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RESUMEN 

El trabajo que se va a presentar es una investigación sobre las políticas de 

inclusión social actuales, sobre cómo influyen éstas en el Estado del Bienestar 

y cómo responde al modelo social que caracteriza a nuestro territorio, 

valorando las dificultades que se pueden presentar según la estructura del 

mismo.  

El objetivo concreto de dicha investigación es analizar la relación que existe 

entre las políticas públicas y los niveles de desigualdad, pobreza y exclusión 

social en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, concretando 

especialmente en la isla de Mallorca. Así pues, se analizarán las siete grandes 

áreas de intervención en materia de política social como son ingresos, trabajo, 

salud, vivienda, educación, relaciones socio-familiares y participación. De esta 

manera, se podrá  comprobar el impacto de las políticas públicas en el modelo 

social autonómico y en la reducción/extensión de los colectivos más 

vulnerables. 

Además, se podrá determinar el tipo de orientación de la política pública, los 

niveles de coordinación existentes y/o necesarios entre las diferentes 

administraciones públicas, además de concretar el papel que juega el tercer 

sector en la intervención con las personas que presentan riesgo de exclusión 

social. 

La metodología que se va a utilizar para llevar a cabo la investigación va a ser 

a través del análisis cualitativo. Éste se va a desarrollar a partir de tres técnicas 

concretas: el análisis documental, recogiendo documentación sobre las 

políticas implantadas desde 2009 hasta la actualidad; la entrevista, contando 

con la opinión de tres expertos en políticas de inclusión social; y el grupo de 

discusión, en el que han participado diferentes profesionales del ámbito social y 

de ocupación. 

Una de las conclusiones más destacadas de la investigación es que el modelo 

social de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares responde a una 

sociedad influenciada por el turismo ya que es la actividad económica que 
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predomina en el territorio. De esta manera, se ve influenciado el empleo y en 

consecuencia los ingresos. Además, especialmente en los últimos años, la 

vivienda también ha sufrido cambios significativos que han provocado el 

aumento de riesgo de exclusión social en los colectivos más vulnerables. 

Por otra parte, otra de las conclusiones, destaca la necesidad de establecer 

mecanismos eficaces para la mejora de la organización y la coordinación entre 

los diferentes niveles de las administraciones públicas ya que es el modo de 

asegurar una política social con cobertura real para la población de nuestro 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

INDICE. 

1. INTROCUCCIÓN……………………………………………………………….......5 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS……………………………………………………...11 

3. METODOLOGÍA…………………………………………………………………..14 

4. RESULTADOS. 

I. ESQUEMA GENERAL DE RECOGIDA DOCUMENTAL DE POLÍTICAS 

SOCIALES (Anexo1)…………....................................................................16 

II. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES. 

- Bloque 1. Sobre el modelo social español y la política social en 

España………………………………………………………………..……....16 

- Bloque 2. Sobre el modelo social autonómico y la política social 

autonómica………………………………………………….........................20 

- Bloque 3. Sobre convergencia/divergencia entre modelos sociales 

autonómicos en España……………………………………………………..29 

III. ANÁLISIS GRUPO DE DISCUSIÓN. 

- Bloque 1. Evaluación del modelo social autonómico…………………….33 

- Bloque 2. Contextualización del modelo social autonómico en el modelo 

social español………………………………………………….……………..41 

- Bloque 3. Retos que afronta el modelo social español…………………..42 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES……………………………………………….43 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………48 

7. ANEXOS. 

- Anexo 1. Esquema general de recogida documental de políticas 

sociales………………………………………………………………………..51 

- Anexo 2. Transcripción entrevista con máximos responsables técnicos 

de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de 

las Islas Baleares…………………………………………………………….93 

- Anexo 3. Transcripción entrevista con responsable de la sección de 

prestaciones. Jefe de servicio de la renta mínima de inserción del 

Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Consejo Insular de 

Mallorca……………………………………………………………………...125 

- Anexo 4. Transcripción entrevista con el director general del Área de 

Bienestar y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Palma…………..149 



5 

 

- Anexo 5. Cuadro 1. Riesgo de pobreza o exclusión social y gasto social 

por CCAA, 2009 y 2014……………………………………………………170 

- Anexo 6. Transcripción grupo de discusión de las Islas Baleares…….171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Para hablar de inclusión social, en primer lugar, se debe especificar que este 

concepto tiene un carácter multidimensional ya que la inclusión depende de 

varios componentes como son el empleo, la educación, la salud, el alojamiento, 

las relaciones sociales y familiares, etc. De esta manera si las personas 

presentan dificultades en alguna de estas áreas, lo cual reduce la posibilidad 

de participación activa en la vida social, se podría afirmar que están en riesgo 

de exclusión social. 

