dificultades para satisfacer sus Derechos Sociales, lo que hace que el
sistema solamente pueda actuar como mecanismo amortiguador de las desigualdades, pero
no permite la corrección de las causas estructurales de origen.
Por otra parte, este sistema púbico de Servicios Sociales se ha atribuido en exclusiva a la
administración, pese a que en nuestra ciudad hay un gran número de iniciativas civiles que
dedican sus esfuerzos a los mismos fines.
Por estos motivos, en este capítulo analizaremos el Sistema Público de Servicios Sociales
refiriéndonos al conjunto de actuaciones administrativas que emanan desde la Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
En primer lugar, haremos un marco legislativo que nos oriente a cerca de los márgenes y las
competencias que tienen que asumir las dos administraciones. Pero el análisis lo
centraremos en las opiniones recogidas a lo largo del trabajo de campo porque, además de
ser el reflejo de la realidad, han sido unánimes en apuntar a la saturación del sistema que
no es capaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Para averiguar las causas
delimitaremos las responsabilidades que tienen que materializar en la población los
Servicios Sociales y haremos una exploración de los recursos que se ponen a disposición de
las administraciones para efectivamente llevarlos a la población.
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6.1 . Marco legislativo
Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 25 arriba transcrito, como la
Carta Social Europea en su artículo 34 utilizan la fórmula Servicios Sociales, aunque con
diferencias. La Carta Social los instituye como una garantía de protección en casos como la
maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en
caso de pérdida de empleo; en el numeral 3 de este mismo artículo, que venimos a
reproducir a continuación, habla de ayuda social para combatir la exclusión y la pobreza:
Art. 34.3 CSE: Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y
respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una
existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las
modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas
nacionales.
La única referencia, no explicita, de la Constitución Española a los Servicios Sociales es el
art. 148.1.20º que atribuye la competencia de Asistencia Social a las comunidades
autónomas. Podemos decir que se trata de un derecho universal y europeo, pero no es un
derecho constitucional. Posiblemente esta infravaloración constitucional sea la causa de
que no dispongamos de una legislación nacional marco sobre Servicios Sociales, a excepción
de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia que solo contempla una de las caras del prisma.
Hechas las anteriores consideraciones, nuestro marco normativo se circunscribe a la
comunidad autónoma de Andalucía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía en el
Capítulo II sobre Derechos y Deberes, en su artículo 23 sobre Prestaciones Sociales
establece:
1. Se garantiza el derecho de todos a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones
de un sistema público de servicios sociales.
2. Todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a
recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.
Para definir los Servicios Sociales tenemos que acudir a la Ley 2/1988 de Servicios
Sociales de Andalucía que en su art. 1 los configura como un sistema público de Servicios
Sociales que ponga a disposición de las personas y de los grupos en que éstas se integran
recursos, acciones y prestaciones para el logro de su pleno desarrollo, así como la
prevención, tratamiento y eliminación de las causas que conducen a su marginación.
Para dotarlos de contenido el art. 4 dice que los Servicios Sociales comprenden aquellos
recursos, actividades y prestaciones organizadas para la promoción del desarrollo de los
individuos y grupos sociales, para la obtención de mayor bienestar social y una mejor
calidad de vida, así como para la prevención y eliminación de la marginación social. A estos
efectos, los Servicios Sociales estarán coordinados con aquellos otros medios públicos o de
iniciativa social que, en el área de Bienestar Social, tengan como finalidad favorecer el libre
desarrollo de la persona dentro de la sociedad.
Concretando los objetivos de la Ley 2/1988 en el art. 8, dirige las actuaciones de los
Servicios Sociales al logro de las finalidades siguientes:
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a) La promoción y el desarrollo pleno de los individuos, grupos y comunidades,
potenciando las vías de participación para la toma de conciencia, la búsqueda de recursos y
la solución de los problemas, dando prioridad a aquellas necesidades sociales más urgentes.
b) El fomento del asociacionismo en materia de servicios sociales, como cauce eficiente
para el impulso del voluntariado social.
c) El establecimiento de vías de coordinación entre Organismos y profesionales que
actúen, dentro de su ámbito territorial, en el trabajo social.
Esta Ley de la década de los 80 es más consecuente con un enfoque basado en los Derechos
Humanos que lo que la propia realidad refleja. Tal y como concebimos los servicios sociales
en la ciudad de Córdoba nuestro planteamiento es más cercano al paradigma europeo que
prevé los Servicios Sociales como protección a situaciones de vulnerabilidad y como
asistencia a la exclusión.
Este último año se viene hablando de un Proyecto de Ley de Servicios Sociales que de
continuar la tramitación parlamentaria hasta aprobarse vendrá a sustituir a la Ley del año
1988. Quisimos discutir el documento en las Jornadas Exclusión Social y Derechos Sociales el
día 15 de marzo en la mesa redonda “La articulación Local del Proyecto de Ley de Servicios
Sociales” con el grupo parlamentario PSOE-A que es el proponente, con el Delegado de
Servicios Sociales del ayuntamiento de Córdoba, con la entidad social Cáritas y con el
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales.
La principal cuestión giró sobre el enfoque basado en Derechos pasando a convertir las
prestaciones sociales, que actualmente dependen de disponibilidad y programación de la
administración, en Derechos Subjetivos exigibles jurídicamente por el ciudadano individual.
Es un gran avance pero no hay concreción de contenido, ya que en el proyecto de ley no
dice que tipo de prestaciones o derechos podrán exigirse, se llegó a mencionar que podrían
articularse por RD o reglamento. De no ser discutidos y aprobados con rango de Ley, se
corre el riesgo de vaciar de fuerza vinculante los derechos, pues podrían ser cambiados a
discreción de disponibilidad y programación del gobierno de la Junta de Andalucía.
Otro de los puntos controvertidos fue el profesional de referencia que plantea la nueva Ley,
pues actualmente los profesionales son rotativos. La crítica se centró en que solamente
serán trabajadoras sociales y no incluye otras profesiones, como las educadoras sociales.
También, se discutió el encaje de la iniciativa privada en el Proyecto de Ley, las voces más
críticas señalaron una puerta a la privatización; así como, la centralidad de la intervención
en la persona, sin hacer mención al desarrollo comunitario si quiera en los barrios donde
más problemas de convivencia y riesgo de exclusión existe.
El documento que se está barajando consta de 136 artículos frente a los 33 de la actual Ley, y
otras de las novedades que plantea es la creación de un mapa de recursos, la historia social
digital, la tarjeta social y mayor peso a la participación.
Para cerrar este sucinto marco legislativo hablaremos de quién hace qué, es decir, del
reparto de las competencias materiales entre la comunidad autónoma y los entes locales.
Como competencia propia de las corporaciones locales la Ley Bases Régimen Local en su
artículo 25.1e) atribuye la evaluación e información de situaciones de necesidad social y la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. La Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
pretendió excluir a los entes locales de las competencias en materia de Servicios Sociales,
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sin embargo, la STC de 3 de marzo de 2016 declaró inconstitucional y nula la Disposición
transitoria 2.ª.
El reparto de competencias sigue siendo el que hace la Ley 2/1988 de Servicios Sociales de
Andalucía en sus artículos 17 a 19, donde las competencias de planificación, coordinación,
políticas de inversión, armonización, supervisión y control, información, asesoramiento y
alta dirección serán ejercidas por la Junta de Andalucía y las competencias por delegación a
los Ayuntamientos son la gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, la
gestión de los Centros de Servicios Sociales Especializados y la ejecución y gestión de los
programas de Servicios Sociales y prestaciones económicas; ejerciendo las facultades de
programación, planificación u ordenación de los servicios o actividades de su competencia.
Estas competencias se ejercen desde la unidad básica que son los Servicios Sociales
Comunitarios.
En relación a la dependencia el artículo 4 del Decreto 168/2007, de 12 de junio, establece la
distribución de competencias entre las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social y los Servicios Sociales Comunitarios. Los Servicios Sociales
Comunitarios iniciarán la tramitación del procedimiento de reconocimiento y la
elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención, sin embargo, la
resolución del procedimiento recae sobre las Delegaciones Provinciales.

6.2. La visión de la ciudad sobre los servicios sociales
Discutimos el papel de los Servicios Sociales en el encuentro que mantuvimos con vecinas
de los barrios de Moreras, Palmeras y Guadalquivir; también hemos recogido las
impresiones de otros técnicos de la administración, de las entidades sociales y de
plataformas de la ciudad; al mismo tiempo, no sería una imagen completa si no hubiéramos
hablado con el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba.