Así pues, es cierto que la falta de empleo, la baja calidad o la inestabilidad 

puede conllevar una situación de pobreza y, a pesar de que ésta no conduce 

obligatoriamente a la exclusión social, se puede afirmar que el mercado laboral 

juega una parte importante dentro de los procesos de inclusión social de las 

personas y de las familias (Aragón, Cruces, De la Fuente, Martínez y Otaegui, 

2012). Además, no se puede dejar de comentar que las situaciones de 

pobreza, en concreto la pobreza infantil, pueden tener ciertas repercusiones 

como pueden ser la transmisión o cronificación de dichas situaciones. 

La extensa crisis económica iniciada en España en 2008 ha transformado el 

perfil social de la exclusión. El aumento progresivo de los niveles de desempleo 

y de pobreza ha ampliado el espacio de la exclusión en el que se han instalado 

colectivos que hace unos años estaban en integración. La respuesta 

institucional ante esta nueva precariedad laboral, antepuso criterios 

económicos sobre los sociales (Equipo de estudios Cáritas Española, 2013). 

Así lo demostraron las continuas reducciones presupuestarias realizadas hasta 

fechas recientes (Hernández, García y Serrano, 2016). Durante estos años se 

han producido importantes transformaciones económicas, laborales y sociales, 

que ha deteriorado el potencial de cohesión del modelo social español 

(Manzanera, Ortiz y Hernández, 2016), aunque con distinta intensidad entre las 

comunidades y ciudades autónomas de España (Faura, Lafuente y García, 

2016). 
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Es importante destacar que tras la crisis se ha sumado pobreza laboral, 

pobreza infantil, dualidad extrema del mercado de trabajo (Rey Pérez, 2017); 

hogares españoles más pobres, con red de protección familiar debilitada 

(Fundación Foessa, 2017) y ausencia de modelo de integración para el 

colectivo inmigrante. (Izquierdo, 2017) Estas consecuencias son la respuesta a 

un modelo social de integración basado en el empleo, donde el periodo de 

crisis acontecido y de desempleo acelerado ha perjudicado de forma más que 

significativa la cohesión social. 

En relación a la crisis se debe señalar que ante la precarización del mercado 

laboral como puede ser el trabajo por tiempo determinado, el trabajo a tiempo 

parcial y la baja intensidad, las políticas sociales deberían ir encaminadas a 

permitir el acceso a prestaciones sociales para así evitar el riesgo de pobreza y 

de exclusión. (Peña, 2015) 

La crisis económica iniciada por la crisis financiera de 2008, como se ha 

señalado, ha provocado durante estos años una precarización del empleo, lo 

que ha llevado a un gran aumento de la desocupación. Esto implica que se 

hayan intensificado las desigualdades sociales y que hayan disminuido los 

mecanismos de inclusión social, lo que ha provocado que aumente el número 

de personas en riesgo de exclusión social por estar en situación de pobreza. 

(EAPN, 2016). Cabe destacar que, también a causa de la crisis, se han visto 

perjudicados los derechos sociales y, por lo tanto, los elementos que 

configuran el Estado del Bienestar. (Peña, 2015) 

Esta crisis económica se produjo a nivel mundial, por lo que todos los países 

de la Unión Europea, en mayor o menor medida, se vieron afectados. En 

nuestro caso concreto, España es uno de los países con mayores tasas de 

pobreza y exclusión social a pesar de los distintos niveles que se pueden 

identificar si se distingue por comunidades autónomas. Esta desigualdad 

nacional respecto a Europa, y autonómica, dentro de España, erosiona 

gravemente los niveles de cohesión social, acentuados en gran medida tras la 

crisis económica. 
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Así pues, en el año 2010, con la Estrategia Europa 2020, se considera que 

ante los momentos de transformación por los que se estaba atravesando, era 

necesario  los países miembro actuaran de forma conjunta para convertir a la 

Unión Europea en una economía basada en tres aspectos prioritarios: 

inteligente, sostenible e integradora para poder conseguir un mayor empleo, 

productividad y cohesión social. 

En base a estas tres prioridades, se proponen objetivos en relación a la 

población empleada, a la inversión en I+D, al clima y la energía, al abandono 

escolar y al riesgo de pobreza para cada estado miembro de la Unión Europea. 

(Comisión Europea, 2010) 

Para poder llevar a cabo los objetivos planteados, la Comisión Europea 

propone mejorar las estrategias de inclusión activa y utilizar de forma más 

eficaz y eficiente los presupuestos sociales para modernizar el Estado del 

Bienestar. De esta manera, hace recomendaciones sobre la utilización de la 

ayuda financiera de la Unión Europea y en concreto del Fondo Social Europeo, 

el cual tiene como función financiar las acciones propuestas por la Estrategia 

Europa 2020 para mejorar la cohesión económica y social. 

Se debe destacar que uno de los objetivos del Fondo Social Europeo es la 

inclusión social y la lucha contra la pobreza y la discriminación, para lo que se 

destinará el 20% de los fondos. Además, el Fondo Social Europeo, mientras se 

lleve a cabo la Estrategia de Europa 2020, distribuirá entre los estado miembro 

83.000 millones de euros para invertir en: sostenibilidad y calidad del empleo, 

inclusión social, lucha contra la pobreza y la discriminación, educación, 

formación y formación profesional, y la mejora de la capacidad institucional de 

las autoridades públicas. (De Luna y de Lorenzo, 2014) 

De esta manera, cada Estado miembro debe aplicar acciones para cumplir 

dichos objetivos y, por lo tanto, cumplir con los indicadores marcados por la 

Unión Europea. 

Según el “Plan Nacional de Acción para la inclusión social en el Reino de 

España 2013-2016” (2013), centrándose en las personas en riesgo de pobreza 
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y de exclusión social, tal y como expone la Estrategia Europa 2020, establece 

que en 2020 en el conjunto de países de la Unión Europea, las personas que 

se encuentran en dicha situación deben ser 20 millones menos de los que se 

contabilizaron en 2010. Así pues, para España supondría que entre 2009 y 

2019, la disminución tendría que ser de entre 1,4 y 1,5 millones de personas. 

Aun así, cabe comentar que en el caso concreto de España, según el indicador 

AROPE, en el año 2008 el porcentaje de personas que se encontraban en 

riesgo de pobreza y exclusión social era del 24,5%. Este porcentaje fue 

aumentando hasta 2012, situándose en un 28,2% a pesar de que en 2013 se 

redujo hasta un 28%, lo cual se traduce en que 13 millones de personas se 

encontraban en dicha situación. (PNAIS, 2013; Peña, 2015) 

Es importante destacar que la distribución regional del riesgo de pobreza o 

exclusión social en España no se ha visto significativamente alterada por la 

crisis económica. Las autonomías con tasas AROPE más bajas (Navarra, País 

Vasco y Cantabria) y más altas (Ceuta y Melilla, Extremadura, Andalucía, 

Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia) se mantienen, por lo que no hay 

grandes cambios en los primeros y últimos puestos de la clasificación regional 

(García et al., 2015). Así pues, se hace necesario adoptar una perspectiva 

territorial, dado que, además de los factores estructurales ligados a las 

características personales y familiares, el proceso de descentralización del 

gasto social hacia las comunidades autónomas y las divergencias 

socioeconómicas entre ellas, otorgan relevancia a los factores de tipo espacial. 

Así, la dispar distribución regional de los factores educativos, laborales o 

demográficos, contribuyen de forma significativa al riesgo de pobreza o 

exclusión. (Jurado y Pérez Mayo, 2010: 62-63) 

Ante la Estrategia de Europa 2020, España decide establecer el Plan Nacional 

de Acción para la Inclusión Social (PNAIS) 2013-2016. Éste se crea con el 

objetivo de mejorar el Estado del Bienestar, modernizando el sistema de 

protección social y dando respuesta a las situaciones de pobreza y de 

exclusión social que han ido aumentado a raíz de la crisis económica. (PNAIS, 

2013) 
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De esta manera, el PNAIS 2013-2016 plantea que es necesaria una 

coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales, 

estableciendo como principios comunes para alcanzar la inclusión social: 

políticas activas para un mercado laboral inclusivo especialmente con las 

personas mayores, políticas de rentas mínimas para cubrir necesidades 

básicas y acceso a servicios públicos de calidad. Además, como prioridad 

también plantea la lucha contra la pobreza infantil. (PNAIS, 2013) 

Para poder llevar a cabo dicho plan y que las estrategias estuvieran basadas 

en la prevención y en la intervención, se tuvo que hacer un análisis para 

conocer cómo influyen en la incidencia de pobreza y exclusión social las 

limitaciones de los sistemas de protección, tanto de empleo, educación, salud, 

vivienda y servicios sociales. 

Así pues, los objetivos estratégicos que propone el PNAIS 2013-2016 son: 

 “- Impulsar la inclusión a través del empleo de las persones más vulnerables.  

 - Garantizar un sistema de prestaciones que permitan apoyar económicamente a las 

 personas con necesidades especiales.  

 - Garantizar la prestación de unos servicios básicos a tota la población,  enfocados, de 

 manera particular, hacia los colectivos más desfavorecidos, principalmente en el 

 caso de servicios sociales, educación, sanidad i vivienda”. (PNAIS, 2013) 

Concretando en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se elaboró el I 

Plan Estratégico de Servicios Sociales de las Islas Baleares (PESS) 2011-

2014, con el objetivo de poder concretar la Ley 4/2009 de Servicios Sociales de 

las Islas Baleares. Posteriormente, también se ha elaborado el II Plan 

Estratégico de Servicios Sociales de las Islas Baleares (PESS) 2018-2021. 