6.2.1. Encuentro Inter-Barrios: el ciudadano-usuario
Para tratar los distintos temas que de los que hablamos en el encuentro (vivienda,
educación, empleo y servicios sociales) dividimos a las asistentes en mesas de trabajo con
una temática cada una. En esas mesas cada persona participante escribió sus impresiones
personales en una hoja que luego se integró en un mural y tras el trabajo de las mesas hubo
un debate abierto en la asamblea de asistentes. En el siguiente cuadro, a modo testimonial,
reproducimos el contenido de las hojas y transcribimos una frase ejemplificadora de los
distintos temas que rondaron el debate sobre Servicios Sociales:
Mesa de trabajo Servicios sociales
Mis quejas sobre los SS de mi barrio son:
Servicios lejos de la población
En primer lugar la tardanza en que te atienden las
Poco seguimiento de los casos
asistentas.
Tardanza en la atención
En la calle Motril desde hace bastante tiempo nos
Poco personal
trataban mal, tirando a peor, la atención es
Pocos recursos
pésima. Dicen que hay discriminación entre
Derivación demasiado a la Caritas parroquial
familias gitanas y no gitanas. Los no gitanos la
Desconocimiento de la realidad del barrio de los
mayoría dicen que a los gitanos los atienden mejor problemas urgentes
por miedo.
Efecto visibilidad
El ayuntamiento tampoco mira por el barrio
Poca organización en cuanto derivar a la persona
Polígono Guadalquivir. Pues el trabajo que da mira al recurso correspondiente
a quien se le da, casi siempre a los mismos.
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Los barrios ignorados y digo bien apartado por los
gobiernos no ha hecho nada por estos barrios, no
generan ningún tipo de trabajo.
El esperar tanto tiempo en coger una cita, no
estoy de acuerdo debería mejorar
A la hora de ayudarme personalmente no tengo
queja.

Pues de mi punto de vista tenían que ser más
amables con las personas que de verdad le haga
falta los tienen parados y no le ayudan. Y tenía que
tener un responsable que llevara todo en
condiciones.

Los servicios sociales se ocupan poco de los
menores que están en algunos casos sin
escolarizar.
No tenemos conocimiento de que forma nos
pueden ayudar y en caso de solicitar algunas
ayudas tardan mucho en ponerse en contacto con
las personas

Existe un déficit de personal, lo cual no dan
respuesta a las necesidades de las personas en
situación de emergencia
Uno de los problemas que están afectando a las
personas y familia son las citas que tardan más de
dos meses.
La tramitación de las ayudas es un derecho que no
tiene que depender de la trabajadora y trabajador
de turno.
Hay que tratar a las personas con dignidad
Cuando hay una situación de emergencia no se da
la respuesta al problema
Tiene que haber un control por parte de SS de las
situaciones de las familias
Los servicios sociales se pueden mejorar si los
vecinos nos unimos y les exigimos a los políticos
que cumplan los Derechos Humanos.
Los partidos lo que ponen en los programas de los
partidos políticos lo cumplan

Limpieza (mantenimiento)
Escaleras y patios en mal estado
Contenedores estropeados
Ver proceso para poner ascensores en los bloques
Limpieza patios…
Droga en los patios
Puestos de trabajo por ley jóvenes
Trabajo con derechos sociales
Debate asamblea de participantes
- Existe una falta de personal en los Servicios Sociales y una falta de medios económicos
- Las citas tardan 2, 3,4…hasta 5 o 6 meses, eso es una barbaridad para darle respuesta a las
necesidades de las personas. Excesivo tiempo de espera en las citas y ayudas de emergencia
- En Servicios sociales no se tiene mucho conocimiento de la realidad…tampoco hay un seguimiento
de los casos de las familias.
- Servicios sociales son como limosnas para las familias.
- Mala adecuación de los planes a la realidad de los barrios
- El modus operandi actual no da solución real a los problemas que se presentan.
- La administración trata a los barrios de actuación preferente como “cuartos trasteros” para gente
con problemas de vivienda, empleo, sociales…
- Los Servicios Sociales se podrían mejorar si todos los vecinos tomaran conciencia de que eso es para
dar respuesta a las necesidades de las personas y todos se unieran y reivindicaran que funcionaran
los Servicios Sociales y que se cumpla todo lo que dice la carta de derechos humanos así como lo
que ponen los partidos políticos en sus programas sobre Servicios Sociales
- Recuperar la dignidad de la persona como base del cambio.
- Potenciar una solución desde el núcleo, ayudar a las familias a abrirse camino en lugar de mantener
una política asistencialista.
- Si hubiera trabajo no necesitaríamos Servicios Sociales

Vemos que se alude a la saturación de Servicios Sociales Comunitarios desde la
comprensión de que falta personal y medios para atender a la demanda. Esta circunstancia,
que no pasa desapercibida, crea mal estar y problemas prácticos en la gente, sobre todo, con
el tema de dilación de las citas para acceder a los Servicios Sociales, que es recurrente y se
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muestra como la principal preocupación. El problema se agrava cuando se trata de una
ayuda de emergencia que se tarda en gestionarla una media de 4 a 7 meses.
Desde APDHA hemos hecho una comprobación del plazo de citas disponibles en los distintos
centros de Servicios Sociales Comunitarios para una entrevista con la Trabajadora Social,
todas las llamadas para preguntar el tiempo de cita se realizaron el mismo día, excepto en
Levante que no pudimos contactar. Las diferencias en semanas se muestran en el siguiente
gráfico:

Semanas
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Norte

Levante Sureste

Centro

Sur

Poniente Poniente Noroeste Periferia
Sur
Norte

Semanas
Fuente. Elaboración propia.

Vemos claramente que hay Zonas de Trabajo Social (circunscripción de los Servicios
Sociales Comunitarios) en las que una cita se gestiona en menos de dos semanas, como en
Ponente Norte o Sureste; sin embargo, se supera el mes en 4 Zonas, los dos meses en 2 Zonas
y hasta los 3 meses y medio en Noroeste, donde se encuentra el barrio de Moreras. Si
nuestra demanda requiere una movilización de recursos el día de la cita las trabajadoras
solicitarán documentación, cuando la llevemos la tramitarán, subsanaremos si falta algún
documento y finalmente se elevará a valoración nuestra solicitud. Todos estos trámites
elevan los tiempos en meses y la familia, que un día descolgó el teléfono para pedir ayuda,
tendrá que sobrevivir por sí misma durante un largo periodo de tiempo hasta que la
burocracia haga su efecto.
Al hilo de lo anterior, surgió el asistencialismo que se percibe desde la óptica del barrio
como una degradación porque, primero, para pedir una cita por un problema urgente te la
pueden dar a meses vista y cuando por fin llega el día las trabajadoras sociales tienen a
tanta gente a la que ver y tantos problemas que escuchar, que ya el tuyo no es importante.
En este punto surgió también una autocrítica porque a veces el sentimiento de impotencia
hace perder las formas.
Así mismo, se tiene la sensación de desconocimiento por parte de los Servicios Sociales
Comunitarios de las dinámicas y necesidades del barrio, lo que se traduce, a su juicio, en
una mala adecuación de los planes de intervención que no consiguen cambios significativos.
El sentimiento de “cuartos trasteros” no es propiamente competencia de Servicios Sociales,
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sino de los Planes de Vivienda para Integración Social, pero es una realidad que están
conectados este tipo de barriadas y los usuarios de Servicios Sociales.
El caso es que no hay una relación fluida entre las personas que están al frente del servicio y
las usuarias del mismo. Por ejemplo, otra queja recurrente es la falta de seguimiento de las
familias que una vez que pasan por Servicios Sociales para solicitar cualquier tipo de ayuda,
hasta que no haya otra necesidad y sea la familia la que vuelva a pedir cita nadie se
preocupa por ellos. El profesional de referencia que propone el Proyecto de Ley aquí puede
ser de ayuda, no obstante, el centro de intervención para los participantes del encuentro
debe ser la familia y no la persona.
Se ve un desplazamiento en la intervención social en el que las intervenciones de las
entidades sociales que actúan en el barrio son mejor valoradas y en muchos casos más
eficaces que las que se realizan desde instituciones públicas. La gente ve más cercanas a las
entidades que a las instituciones públicas.
Realmente la imagen de los Servicios Sociales Comunitarios está muy deteriorada para las
personas que viven en los barrios con necesidades de transformación social. Pero hay una
buena disposición al cambio si mediante un trabajo comunitario, que en la actualidad no se
está haciendo, y un cambio en la atención se hiciera a la comunidad tomar consciencia de
que se trata de un servicio público propiedad y a disposición del ciudadano.