Ambos planes cuentan con 4 ejes estratégicos que configuran el sistema de 

servicios sociales de forma coordinada: 

 “Eje 1. La garantía de los derechos de los ciudadanos.  
 Eje 2. La estructuración y la coordinación del sistema de servicios sociales.  
 Eje 3. La definición de las prestaciones sociales, con criterios de calidad.  
 Eje 4. La planificación y la evaluación del sistema”. (PESS, 2011) 

Destacar que en el II Plan Estratégico de Servicios Sociales, a partir de los 

objetivos, el análisis de la realidad existente y de la demanda social de 
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prestaciones, también se plantean llevar a cabo tres planes sectoriales para 

alcanzar los objetivos planteados y cubrir así las situaciones de necesidad. 

Estos planes son: Plan ampliación red servicios sociales 2017-2021, Plan de 

gestión de servicios sociales 2018-2021 y Plan de calidad 2018-2021. 

Retomando con la Ley 4/2009 de Servicios Sociales de las Islas Baleares, cabe 

señalar que ésta se aprobó para reconocer la universalidad en el acceso a los 

servicios sociales y,  junto con la salud, la educación y el sistema nacional de 

pensiones, poder avanzar hacia la consecución del Estado de Bienestar. Así 

pues, se aprueban las carteras de servicios que incluyen las prestaciones como 

derecho subjetivo a las que la sociedad tiene acceso. Además, para garantizar 

unas prestaciones mínimas a todos los ciudadanos y la calidad de los servicios, 

se proponen elementos de homogeneización a la vez que se establece una 

reorganización de los servicios sociales. De esta manera, el objetivo de la ley 

es dotar  los  recursos  necesarios  para  hacer  efectivo  un  sistema  de  

servicios sociales de calidad, garantista y plenamente universal. 

Continuando con la respuesta de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares a la crisis económica, se debe destacar la Ley 5/2016 de la renta 

social garantizada, que se aprueba para poder adecuar la normativa a las 

necesidades sociales detectadas y está destinada a las personas con serias 

dificultades para acceder al mercado laboral, por lo que no está ligada a 

ninguna actividad de inserción laboral. Así pues, se establece como prestación 

económica periódica, caracterizada como derecho subjetivo y de carácter 

individual. Además, la prestación es de carácter subsidiario con respecto a las 

prestaciones económicas que tienen un mayor o igual importe, y 

complementario de otras prestaciones económicas que tengan un menor 

importe. Las personas beneficiarias en la primera fase de implantación podían 

ser familias con hijos menores a cargo, ampliándose posteriormente en la 

segunda fase a familias sin necesidad de tener menores a cargo, a perceptores 

de pensiones no contributivas o personas solas mayores de 45 años que 

constituyeran un hogar unipersonal; todos éstos siempre que cumplan los 

requisitos establecidos. De esta manera, se pretende crear un instrumento de 

protección social a la familia y de lucha contra la exclusión social. 
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Desde el área de sanidad, se puede señalar el Decreto 94/2008 por el que se 

aprueban las bases y se establece el contenido de la cartera de servicios 

complementaria del sistema sanitario público de las Islas Baleares. En éste se 

establece la introducción de nuevos servicios dentro de la cartera 

complementaria ya sean prestaciones de salud pública, de atención primaria, 

de atención hospitalaria, de atención de urgencia, farmacéutica, ortoprotésica o 

con productos dietéticos. Además, como servicios que forman parte de la 

cartera de servicios complementaria, se añade que constituyen prestación 

propia de la cartera la prestación de transporte y la prestación en materia de 

salud bucodental para la población de entre 6 y 15 años de la Comunidad 

Autónoma. 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

El Consejo Económico y Social (CES), institución colaboradora en la 

elaboración del PNAIS 2013-2016, realizó una investigación a nivel nacional, 

por Comunidades Autónomas sobre las políticas de inclusión social actuales, 

sobre cómo influyen éstas en el Estado del Bienestar y cómo responde al 

modelo social que caracteriza cada territorio en concreto, valorando las 

dificultades que se pueden presentar según la estructura del mismo.  

Colaborando con la investigación realizada por el CES, se ha llevado a cabo la 

presente investigación centrándola en la comunidad autónoma de las Islas 

Baleares y extrayendo así conclusiones concretas sobre este territorio. 

Así pues, el objetivo concreto de esta investigación es analizar la relación que 

existe entre las políticas públicas y los niveles de desigualdad, pobreza y 

exclusión social en las Comunidades Autónomas de España. De esta manera, 

se podrá  comprobar el impacto de las políticas públicas, en los diferentes 

modelos sociales autonómicos, en la reducción/extensión de estos fenómenos, 

a la vez que se realiza una medición de la eficiencia y equidad que generan en 

su aplicación y puesta en marcha. 
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Además, se podrá determinar el tipo de orientación de la política pública, los 

niveles de coordinación existentes y/o necesarios entre las diferentes 

administraciones públicas, además de concretar el papel que juega el tercer 

sector en la intervención con los colectivos más vulnerables. 

Esta investigación se va a centrar en analizar la respuesta que ofrecen las 

políticas sociales actuales en relación a: 

- La exclusión social, considerada un fenómeno multidimensional creada a 

partir de la acumulación de dificultades sociales en siete ámbitos: 

ingresos, empleo, educación, salud, vivienda, relaciones socio familiares 

y participación. Las políticas de inclusión social, se entienden como las 

medidas de protección vinculadas a cada uno de esos ámbitos. Además, 

los servicios sociales se consideran el centro de la intervención en 

dichas dimensiones para evitar que los ciudadanos estén en riesgo de 

exclusión social. 

- El modelo social, entendido como el conjunto de actuaciones en materia 

social encaminadas a la protección de los ciudadanos en vulnerabilidad. 

Así, el modelo social debe garantizar el acceso a determinados servicios 

a través de una serie de actuaciones, organizadas en distintos ámbitos y 

denominadas política social.  

La descentralización territorial española permite diferenciar entre un modelo 

social español y los correspondientes a las comunidades autónomas. El 

primero comprende una serie de medidas generales de bienestar (educación, 

sanidad), junto a un conjunto de medidas específicas destinadas a la población 

vulnerable. Este modelo nacional influirá en la configuración de los modelos 

sociales autonómicos, en los que además incidirán los siguientes factores: la 

política social autonómica en sentido estricto, es decir, la dirigida a colectivos 

en desventaja social y los programas de intervención; los aspectos 

contextuales (características de la población, especialidad sectorial,…); el 

sistema autonómico de servicios sociales y su delegación en las corporaciones 

locales; y el rol destinado a determinados agentes privados que participan en la 

intervención social (tercer sector y empresas). 
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Así pues, en el presente trabajo y contando con la opinión de expertos en la 

materia, se va a realizar un diagnóstico que permita extraer una valoración 

respecto a la protección de las políticas de inclusión social actuales en las Islas 

Baleares que influyen tanto a las personas individuales como, por extensión, a 

los sistemas familiares.  

 

3. METODOLOGÍA. 

 

La metodología que se utilizó para disponer de la información necesaria, fue el 

análisis cualitativo. Este análisis cualitativo se desarrolló a partir de tres 

técnicas concretas: el análisis documental, la entrevista y el grupo de discusión 

(Ballester, Nadal y Amer, 2017).  

La primera técnica que se llevó a cabo fue un análisis documental para el cual 

se valoró la documentación recogida sobre las políticas que se han ido 

desarrollando desde 2009 hasta la actualidad respecto a los sistemas de 

protección de desempleo, educación, sanidad, vivienda y servicios sociales. 

Para esto, se elaboró un documento que facilitara la recogida documental del 

modelo social nacional y autonómico. De esta forma, se puede observar de 

forma más clarificadora el nivel de protección que se ofrece en las políticas de 

inclusión social específicamente con las normativas, planes y ayudas de los 

sistemas anteriormente comentados en las Islas Baleares. 

En este documento queda detallado qué se evalúa, diferenciando entre si es 

una política a nivel nacional o autonómico, el organismo responsable de 

gestionarlo, la entidad que presta el servicio, los colectivos a los que se dirige 

dicho servicio, la financiación y los criterios de valoración o evaluación. (Anexo 

1) 

Otra de las técnicas que se utilizó para realizar el análisis cualitativo fue la 

entrevista. Concretamente se llevaron a cabo tres entrevistas a diferentes 

profesionales y expertos de las políticas de inclusión social. Cada uno de ellos, 

responsable de un nivel diferente de la administración pública en  las Islas 

Baleares. El objetivo de éstas era conocer la valoración de los expertos sobre 
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el modelo de política social de España y de las Islas Baleares en particular, 

teniendo en cuenta las diversas áreas de intervención de la política social para 

colectivos en desventaja social (ingresos, trabajo, salud, educación, vivienda y 

participación). Además, mediante éstas se pudo analizar la cobertura de 

necesidades a través de las políticas implantadas para determinar la eficacia y 

eficiencia dando respuesta a las situaciones de riesgo de exclusión social. 

(Anexos 2,3 y 4) 

También, como análisis cualitativo, se desarrolló un grupo de discusión, donde 

se contó con la participación de diferentes profesionales del ámbito que nos 

ocupa y en relación directa con los temas tratados. Así pues, participaron 

diversos expertos con diferentes cargos en servicios sociales además de una 

experta en el ámbito laboral, con el objetivo de analizar cada una de las siete 

grandes áreas de intervención en materia de política social para colectivos en 

desventaja social (ingresos, trabajo, salud, vivienda, educación, relaciones 

socio-familiares y participación) junto a las actuaciones en materia de servicios 

sociales, área central hablando de colectivos vulnerables. 

Los participantes del grupo de discusión fueron: 

- Técnica del servicio de empleo de las Islas Baleares 

- Responsable técnica de planificación del Gobierno autonómico. 

- Miembro de la ejecutiva de EAPN de las islas Baleares. 

- Representante del colegio Oficial de las Islas Baleares. 