6.2.2. Profesionales del sector social
Aquí nos referimos profesionales tanto de colectivos organizados, asociaciones,
trabajadores del sector social inscritos a otras instancias administrativas y, en realidad,
Servicios Sociales ha sido tratado en la práctica totalidad de las entrevistas. Las principales
cuestiones surgidas han sido:


Falta de medios. Sobre todo en referencia a recursos humanos en proporción con la
gran demanda que hay en estos momentos en la ciudad.



Saturación en la red social. En parte, por la falta de medios y, en parte, porque
tienen muchas competencias asignadas.



Coordinación. Las coordinaciones que se dan con los Servicios Sociales
Comunitarios son por calidad profesional del técnico en cuestión, pero no hay
mecanismos, ni protocolos, ni medios para que los profesionales que están
interviniendo a la misma vez con una persona, familia o colectivo se coordinen.
Además, los Servicios Sociales a veces derivan a personas a otros recursos pero no
hay comunicación recíproca entre los profesionales.



Falta de interés por el trabajo que realizan otros profesionales desde la sociedad
civil.



Burocratización excesiva. Un ejemplo que ha surgido en varias ocasiones es el
exceso de celo en la documentación e informes sociales para una bolsa de comida
cada 15 días.
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Asistencialismo. Se están centrando en la gestión de ayudas públicas de subsistencia
y no quedan recursos para ir a las causas que generan la falta de medios, sobre todo
en el tema de la empleabilidad y desarrollo comunitario.



Colapso con las citas.



Paralización de la dependencia y revisiones a la baja. Las tramitaciones están
durando años, los reconocimientos de la dependencia son a la baja en grado, incluso
gente que ha pasado por valoración hasta 3 o 4 veces, y se están dando revisiones de
personas que sin haber tenido ningún cambio en su situación se baja la protección
de grado o se elimina.



Las ayudas de emergencia y los salarios sociales no llegan a cubrir las necesidades y
tardan mucho en llegarles a las familias. En el caso de las ayudas de emergencia hay
entidades que con fondos propios adelantan las cantidades para que la factura
impagada o la necesidad urgente se vea satisfecha.

6.2.3. Servicios Sociales Comunitarios
En nuestro encuentro con Servicios Sociales Comunitarios hablamos de la organización de
los centros, de la plantilla, de la demanda de la ciudadanía, de los programas de los centros
y les trasladamos algunas de las opiniones que nos habían llegado desde el Encuentro InterBarrios y los técnicos sociales.
Con respecto al personal técnico se reconoce como un problema que afecta a la calidad del
servicio. Nos comentaron que desde 2006 no ha habido incremento de plantilla, que durante
mucho tiempo no se han sustituido los trabajadores durante las bajas por enfermedad o por
maternidad y ahora sí lo están haciendo, pero que las jubilaciones siguen sin cubrirse.
Los ayuntamientos están teniendo serios problemas de recursos humanos en cuanto que la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local y la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado imponen
serias limitaciones para la contratación. En el ámbito de los Servicios Sociales la STC de 3 de
marzo de 2016, que declara inconstitucional la transferencia de estas competencias a la
comunidad autónoma, ha permitido que las restricciones más estrictas no se apliquen a esta
área. Desde Servicios Sociales Comunitarios nos confirman que para la siguiente
convocatoria de empleo público se ofertarán 10 plazas de Trabajadora Social, haciendo así
un incremento considerable de la plantilla.
El tiempo de espera medio para las citas que nos transmiten es de 20 días. En 4 de los 9
centros efectivamente el tiempo medio ronda este plazo, pero en distritos como Noroeste
(Moreras) quedan muy lejos de 20 días los 3 meses y medio de espera.
Trasladamos la preocupación por la burocratización excesiva en la carga laboral de los
trabajadores sociales en detrimento de la atención personal. Concretamente sacamos a
colación la cifra dada en las Jornadas de Exclusión Social y Derechos Sociales de que el 90%
del tiempo laboral de la trabajadora social es documentación y tan solo el 10% es el trato
directo con los usuarios. Nos dijeron que la jornada laboral de las trabajadoras sociales es
de 37.5 horas semanales, de las cuales un día es de atención directa personal, lo que dejará
alrededor del 82% de tiempo de gestión burocrática, además disponen de otro día de
atención telefónica a las urgencias.
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La coordinación y las relaciones con otras entidades civiles que realizan trabajo social a pie
de calle es un tema controvertido. Nos recuerdan que hay coordinación en la coordinadora
de alimentos, en la Red Co-Habita y que existen algunas mesas como la de inmigración. Pero
no hay protocolos establecidos de trabajo coordinado, ni derivaciones, tampoco hay un
mapa de recursos sociales de la ciudad. La queja es que las entidades sociales requieren a los
Servicios Sociales Comunitarios certificados e informes para sus propias tramitaciones que
saturan el sistema.
Preguntamos también por los programas de desarrollo comunitario y nos remitieron a cada
centro. No hay una programación central de trabajo comunitario.

6.3. El estado de los servicios sociales
Partiendo de la concepción actual de los Servicios Sociales cuya función es la inserción
social de las personas que padecen situaciones de exclusión, pobreza y marginación; para
hablar del estado de los Servicios Sociales tenemos que situarnos en el contexto al que
tienen que hacer frente.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE85) para Andalucía es del 43.2% de la
población (INE-ECV 2015). Es decir, para 3.628.386 sus condiciones de vida son de situación o
riesgo de pobreza o exclusión social. El indicador AROPE mide el riesgo de pobreza en
términos económicos, que es del 35.7%; los hogares sin empleo o con baja intensidad en el
empleo, que son el 24.9% de los hogares andaluces; por último, mide la carencia material
severa, es decir, no acceso a bienes de necesidad, se sitúa en el 8%.
Este índice AROPE se situaba en 2008 en el 31.6% de los andaluces en riesgo o situación de
pobreza o exclusión social, en estos 7 años hemos incrementado en un 36.7% los procesos de
exclusión y pobreza.

6.3.1. Contexto andaluz
Tenemos que encajar los Servicios Sociales Municipales dentro del contexto andaluz, para
ello recurriremos al índice DEC 2015 desarrollado por Asociación de Directoras y Gerentes
de Servicios Sociales86 en el que evalúan los Derechos, la Economía y la Cobertura. La nota
que le da este índice de desarrollo de los Servicios Sociales a Andalucía es irrelevante, un
4.65 sobre 10, dándonos el 10º puesto en el ranking de comunidades autónomas.
El gasto por habitante en Servicios Sociales se sitúa por debajo de la media estatal (17,64€
menos, -5,70%). Para equipararse a la media estatal, las Administraciones Públicas de
Andalucía deberían invertir en servicios sociales 148 millones de euros más al año. Sin
embargo, supera la media estatal en lo que este gasto supone en relación con el PIB
regional: 1,76% frente al 1,38% de media estatal (+0,38 puntos).
La financiación, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
será, a cargo de la Junta de Andalucía que transferirá a las Corporaciones locales los medios
necesarios para la gestión de aquellas competencias que le fueran delegadas o asignadas en

85
86

AROPE: At Risk Of Poverty or social Exclusion; Estrategia Europa 2020
http://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/Folleto%20Indice%20DEC%202015.pdf
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materia de Servicios Sociales. En 2014 el esfuerzo económico de la Comunidad Autónoma
supuso el 80.4% del total y las Entidades Locales aportaron el 19.6% restante.
La Junta de Andalucía ha previsto para el año 2016 un presupuesto de 1.817.551.687€ para la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, siendo el 62.5% destinado a la atención a la
dependencia, el envejecimiento activo y la discapacidad. Sobre el total presupuestario de la
comunidad representa el 5.8%. Para hacernos una idea de lo que suponen estas cantidades
en la siguiente tabla vemos el gasto por habitante que realizó Andalucía en 2015:

Gasto anual por habitante
1200
1000
800
600
400
200
0

Sanidad

€/habitante/año 1001,47

Educació
n
784,19

Servicios
Sociales
234,25

Deuda
Pública
314,58

Resto de
políticas
695,77

Fuente: elaboración propia, datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Que se pague más por habitante en deuda pública que en Servicios Sociales es la
consecuencia directa de la reforma constitucional de art. 135. Según la redacción actual la
obligación de la sociedad es mayor para con nuestros deudores que con nuestras vecinas.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en vista del análisis del Índice
DEC, publica algunas recomendaciones para nuestra comunidad que compartimos:






Las Administraciones Públicas de Andalucía (Junta de Andalucía y Entidades
Locales) deben recuperar el gasto en servicios sociales, con un objetivo de mínimos
que es alcanzar al menos la media estatal en esta materia, para lo que deben invertir
148 millones de euros más al año.
Andalucía debe incrementar el número de plazas residenciales de financiación
pública (propias de la Administración o concertadas) para personas mayores.
La comunidad debe incrementar la red de centros de acogida para personas sin
hogar en las principales ciudades de Andalucía.
Andalucía debe incrementar la cobertura de sus Rentas Mínimas de Inserción, ya
que se encuentra muy por debajo de la media estatal, beneficiando sólo al 2,6% de
las personas por debajo del umbral de la pobreza en esa Comunidad.