- Coordinador de centro para personas sin hogar de la red de inclusión 

social del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. 

- Responsable de Centro Municipal de Servicios Sociales. 

- Técnica de acogimiento familiar del Sistema de Protección al Menor del 

Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y ex subdirectora del 

Observatorio de la Infancia y la Adolescencia. 

- Responsable de servicios sociales de un municipio turístico. 

Así pues, a través de la valoración y evaluación realizada por los distintos 

profesionales vinculados con la política social autonómica se puede extraer una 

orientación sobre la aplicación de dichas normativas y la coherencia o no con 
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los principios e ideas plasmados en la normativa y otros documentos. Se debe 

destacar que mediante el grupo de discusión, se pudo conceptualizar el modelo 

de política social, analizando los principios y valores identificativos del modelo; 

es decir, del contenido de los discursos públicos sobre el concepto de política 

social, aplicado a las diversas áreas de actuación. (Anexo 6) 

De esta manera, después de recopilar, obtener y valorar la información a través 

del análisis documental, de las entrevistas y del grupo de discusión, se ha 

podido comprobar cómo influyen las políticas públicas en el caso concreto de 

las Islas Baleares. 

Para finalizar, se debe destacar que para realizar el análisis se ha seguido una 

estructura, analizando inicialmente el modelo social español y después el 

autonómico. Se ha incluido un apartado inicial donde se caracteriza 

globalmente ambos tipos de modelos, y al que siguen las valoraciones de las 

siete dimensiones consideradas en este trabajo (ingresos, vivienda,…); 

finalmente, se incluye el ámbito de los servicios sociales. 

 

4. RESULTADOS. 

I. ESQUEMA GENERAL DE RECOGIDA DOCUMENTAL DE POLÍTICAS 
SOCIALES.  

 

Ver anexo 1. 

II. ANALISIS DE ENTREVISTAS A EXPERTOS EN POLÍTICA SOCIAL. 

 

Bloque 1. Sobre el modelo social español y la política social en España. 

1.1. Modelo social español en relación a países de la Unión Europea. 

Según los expertos, el modelo social español es un modelo muy inestable en 

relación a otros países ya que las políticas sociales se desarrollan en función 

de la ideología de cada gobierno. Esto lo hace ineficiente ya que no se permite 

que el modelo social vaya creciendo y avanzando con las diferentes políticas 

sociales que se van implantando.  
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Afirman además que el modelo social no es el deseado sino que es inducido 

por las normas que vienen impuestas por parte de las instituciones. Concluyen 

que la sociedad simplemente se ha adaptado a aceptar lo que viene dado. 

Respecto al modelo social también destacan que dentro del mismo territorio 

español, se pueden diferenciar varios tipos, generados por la estructura 

productiva y la actividad desarrollada en cada Comunidad Autónoma. Tal y 

como afirman los expertos, el modelo social se define por la configuración de 

las  relaciones sociales según la actividad productiva, según cómo ésta se 

desarrolla y según los efectos que ésta produce como la estacionalidad, la 

estructura empresarial, el peso del tamaño empresarial, etc. Así pues, como se 

comenta anteriormente, en España, los modelos sociales se diferencian según 

los territorios ya que cada uno cuenta con unas relaciones sociales diferentes y 

por lo tanto con un modelo social diferenciado. Se puede identificar un modelo 

social formado por los territorios del norte, otro por los territorios situados en la 

costa mediterránea y otro que se ubica en el resto de territorios del Estado 

Español. Concretando, en el caso de las Islas Baleares encontramos un 

modelo social influenciado por la costa mediterránea.  

A pesar de esto y de forma global, en el modelo social español se observa que 

la familia cuenta con un peso muy importante ya que se considera uno de los 

pilares del modelo social, pero se debe señalar que la intervención del Estado 

sobre ésta es muy diferente a otros países de la Unión Europea ya que en 

España, a pesar de que la red familiar está consolidada ya que los sistemas de 

garantías y de ingresos están desarrollados en torno a las unidades familiares, 

la política social otorga menos peso a las políticas de apoyo a la familia. 

1.2. Pilares del modelo social español. 

En relación a los pilares del modelo social, tal y como se ha comentado, los 

expertos refieren que la familia es uno ellos. 

Las políticas sociales también se consideran como tal. Así pues, afirman que 

las políticas públicas deberían contar con un sistema de protección al sistema 

productivo para que produjera economía y riqueza. De esta manera se 
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proporcionaría bienestar y éste participaría como eje para satisfacer 

necesidades. En relación al sistema productivo, no se puede dejar de comentar 

que en el caso de España, al tener tasas de desempleo tan elevadas, las 

políticas se articulan en base a esta situación, lo que provoca que las políticas 

de cobertura por desempleo tengan un peso importante en el modelo social. 

Por otra parte, se destaca que hay prestaciones de garantía de mínimos pero 

éstas están muy diseminadas ya que cada administración pública va 

desarrollando sus programas pero no de una manera coordinada. 

1.3. Diferencias del modelo social español respecto al resto de países 

de la Unión Europea. 

Respecto a las diferencias con el resto de países de la Unión Europea, los 

expertos señalan que España es un territorio muy individualista en cuanto a las 

situaciones de necesidad, lo cual no permite que exista una solidaridad 

colectiva y, a su vez, dificulta la capacidad reivindicativa de la población. Por el 

contrario, otros países de la Unión Europea se caracterizan en este sentido por 

contar con una sociedad de acogida, en la que comparten impuestos para 

redistribuir la riqueza, lo cual evita muchas situaciones de necesidad. 

Así pues añaden que existe una diferenciación de modelos en la Unión 

Europea. Por una parte se encuentra el modelo social del norte, el 

escandinavo, en el que los impuestos de los ciudadanos se revierten en la 

población por lo que se puede afirmar que cuentan con un Estado de Bienestar. 

Por otra parte el modelo del centro de Europa en el que se han ido haciendo 

avances sin llegar al modelo escandinavo y por último, el modelo de los países 

del sur, que aún están muy lejos de llegar a un Estado de Bienestar. 

En cuanto a los modelos sociales, uno de los expertos nos afirma que lo que 

los diferencia es el grado de aprendizaje, de participación y de educación de la 

población, además del tipo de medidas que se aplican. Todo esto, 

independientemente del territorio en el que se encuentre. 
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1.4. Evolución del Estado de Bienestar español. 

Respecto a la evolución del Estado del Bienestar español, se considera que el 

mantenimiento de éste se ha puesto en peligro ya que en los últimos años se 

ha cuestionado la necesidad de contar con servicios educativos, servicios 

sociales, servicios sanitarios determinados, derechos de igualdad entre 

hombres y mujeres o el derecho a una participación democrática. De esta 

manera, se puede entender que el Estado del Bienestar ha retrocedido, 

especialmente en servicios sociales. Aportan que para evitar este retroceso, las 

medidas deberían estar aprobadas por ley, de forma que ofrecieran cierta 

continuidad y respondieran siempre ante ciertas dificultades. 

Se debe destacar que los expertos no son muy optimistas respecto a la 

evolución ya que si no se producen ciertos cambios en las políticas sociales, 

los índices de pobreza y exclusión seguirán aumentando. A esto, se debe 

añadir que las deudas que ha adquirido el Estado con la Unión Europea, no 

ayuda a poder hacer políticas sociales eficientes. 

1.5. Evolución de España hacia modelos más sociales igualitarios. 

Esta evolución de los modelos sociales de España, no está encaminada a 

alcanzar los modelos más igualitarios de la Unión Europea ya que para 

conseguirlo sería necesario que el sistema productivo fuera un eje de 

protección. 

Se debe destacar que  las políticas que se están adaptando por las 

recomendaciones europeas, van encaminadas a unir políticas activas con 

políticas pasivas. Esta inclusión activa genera que se ajuste el servicio público 

de empleo con los servicios sociales. A pesar de esto, sobre este proceso de 

ajuste, se considera que un aspecto negativo a destacar es que se crea 

solapamiento de actuaciones entre los diferentes niveles de las 

Administraciones Públicas. Afirman que crea inferencia y confusión en la 

sociedad y entre las propias Administraciones. 
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1.6. Fomento de modelos de cohesión social por parte de la Unión 

Europea. 

Centrándose en si este modelo social que se ha definido en relación a la Unión 

Europea fomenta la cohesión social, se puede concluir que no hay un modelo 

de política social europeo cohesionado ya que las políticas sociales están 

subordinadas al modelo económico. Concretamente en España, se está 

llevando a cabo un proceso de homogeneización con Europa a la baja ya que 

se puede observar que se recorta en las políticas de protección por desempleo 

pero no se aumenta en las políticas de protección a la familia, al contrario que 

ocurre en otros países de Europa central. 

1.7. Papel de las ONG en España y en política social. 

Respecto al papel que ha tenido el tercer sector en la definición de la política 

en España se puede observar que hay diferencia de opiniones entre los 

expertos. Por una parte se considera que, especialmente durante el periodo de 

crisis, éste ha sido primordial ya que ha respondido de forma ágil para cubrir 

necesidades cuando las administraciones no han desarrollado programas para 

dar cobertura a las mismas. Por otra parte se considera que, a pesar de su 

intervención, en ciertos momentos ésta se ha visto afectada por organismos 

públicos o por no poder llegar a la población al tener que llevar a cabo 

procesos que no podían abarcar. Además, se señala que el tercer sector 

debería adoptar un papel más reivindicativo y debería llevar a cabo 

intervenciones diferenciadas de las que realizan las administraciones sin actuar 

como complemento de las mismas. 

Bloque 2. Sobre el modelo social autonómico y la política social 

autonómica. 