En el último punto nos detendremos, el Ingreso Mínimo de Solidaridad de Andalucía está
reglado en el Decreto 2/1999 por el que se regula la creación del Programa de Solidaridad de
los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigualdad. Este programa

130

comprende entre las acciones y medidas (art. 5) el Ingreso Mínimo de Solidaridad,
itinerarios profesionales, medidas educativas y el acceso a la vivienda. Sin embargo, se ha
quedado reducido a la renta inmediata y no se han venido aplicando el resto de medidas que
serán más efectivas a largo plazo.
El Programa de Solidaridad está previsto (art. 3) para unidades familiares constituidas de
forma estable, en un mismo domicilio y cuyos recursos mensuales sean inferiores a la
cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Esta cuantía, que actúa como límite, es la que se
proporcionará a la familia y cubre tan solo el 62% del SMI. Las cantidades para 2016 las
podemos ver en la tabla siguiente:
Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.)
Ingreso Mínimo de Solidaridad (62% S.M.I.)
Incremento por miembro de Unidad Familiar distinto al solicitante

IMPORTE
655.20 €
406,22 €
52,42 €

Fuente. Programa de Solidaridad de los Andaluces. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Según los datos del ejercicio 2015, que ofrece la Secretaría General de Servicios Sociales de
la Junta de Andalucía, se han concedido para todo el territorio 51.656 y se presentaron
49.428 solicitudes nuevas, un 30% menos que en el año anterior. En Córdoba provincia se
concedieron tan solo 6.936 prestaciones de Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Tanto la prestación económica, suponiendo el 62% del SMI que no consigue mantener a una
familia dignamente para evitar la exclusión, como la cantidad de beneficiarios se reflejan
insuficientes teniendo en cuenta que tan solo en Córdoba capital hay aproximadamente
100.00087 personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza.
Además, ha quedado desfasado en cuanto a las nuevas realidades que vienen dándose en
nuestra ciudad y en Andalucía, nos referimos al hecho de que actualmente hay hasta tres
generaciones conviviendo bajo el mismo techo. El ingreso se concede en atención a los
requisitos de la unidad de convivencia (art. 3), es decir, de todas las personas empadronadas
en un mismo domicilio, por lo que podemos tener y tenemos casos de una necesidad aguda
en los distintos núcleos familiares que comparten techo y esta circunstancia de
hacinamiento hace que también tengan que compartir este exiguo recurso.
El vector tiempo tampoco es favorable a la necesidad en tres aspectos: primero, porque la
cobertura dura tan solo 6 meses, independientemente de que se haya alcanzado una mejor
fortuna o no; segundo, porque no se volverá a aceptar solicitud hasta que no hayan
transcurrido otros 6 meses, con lo que la familia queda en la absoluta indigencia la mitad
del año; tercero, porque la tramitación es larga y no actúa de inmediato, aunque el Decreto
en su art. 20 proporciona una salida infrautilizada para cuando haya una situación de
emergencia social, que son mayoría, el Delegado Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales podrá conceder el Ingreso Mínimo de Solidaridad con carácter provisional.
La atención a la dependencia es también otro punto de queja por parte de los profesionales
del tercer sector. Según el XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia88, febrero de
2016, el número de personas dependientes fallecidas sin llegar a recibir prestaciones o
87

http://www.apdha.org/cordoba/?p=252
http://www.directoressociales.com/images/documentos/dictamenes/docdependencia/Informe%20%20Dependencia%207-16%201%201.pdf
88
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servicios en España superó las 125.000. Andalucía va a destinar en este año el 62.5% del
presupuesto destinado a servicios sociales, pero comparativamente con el resto de
Comunidades Autónomas nos queda mucho camino por recorrer; pues se han incrementado
cerca de un 40% las personas en lista de espera, mientras que el incremento del número
anual de atendidos no llega al 15%. Entre estas cifras, encontramos en nuestra comunidad
que el 37.5% de los dependientes están desatendidos en nuestra comunidad.
En Andalucía el tiempo estimado para atender a las personas en situación de dependencia,
bajo la hipótesis de un número constante de personas dependientes y un esfuerzo
equivalente al del último año, es de más de 6 años.

6.3.2. Servicios Sociales Municipales
La articulación local de los Servicios Sociales tiene dos componentes: los Servicios Sociales
Comunitarios y los Servicios Sociales Especializados. Los primeros se configuran como la
puerta de entrada y como la promoción de la comunidad. Los Servicios Sociales
Especializados tienen asignadas tareas más específicas sobre la familia, infancia,
adolescencia y juventud; la tercera edad; las personas con deficiencias físicas, psíquicas y
sensoriales; los toxicómanos; las minorías étnicas; grupos con conductas disociales; y otros
colectivos sociales que requieran una intervención social más focalizada.
Haremos una perspectiva de las funciones y de las necesidades de la ciudad para ponerlos
en contraposición con los recursos de los que se dispone para llevarlos a cabo. De esta
manera conseguiremos la visión de la falta o no de recursos para dar satisfacción a las
demandas de la ciudadanía.
a) Funciones
Los Servicios Sociales Comunitarios, de conformidad la Ley 2/1988 de Servicios Sociales, se
distribuirán en Zonas de Trabajo Social (correspondiendo con los distritos) y prestarán los
servicios siguientes:
1. De información, valoración, orientación y asesoramiento al ciudadano, que comprenderá:
a) La información a los ciudadanos sobre sus derechos y los recursos sociales existentes en
el ámbito de los Servicios Sociales.
b) La detección y análisis de los problemas de los distintos sectores de la población con
objeto de conseguir una mejor planificación de los Servicios Sociales.
2. De Cooperación Social, que tendrá como cometido la promoción y potenciación de la vida
comunitaria, impulsando al asociacionismo.
3. De Ayuda a Domicilio, dirigido a la prestación de una serie de atenciones de carácter
doméstico, social y de apoyo personal a individuos o familias, facilitándoles la autonomía en
su medio habitual.
4. De Convivencia y Reinserción Social, que tendrá como función la búsqueda de
alternativas al internamiento en Instituciones de las personas que se encuentran en
especiales condiciones de marginación, procurando la incorporación de todos los
ciudadanos a la vida comunitaria.
5. Otros que la dinámica social exija.
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Las funciones que mediante la presente investigación hemos recogido desde la práctica en
la ciudad son:
-

-

-

Gestión de ayudas de alimentos a las personas que no se los pueden proporcionar
por sí mismos. El reparto se hace a través de la Coordinadora de Alimentos, la
puerta de entrada son Servicios Sociales Comunitarios y se requiere un informe
social para prestar la ayuda.
Garantizar un mínimo de renta a las familias que no tienen ningún tipo de ayuda o
apoyo económico mediante la gestión del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
Sufragar gastos necesarios cuando la persona no pueda hacerlo por sí misma
mediante la Ayuda de Emergencia Social.
Procurar solución habitacional a quién no la tiene (con la creación de la Oficina
Municipal en Defensa a la Vivienda se gestiona desde este recurso).
Atender los problemas de desestructuración familiar que puedan poner en riesgo a
menores mediante el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF). El programa tiene dos
subprogramas: Reunificación Familiar para procurar el regreso del menor una vez
haya habido una retirada por riesgo, Tratamiento a familias con menores en
situación de riesgo para evitar la retirada.
Atención a la infancia focalizada en los niños de la comunidad Romá desde la
Unidad de Calle.
Promoción del éxito escolar y prevención del absentismo por medio de los ETAE
(Equipo Técnico de Absentismo Escolar)
Atención a la tercera edad: gestión de residencias, ayuda a domicilio. El
Ayuntamiento dispone de 15 centros de mayores.
Programas de integración social a través del empleo.
Informes sociales: familiar, de exclusión, de arraigo social.

b) Necesidades
Para la realización de este informe Servicios Sociales Comunitarios ha proporcionado a la
APDHA el informe de los datos que han sido recogidos durante 2015 por el programa SIVO
(Servicio de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento). Se registraron un total
de 10.855 expedientes abiertos en Servicios Sociales Comunitarios, estos expedientes se
refieren a la unidad de convivencia, es decir, las personas que aparecen en un mismo
domicilio. Como ya apuntábamos al hablar del Derecho a la Vivienda actualmente hay
varias unidades familiares empadronadas en un mismo domicilio y esto ocasiona que se
cierren ayudas a familias por una situación más precaria, que es carecer de domicilio
propio. En cuanto a los usuarios, en base de datos SIVO se reconocen sin repetirse 30.516
personas distintas, lo que supone el 9.32% de la población cordobesa.
El programa SIVO ha recogido desde Servicios Sociales Comunitarios un total de 24.559
demandas de la ciudadanía. Las demandas se clasifican en 5 grupos: Información,
orientación, valoración y movilización de recursos (11.653 demandas); prestaciones y
actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio (2.081 demandas);
prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo (409 demandas);
prestaciones y actuaciones de prevención en inserción social (2.518 demandas); recursos
complementarios para cobertura de necesidades de subsistencia (7.898 demandas).
Las principales demandas recogidas han sido:
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Información sobre prestaciones de servicios sociales
Atenciones que implican alimentación
Ayudas económicas de pago único. Ayuda Emergencia
Ayudas económicas periódicas
Prestaciones de ayuda a domicilio
Programa de inserción social Plan Integra

5.830
3.222
2.857
1.729
1.456
1.303

Fuente: elaboración propia a partir de datos SIVO 2015

Vemos que los Servicios Sociales se han volcado en la garantía de la supervivencia. Tiene su
lógica en el contexto actual en el que el 30.4% de la población de la ciudad vive por debajo el
umbral de la pobreza. Pero que tenga lógica en la atención perentoria a una necesidad no
quiere decir que sea su sentido adecuado porque si no hay una intervención sobre las causas
estas situaciones corren el riesgo de cronificarse, lo que al final se traduce en familias
dependientes de Servicios Sociales para su subsistencia.
Precisamente, las ayudas económicas periódicas, ayudas de emergencia y atención a la
alimentación, que acaban sumando mayoría, arrastran mucha burocracia porque hay un
control previo exhaustivo de las condiciones familiares con unos requisitos muy
restringidos. Esta situación se desatascaría si se hubiese aprobado ya la Renta Básica que
anuncia el art. 23 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado en 2007 y con una
situación de emergencia que ha durado casi desde entonces no se han dado aún pasos en
este sentido.
c) Recursos
En relación a los recursos económicos el Ayto. de Córdoba aporta el 9.8% del presupuesto
total de 2016 al área de Servicios Sociales, habiendo sido incrementado este año en un 64%
con respecto a 2015 y un 235% con respecto a 2014, más del triple.

2014

2015

2016

Total

8.723.593,13

17.833.476,83

29.297.372,68

€/ habitante/año

26,54

54,36

89,49

€/expte/año

1.335,11

2.479,94

3.797,95

Fuente: elaboración propia, datos presupuesto municipal, padrón municipal e Informe SIVO

Hemos de apuntar que este presupuesto es global para todo el Área de Servicios Sociales,
por lo que no solamente financiará Servicios Sociales Comunitarios. El presupuesto engloba
la dirección y gestión del Área, las ayudas y asistencia social, programas, intervenciones de
apoyo socioeducativo y planes de integración, la Oficina Municipal de la Vivienda, etc.
En lo relativo a los Recursos Humanos, en la siguiente tabla veremos la distribución de los
puestos de trabajo asignados por Centro de Servicios Sociales según datos de Servicios
Sociales Municipales:

134

1
4
2

1
5
2
1

1
4
2

1
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1
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1
4
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1
4
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1
2

7

7

9

7

15

7

10

UTS

2.84

3.56

4.24

3.64

6.87

3.87

3.93

1
4
2
1
2

Convocada

Periferia

Moreras

Poniente Sur

Palmeras

Sur

Centro

Fuensanta

Levante

Norte
Director
T.S
E.C.
Aux.
Orden.
E.Fami
V.S.D
Otros
Total prof

1
4
1
2

10
2

1
1
6
10
4.0
9

10
4.5
6

Fuente: Página web ayuntamiento de Córdoba

Según nos informan desde Servicios sociales, la actualización de los datos de la página web
no corresponde con la situación real, pues se recogen los puestos de trabajo en términos de
media anual. Lo que supone que puede indicar que un Centro tenga 6 trabajadores y en la
práctica que el Centro cuenta unos meses del año con 3 trabajadores y otros meses del año
con 9.
Por eso, en la siguiente tabla la Unidad de Trabajo Social (UTS) se corresponde con un
Trabajador Social a tiempo completo, descontando las bajas, añadiendo los refuerzos, etc. Se
refiere solamente a los puestos de Trabajador Social, por lo que no podemos ver la
correspondencia con educadores sociales o personal auxiliar. La ratio poblacional de UTS
por habitantes es de 1 unidad por cada 8.739 habitantes. Para ponerlo en el contexto de la
carga de trabajo vemos en la tabla también la correspondencia entre expedientes y
usuarios.
Centro de SSC

U.T.S

Expedientes (ex)

Usuarios (U)

Media
U/UTS

Media
ex/UTS

Centro-Ribera
Levante

3.64
3.56

974
1.561

1.242
2.251

340.79
633.09

267.26
439.03

Fuensanta

4.24

1.129

1.679

395.58

265.99

Poniente Sur

3.87

810

2.160

558.62

209.48

Norte

2.84

908

1.654

581.48

319.22

Moreras
Poniente Norte
Sur
Periferia

4.09
3.93
6.87
4.56

1.370
1.148
1.981
974

2.320
1.637
3.138
1.497

567.39
416.19
456.99
328.61

335.05
291.86
288.5
213.8

Total

37.6

10.855

17.578

467.5

288.7

Fuente: SIVO 2015

Podemos observar diferencias significativas entre los distritos, como que la media entre
UTS y expediente en Levante es más del doble que la media en Poniente Sur donde
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encuentra el barrio de Palmeras; o que Sur es el distrito con mayor número de expedientes;
y que en Norte haya habido menos de tres UTS. Estas diferencias pueden explicarse en
atención a la población y/o la complejidad de las situaciones que se dan en los distintos
distritos, no consideramos que hubiera de haber uniformidad sino una razón estudiada para
estas discrepancias entre distritos. En las Jornadas sobre Pobreza Invisible, organizadas por
EAPN Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga habló sobre el Observatorio Municipal para la
Inclusión Social que es la herramienta operativa del Área de Derechos Sociales diseñada
para conocer la realidad social de Málaga en general y de las personas usuarias del Sistema
Público de Servicios Sociales en particular y así ajustar presupuestos, programas y servicios
a la realidad de la ciudad.
Sea como fuere es necesario más personal, pues un Trabajador Social no puede hacer una
intervención de calidad que desarrolle cambios en la persona, la familia y la comunidad
para mejorar el bienestar social de las personas llevando entre 209 – 439 expedientes. No es
posible si quiera aprenderse el nombre de los 633 usuarios que lleva un trabajador social en
Levante, mucho menos la realización de visitas a domicilio. Y, recordemos en este punto,
que cada Trabajador Social dedica un solo día a la semana a la atención personal y directa,
por lo que el usuario dispone aproximadamente de 30 minutos para que su interlocutor
entienda la magnitud de sus problemas, por lo general complejos, y le de algún tipo de
solución. Quizá por eso las soluciones están tan centradas en lo económico y nos hemos
dejado atrás el bienestar de la persona que es mucho más complejo de resolver.

6.4. Conclusiones
A los Servicios Sociales se le ha llamado el cuarto pilar del Estado del Bienestar, pero ¿qué es
lo que soporta este pilar? El problema es que no lo tenemos claro, no está reconocido un
Derecho a los Servicios Sociales, las competencias que le hemos dado son por amplias
inabarcables, nos hemos estancado en un modelo asistencialista y encerrado en una
Consejería o Área Municipal.
Bajo nuestro punto de vista, los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales se comprometieron (art. 2) a adoptar las medidas,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga,
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos. Por lo
que los Servicios Sociales no son un pilar, son el cemento que cohesiona para que la
educación, el empleo, la salud, la vivienda, garantía de rentas y el bienestar social llegue a
todas por igual.
Esta tarea no se puede hacer desde un área administrativa, tiene que empapar a todas las
áreas y ser TRANSVERSAL. Los Servicios Sociales tienen que tener competencias en
educación, en vivienda, en sanidad, en empleo y en fiscalidad, para ello debe haber órganos
institucionales cuya función sea asegurar dentro de todas las áreas responsables de los
Derechos Sociales el pleno acceso a estos servicios de todas las personas sin distinción.
Tenemos que romper la barrera de las Consejerías estancas donde cada una mantiene una
competencia y Servicios Sociales las de todas cuando sus sistemas fallan.
No es lógico que
sanitarios, aunque
Andaluz de Salud
gestionados por el

la declaración de dependencia atienda en gran medida a criterios
también sociales, y no sean los Trabajadores Sociales del Servicio
quienes la tramiten. O que los programas para el empleo no sean
circuito normalizado, porque si lo que buscamos es la empleabilidad
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estamos deslegitimizando al trabajador. O que haya hasta 5 órganos administrativos en
materia de vivienda y Servicios Sociales tenga lista de espera para el albergue municipal. O
que las circunstancias que impiden a los niños una igualdad de oportunidades real se
detecten en la escuela y ahí se queden. Es necesario un trabajo coordinado, no centrado en
la competencia administrativa, sino en las personas, la familia y la comunidad.
Porque además, un vistazo a la realidad nos desvela la inadecuación del sistema actual a los
retos de la ciudad. Estamos tratando de paliar la situación de pobreza del 30.4% de la
población cordobesa con el 9.8% de nuestros recursos presupuestarios; creamos planes de
empleo para 120 personas teniendo 42.584 desempleados; Servicios Sociales gestiona una
demanda de 3.222 ayudas para alimentación y sabemos que hay listas de espera para otros
recursos alimenticios; muchos de nuestros menores no alcanzan el rendimiento escolar
porque sus circunstancias de vida son de miseria; o personas enfermas que dejan sus
tratamientos por no poder pagarlos; y las personas sin hogar que son la expresión más
dramática de todo lo anterior.
Es irreal pretender que todos estos problemas sociales se solucionen con el modelo actual,
no se trata solo de una cuestión de presupuesto o de personal. Creemos que el sistema de
Servicios Sociales ha de repensarse y refundarse, por ello consideramos que los 136
artículos de Proyecto de Ley de Servicios Sociales no suponen un avance significativo. La
Ley de Servicios Sociales de 1988 tiene un enfoque basado en la búsqueda del bienestar
social de todas las personas y grupos en los que se integran, llamando a los Servicios
Sociales a poner a su disposición todos los recursos públicos y civiles para su pleno
desarrollo, es un enfoque acorde a los Derechos Humanos. Esta ley se podría reforzar con
unas garantías de derechos subjetivos, pero para ello debería ir por delante el contenido
material de estos derechos, como la Renta Básica Universal, a la que solamente hace
mención en el Preámbulo.
Recordamos que la Renta Básica hace bonito en nuestro Estatuto de Autonomía desde el año
2007, pero en los años en que en mayor medida ha hecho falta llevarla a la ciudadanía se ha
aparcado en un segundo plano, siguiendo con el sistema parcheado del Programa de
Solidaridad de los Andaluces que es temporal, no llega ni al mínimo de dignidad e incurre
en incoherencias que castigan las situaciones más precarias como los hacinamientos.
Reclamamos una Renta Básica Universal como derecho subjetivo de toda persona a un
mínimo vital de subsistencia que no dependa de la burocratización, de requisitos sociales, ni
de Servicios Sociales.
Uno de los fundamentos filosófico-políticos que hay detrás de la Renta Básica Universal es
que si no se dispone de una situación social y política que se garantice la existencia material
a toda la población, aquellas personas que caigan fuera de esta situación no pueden ser
libres, porque nadie lo es si tiene hambre o está por debajo del umbral de la pobreza, sino
que dependerá de quien les dé de comer. Y sabemos además que las grandes desigualdades
sociales comportan amenazas para la libertad de la inmensa mayoría de las personas, por lo
que la implantación de la Renta Básica Universal favorecerá y fomentará la dignidad de las
personas promoviendo su libertad.
Además, con la Renta Básica Universal se descongestionaría el Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Córdoba, pues las demandas de Salario Social y de Ayudas de Emergencia
que tanta carga burocrática ocasionan desaparecerían. Si, además, los Servicios Sociales se
tratan de manera transversal en cada Administración procurando que nadie quede fuera del
acceso a los Derechos Sociales, podríamos empezar a trabajar en el Bienestar Social.
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La visión de que Servicios Sociales sea un área destinada a erradicar la pobreza y la
exclusión social es estigmatizante porque solicitar ayuda significa ser pobre o excluido. La
actuación del trabajo social en la ciudad se limita a la activación de recursos, solicitando la
documentación requerida y movilizando la tramitación. Pero el trabajo de acompañamiento
no se está realizando, esa parte del trabajo en la que lo importante es que la persona
adquiera sus propias competencias, con apoyo, pero por sí misma y avanzando en procesos
vitales.
Hemos constatado que las relaciones entre los Servicios Sociales Comunitarios, las personas
usuarias y las entidades sociales están deterioradas. Es unánime el punto de vista sobre las
causas de este problema, por ello es urgente descongestionar el trabajo diario, muy basado
en la burocracia, de las Trabajadoras Sociales para que puedan desarrollar las funciones que
son inherentes a la profesión ejerciendo de agente catalizador del bienestar social. Los
Servicios Sociales de carácter universal representan la cohesión social, para lo cual deben
estar a pie de calle, ser el oído de la ciudadanía para detectar problemas sociales y
coordinar el tejido social para darles respuesta.
Mientras, hay que agilizar los trámites de la gente, la incorporación a la plantilla de 10
trabajadores sociales es necesaria, pero también ha de repensarse la gestión y el acceso a los
servicios que se ofrecen. Servicios Sociales está recibiendo las demandas de los vecinos de la
ciudad día tras día, toda persona que coge un teléfono para llamar a su centro lo hace por
encontrarse en una situación de desesperación y recibe la humillación de obtener por
respuesta que nos preocupará tu problema dentro de 3 meses. Es necesario un centro de
gestión operativo, equipado con personal administrativo y auxiliar, que sea capaz de dar
respuesta a la urgencia social.
Por otra parte, es un sinsentido utilizar los mismos criterios y herramientas para gestionar
la Agencia Tributaria que para facilitar la convivencia social previendo el bienestar de los
ciudadanos, porque las circunstancias de las personas requieren comprensión y no una lista
cerrada de requisitos y documentación a entregar. Al igual que un médico puede
diagnosticar y aplicar el tratamiento que a su criterio profesional encuentre más adecuado,
los trabajadores sociales deben tener más autonomía profesional. Los Trabajadores Sociales
son en sí mismos un recurso especializado, es necesario dignificar y empoderar en trabajo
social en nuestra ciudad.
No obstante lo anterior, todo el peso de la mejora del bienestar social no puede recaer en la
figura del trabajador social. Los equipos transdisciplinares, en los que el objetivo
transciende a la disciplina y al profesional, donde trabajen conjuntamente profesionales de
todas las disciplinas sociales: trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, juristas,
sociólogos, politólogos, animadores socioculturales, terapeutas ocupacionales, clowns etc. e
incluso no sociales, por ejemplo técnicos de eficiencia energética, supondrían una mejora
exponencial a la hora de enfrentar los problemas. Y contando también con otros expertos,
como se dijo en las Jornadas de Salud y Género: una consulta es una reunión de expertos, entre
un experto de la materia y un experto en su propia trayectoria vital; hay que hacer equipo con las
personas con las que se quiere intervenir.
A lo largo de esta investigación hemos vertido multitud de datos, no son simples números,
sino que representan la colectivización de los problemas. Centrarnos en la persona, como el
Proyecto de Ley propone, o en la familia, como lo hacen desde el Encuentro Inter-Barrios,
sería disipar recursos. Los problemas colectivos han de pensarse desde un punto de vista
amplio, para lo que hay que investigar las dimensiones del problema, hay que indagar sobre
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las causas estructurales que crean problemas a una colectividad y hay que pensar
soluciones que satisfagan a los implicados de forma coherente con los recursos disponibles;
a partir de ahí se podrán trasladar a la familia y a la persona teniendo en cuenta su propias
circunstancias. En este sentido consideramos como un buen ejemplo el Observatorio
Municipal para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga.
Además del conocimiento objetivo de la realidad, es necesario un conocimiento subjetivo de
las personas y las comunidades. Los vecinos de los barrios de Moreras, Palmeras y
Guadalquivir sienten que los programas no se adecuan a las realidades de los barrios porque
no se pregunta, ni se implica a los vecinos sobre los cambios sociales necesarios para
mejorar el bienestar social. Solamente se podrá hacer una intervención eficaz en estos
barrios si se abren cauces de diálogo entre Servicios Sociales y la ciudadanía, donde se
puedan oír los argumentos de todas las partes y negociar para programar.
No podremos trabajar sobre los problemas colectivos si no trabajamos como comunidad. Los
recursos son limitados, sí, y es necesario ampliar el presupuesto, también, pero no estamos
aprovechando al máximo nuestras capacidades actuales. Los movimientos civiles y las
entidades sociales están siendo hasta más eficaces en las intervenciones en la comunidad, la
familia y la persona; tienen otras visiones del paradigma social; son motor de innovación en
la intervención; hay muchos y muy buenos profesionales, además de redes de voluntariado;
disponen de medios materiales y ubicaciones por toda la ciudad. Tenemos que explotar al
máximo estos recursos, conocerlos, conocernos e integrarnos en la Red de Servicios
Sociales.
En virtud de todo lo anterior hacemos las siguientes propuestas:


Supresión de la reforma constitucional del art. 135.



La urgente articulación legislativa y presupuestaria de la Renta Básica, con carácter
Universal, sin límites temporales, burocráticos o sociales.



Repensar el Proyecto de Ley de Servicios Sociales hacia un sistema TRANVERSAL en
el que estén implicadas todas las áreas administrativas andaluzas y municipales.
Que configure los Servicios Sociales Comunitarios como catalizadores del bienestar
social, trabajando en equipos transdisciplinares y reconociendo mayor autonomía a
los profesionales.



Agilizar los trámites administrativos y las citas de los usuarios mediante centros
operativos de gestión dotados de personal administrativo y auxiliar.



La creación de un Observatorio Municipal para conocer la realidad de los Derechos
Sociales de la ciudadanía, de los Derechos Civiles y de los Derechos Humanos.



Abrir cauces de diálogo, mejorar las relaciones con los vecinos de las zonas de
trabajo social y programar intervención comunitaria haciendo equipo con ellos.

Abrir cauces de diálogo y de trabajo coordinado con las entidades sociales que trabajan en la
ciudad. Para lo cual el primer paso es crear un mapa de recursos sociales de la ciudad.
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7. Conclusión final
Unos Derechos Sociales sin otros son vidas truncadas; cuando falta uno, falta
otro; incidir en uno sin atender a los otros no soluciona las situaciones de
exclusión social y precariedad que venimos denunciando.
DERECHOS
SOCIALES
DERECHO A
LA
VIVIENDA

DERECHO A LA
VIVIENDA

Art. 25
Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

DERECHO AL
TRABAJO

DERECHO A LA
EDUCACIÓN

DERECHO A LA
SALUD

DERECHO AL
BIENESTAR SOCIAL

La situación de
desempleo es la
que aboca a no
poder pagar los
alquileres, pagar
las hipotecas, no
poder pagar la luz,
el agua (SD)

Que llega y te
cuenta que anoche
no dormí porque
hemos ocupado
una vivienda, que
me he quedado en
la calle. (JEDS)

Miles de personas
que mueren
prematuramente
al año debido a
que no pueden
mantener a una
temperatura
adecuada sus
viviendas (JEDS)
El desaliento que
sienten muchos
vecinos, que afecta
en la salud, pues
crea ansiedad,
estrés, depresión
(EIB)

Que esa vivienda
sea digna es cosa
de la institución
pública porque esa
gente se ha caído,
no por su propio
pie. (JEDS)

Si hay una madre
enferma, una
madre con
depresión, si yo
tengo a mi madre
enferma no se
levanta por la
mañana y no me
lleva al colegio.
(CPAG)

Si te pones a rascar
un poco en la vida
de los alumnos
que presentan
dificultades
encuentras detrás
una situación que
dices “ahora lo
entiendo todo”
(IA)
La crisis tiene
impacto en la
salud. Depresión
por desempleo,
dificultades
económicas
cotidianas, la
vivienda.(TSAS)

DERECHO
AL TRABAJO

A la hora de optar
a un posible
empleo partes con
una desventaja por
estar en la calle.
(PL)

DERECHO A
LA
EDUCACIÓN

Cuando pierdes la
vivienda, en
muchas ocasiones,
termina el padre
viviendo en un
sitio, la madre con
los niños en otro
(JEDS)

El mercado de
trabajo es poco
cualificado, lo que
les conlleva a un
trabajo precario.
(EIB)

DERECHO A
LA SALUD

El perder la
vivienda
emocionalmente
es muy fuerte, que
va ligado a la
depresión, a los
suicidios,
depresión,
ansiedad. (JEDS)
Muchas mujeres
llegan con
antecedentes de
malos tratos y que
no tienen nada,
porque han
dependido
económicamente
de sus parejas.
(JEDS)

Impacto a nivel
emocional porque
se siente ese
sentimiento de
utilidad que ya no
lo tiene. Eso le va
generando un
proceso depresivo.
(CRV)

Esos menores
están en
desventaja aunque
sea en la misma
nutrición que
tenga. (PL)

Lo entendemos
como una
necesidad,
creemos que el
empleo es la vía de
inclusión más
efectiva que existe.
(CD)

Ese niño o esa niña
que no está en el
centro escolar.
Está en las calles
expuestos a
situaciones de
riesgo muy
importantes.(ETAE)

DERECHO
AL
BIENESTAR
SOCIAL

Art. 23
Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

Los jóvenes ven
que aunque
asisten a la escuela
y saquen sus
estudios es posible
que no encuentren
un trabajo estable.
(EIB)
Art. 26
Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

Art. 25
Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

Hemos tenido
gente durmiendo y
hemos dicho:
madre mía, que si
no esta persona
estaba tirada en la
calle, cómo y en
qué condiciones.
(CD)

Si hubiera trabajo
no necesitaríamos
Servicios Sociales.
(EIB)

Art. 25
Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

En el desarrollo del presente informe hemos tenido la oportunidad de conversar sobre una
multitud de temas con multitud de personas, todas ellas muy diferentes, que amablemente
han buscado un rato para contribuir con APDHA en la elaboración del conocimiento
compartido de los Derechos Sociales en nuestra ciudad. Hemos podido dialogar
abiertamente con la administración, los recursos técnicos y la población. Han compartido
información con nosotras y nosotras hemos querido contribuir con un trabajo de búsqueda
de datos y de información, que esperemos sea útil. El resultado de este trabajo participado
es este documento sobre los Derechos Sociales en la Ciudad de Córdoba, mirados con el foco
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A lo largo de estas conversaciones hemos escuchado como se vulneran los Derechos Sociales
en nuestra ciudad, hay personas que viven en situaciones muy límite para el ser humano y
son nuestras vecinas.


Estamos faltando a nuestro compromiso con el Derecho a la Vivienda somos una
ciudad que cuenta con 152.718 viviendas para 328.603 habitantes; cantidad
suficiente de viviendas como para considerarnos responsables de dejar a tanta
gente sin casa. Buscándose la vida como pueden, sin seguridad de si mañana esta va
a ser mi casa; vecinos hasta el cuello que prefieren pasar hambre a que les arrebaten
el hogar u hogares en condiciones tan precarias que son inseguros. La familia se
muestra como la red amortiguadora de estas situaciones. Pero si no tienes familia,
¿dónde te metes? Hay gente sobreviviendo como puede; hasta la máxima expresión,
pues la denominación de persona sin hogar supone la extrema vulneración al
Derecho a la Vivienda. la construcción de vivienda pública en barriadas que acaban
siendo expresión de exclusión social es un modelo fracasado, los espacios de la
ciudad no pueden ser diferenciadores de desigualdades.



Se está violando el Derecho al Trabajo de manera masiva en todo el país. En la
ciudad de Córdoba están privados de este derecho 42.584 persona día, tras día que
no encuentran empleo; que van agotando las ayudas y que no sale nada; que pasan
los años y cada día es todo un reto alimentarse y alimentar a la familia. La
competencia es tal para un empleo que la clase trabajadora cordobesa ha visto
cercenados sus Derechos Laborales hasta convertirlos en trabajos mal pagados,
cobramos un 30% menos que la media española; trabajos precarios, que no dan para
subsistir, porque son parciales y, además, durante un corto periodo de tiempo en el
95% de los casos. Esta violación de derechos es más intensa sobre la mujer, los
jóvenes, los mayores de 45 años, los inmigrantes y los barrios. En este contexto, la
economía sumergida se muestra como la negación de los derechos laborales y, al
mismo tiempo, como la única salida para muchos. Un primero de mayo los
trabajadores pidieron un salario justo por una jornada laboral de 8 horas, ¿podemos
decir que lo tengamos hoy?



Nos estamos suicidando en términos generacionales, solamente le damos
oportunidades a uno de cada dos de nuestros niños. Los niños que caen en el lado
equivocado tendrán que aprender lo que es la pobreza, el hambre, la inseguridad y
lidiar con graves problemas familiares. El sistema educativo no es capaz de dar
respuesta a estas situaciones, entonces no está garantizando el Derecho a la
Educación porque no se orienta al pleno desarrollo de la personalidad humana y del
sentido de su dignidad.
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Hemos puesto de relieve que la merma de la esperanza de vida de las personas es la
más dramática expresión de desigualdad. Disfrutar de menos años de vida y en
peores condiciones dependiendo de los condicionantes sociales es un atentado
contra el Derecho a la Salud de las personas. El hecho de que haya personas en
nuestra ciudad que no acceden al recurso más básico para todo ser humano, que es
la alimentación; y personas que tampoco acceden al tratamiento médico por
impedimento económico; demuestra que la salud como Derecho Humano en
términos sociales no está garantizada. Además, la salud no es solo un estado físico,
la atención a la salud mental muestra graves deficiencias, principalmente sobre los
colectivos que mayor prevalencia de trastornos mentales presentan, siendo estos las
personas sin hogar y las personas presas. Por otra parte, es inhumano condenar a
prisión a una persona por tener una patología mental de la que no es responsable; el
sistema mantiene en esta situación a 549 personas.



La configuración actual de los Servicios Sociales es ineficaz, superficial y no propicia
el desarrollo de la comunidad. Conscientes de la emergencia de la ciudad, nos hemos
centrado en la subsistencia más precaria, pero estos mecanismos también fallan.
Dispensamos rentas de último recurso que, prorrateándolas entre los 6 meses que se
perciben y los 6 meses que no, alcanzan los 200 € mensuales, cuantía notoriamente
insuficiente para proporcionar dignidad en los procesos de pobreza o exclusión
social. Todos coincidimos en que faltan recursos y personal para hacer frente a la
situación tan alarmante de la ciudad, pero también el modelo y la gestión son
inadecuados.

Como hemos puesto de relieve en el cuadro que daba comienzo a este último capítulo, estas
situaciones no son aisladas. Suelen coincidir en las mismas personas cada vez más
intensamente y prolongándose en el tiempo; provocando una carencia en un Derecho y
rompiendo el resto de los Derechos Sociales. Este grupo social se va ampliando a más
familias que entran en esa dinámica, presentando un incremento del 36.7% de los procesos
de exclusión y pobreza. Si no atendemos a estas situaciones corremos el riesgo de fractura
social. Es una razón de justicia social: si se desequilibra la justicia, se desequilibra la
sociedad.
La tan famosa crisis no es más que el síntoma de un modelo social enfermo, diseñado para
los intereses financieros e incapaces de dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Hemos
constatado que las estructuras del Estado del Bienestar son débiles porque no están
debidamente garantizadas, se encuentran a merced de los vaivenes políticos y mercantiles.
Hay amenazas internacionales de las que hemos perdido el control y amenazas nacionales
con la reforma del art. 135 de la Constitución Española, por la cual hemos asumido las
deudas de la banca, la especulación y la corrupción a costa de nuestros Derechos Sociales. El
resultado de esta acción política es que cada uno de nosotros paga un 3 % más para deuda
externa que para servicios sociales.
En consecuencia, nos encontramos ante una situación de emergencia social sin la estructura
necesaria para atenderla. Y, lo que es peor, la que teníamos la estamos destruyendo con
salvajes recortes de presupuesto, de plantilla y de Derechos; es como si en un incendio
cortamos el agua.
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Ante esta situación tenemos que reivindicar la vigencia de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos como un ideal común de convivencia a través del cual los pueblos de la
Tierra se comprometieron a respetar a cada ser humano con los valores de libertad,
igualdad, dignidad y justicia. Se han comprometido con el documento todos los pueblos de
la tierra, lo que lo hace el documento con mayor legitimidad democrática del planeta. En
España es ley con rango de tratado internacional, al igual que los tratados constitutivos de
la Unión Europea, y norma interpretativa de la Constitución; en un Estado Democrático de
Derecho tenemos que mantener la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
La innegable realidad es que padecemos un déficit de recursos, por eso tenemos que
aprender a maximizarlos orientándolos hacia el ideal común de convivencia que representa
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este tiene que ser un objetivo común,
imbricado en la personalidad de la ciudadanía cordobesa, por el que todas luchemos y que
todas defendamos.
Solo juntos como ciudad podremos dar el mejor resultado. Y celebramos que estamos dando
muestras de nuestra capacidad con iniciativas como el Plan de Rescate a la Ciudadanía, la
Red Co-Habita, el Pacto por la Economía Social y Solidaria, la Moción sobre el derecho a la
vivienda, las cooperativas, las comunidades de aprendizaje, el ETAE del Sur, los huertos
urbanos, el Centro Social Rey Heredia, y tantas otras que están construyendo red social.
Tenemos que seguir trabajando en este camino, para ello, tenemos que establecer
relaciones entre las instituciones públicas, las entidades del tercer sector y la ciudadanía en
planos de igualdad y horizontalidad. Abrir cauces de diálogo y de cooperación que
funcionen eficazmente en todas direcciones para que la toma de decisiones sea informada y
consensuada. Además, superar la ordenación administrativa con categorías estancas, donde
cada administración trabaja en su área sin mantener contacto con las realidades que
afectan a otras áreas, porque en la vida real la satisfacción de un Derecho Social afecta a los
demás.
Sobre los cimientos sólidos del compromiso común con la Declaración Universal de
Derechos Humanos tenemos que crear estructura social para que Córdoba avance como
comunidad. Pues, los retos son importantes:


Si la negación de derechos es bastante generalizada, hay grupos diferenciados de
personas totalmente excluidas de los mínimos estándares de ejercicio de derechos.
Las personas inmigrantes, las personas presas, la vecinas de las barriadas excluidas,
la comunidad Romá y las personas sin hogar son colectivos diana que congregan
una amplia población a la que estamos dando la espalda. Tenemos que abrir nuestra
comunidad y que expresen sus voces en ella, así, proporcionarles vías de acceso a
los Derechos Sociales no será una labor de protección, sino de justicia.



Es imperante garantizar existencia material de toda la población y la seguridad
alimentaria como derechos subjetivos del individuo. La Renta Básica Universal tiene
que articularse y materializarse cumpliendo con nuestro Estatuto de Autonomía.



Tenemos que proponer un modelo de ciudad sostenible con capacidad para que
todas podamos desarrollar en ella nuestro máximo potencial humano. Crecer en
base a nuestras capacidades y no dependiendo de variaciones macroeconómicas
para las que somos solo números.
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Dejemos de suicidarnos en términos generacionales. El sistema educativo tiene que
propiciar el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad de oportunidades. Se
tiene que convertir en un espacio común, diverso, de atención a la infancia y que
promueva la movilidad social, para que a través de la educación podamos romper la
transmisión intergeneracional de la pobreza.



Necesitamos ampliar el parque público de vivienda y mejorar en su gestión. El
modelo de propiedad que venimos arrastrando es insostenible y ha causado mucho
sufrimiento, tenemos que cambiar de políticas hacia un modelo basado en la
disponibilidad pública de alojamientos que garanticen la dignidad y el alquiler a
precios asumibles para asegurar que queden cubiertas las necesidades básicas de la
familia.



Recuperemos la sanidad universal, gratuita y de calidad. Toda vez que se ponen
requisitos a un Derecho se está cercenando para una parte de la población. Y
garanticemos la salud física, mental y social a toda la ciudadanía.



Consideramos que es necesario abrir un debate sobre el funcionamiento, las
dinámicas y posibilidades del sistema de Servicios Sociales. Vemos necesario
aprender de esta crisis y garantizar que bajo ninguna premisa nacional o
internacional vuelvan a darse situaciones de pobreza extrema como las que estamos
sufriendo. Desde nuestra perspectiva, tenemos que construir un sistema social
sólido y transversal en todas las esferas estructurales

Para concluir, queremos agradecer a todas las personas que han participado con nosotras
en la construcción de este documento. Esperamos que sirva como una invitación a la
reflexión y al diálogo.
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