2.1. Causas de la ubicación de las Islas Baleares en el ranking de 

exclusión y gasto social. (Ver anexo 4). 

En relación a la posición de Baleares en el ranking nacional de exclusión social 

y gasto social, surgen algunas dudas respecto a la interpretación de la 

información aportada ya que, Baleares aparece como la Comunidad Autónoma 
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con mayor gasto social. Así pues, se manifiesta que se desconoce la base del 

cálculo de dicha información ya que los expertos afirman, en base a las 

estadísticas que ellos manejan, que Baleares no es la Comunidad Autónoma 

que más presupuesto invierte en gasto social. Según confirman, el gasto social 

en Baleares se destina, de mayor a menor porcentaje a las pensiones de 

seguridad social, la protección por desempleo, el gasto sanitario, el gasto en 

educación, el gasto en políticas activas y el gasto en servicios sociales. 

Por otra parte, en relación a la información aportada, los expertos señalan que 

se debería garantizar que el gasto social se revirtiera directamente en la 

reducción de las tasas de pobreza y, además, se debería analizar dónde se 

invierte este gasto social ya que, en los últimos años, no ha contribuido a 

reducir los índices de pobreza. 

2.2. Puntos fuertes y puntos débiles de la política social autonómica. 

Continuando con la política social autonómica, por parte de los expertos, se 

destacan como puntos fuertes que el Gobierno Autonómico está empezando a 

desarrollar políticas claras de forma rápida ya que se cuenta con la experiencia 

de cómo llevar a cabo la planificación estratégica y los procesos de gestión con 

eficiencia. 

Por otra parte, se destaca también la ley de servicios sociales ya que con el 

desarrollo normativo de la Comunidad Autónoma, en los últimos años, se ha 

favorecido el conocimiento de este sector. Aun así, como punto débil se señala 

que a los servicios sociales aún no se les otorga la importancia que tienen en 

relación a las políticas sociales. 

Otro punto a destacar en el ámbito laboral es que se desarrollan programas de 

inserción laboral para colectivos con especiales dificultades que se ha 

demostrado que son eficientes y que, de alguna manera, compensa el déficit 

del gasto en políticas activas, a pesar de que en Baleares éste se ha 

incrementado en un 50%. 

Otro punto fuerte es que en política sanitaria se ha retomado la cobertura 

universal desde hace varios años. 
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Respecto a las políticas de garantías de ingresos con cobertura al sistema 

familiar, se puede destacar como punto fuerte que, a través de la renta social 

garantizada, se está intentando paliar las dificultades de las personas que no 

tienen derecho a ninguna prestación o pensión y que no cuentan con ningún 

recurso económico. 

Por el contrario, como puntos débiles a destacar, los expertos afirman que el 

gasto sanitario, el gasto educativo, en pensiones públicas, en protección por 

desempleo, en cuanto a prestaciones contributivas y en gasto de servicios 

sociales, Baleares continúa por debajo de la media respecto al resto de 

Comunidades Autónomas del Estado. 

Centrándose en educación, cabe destacar como punto débil que a pesar de 

haber desarrollado programas de apoyo y de atención a la diversidad, Baleares 

es una de las Comunidades Autónomas con más abandono y fracaso escolar. 

Y respecto a dependencia, a pesar de contar en el último tiempo con más 

reconocimiento y prestaciones de servicios, Baleares aún continúa muy por 

debajo de la media. 

Como punto débil y además, como propuesta que ha ido surgiendo a lo largo 

de la entrevista, se debe destacar la falta de diseño de estructuras de 

intervención social en las que se haga partícipe a la población. 

Para finalizar con los puntos débiles destacados por los entrevistados, se debe 

comentar la falta de coordinación entre los diferentes niveles de la 

Administración Pública. Se considera que se están desarrollando medidas que 

pueden ser efectivas y se observa que se está invirtiendo en política social, 

pero se debe señalar que si las administraciones no se coordinan entre sí, 

dichas medidas no llegan de forma efectiva a la población. 

2.3. Áreas de intervención en función de las necesidades autonómicas. 

Centrándose en las áreas de intervención respecto a las necesidades 

autonómicas, uno de los problemas señalados es el déficit de financiación de la 

administración autonómica ya que el modelo de financiación se establece 
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desde el Estado, pero éste no cuenta con los datos poblacionales actualizados. 

De esta forma, el gasto por habitante es inferior al resto de comunidades 

autónomas debido al gran aumento de población que se ha producido en 

Baleares en el último tiempo. Así pues, se señala que se debería de prestar 

más atención en la planificación estratégica y en los procesos de gestión para 

que las intervenciones sean eficientes.  

Otro aspecto que se debería revisar es el modelo fiscal. Se considera que se 

debería realizar una reforma fiscal para conseguir una correcta distribución de 

la renta. 

Por otra parte y concretamente respecto a los servicios sociales, se debería 

clarificar el marco competencial. En Baleares se observa que los 

ayuntamientos, al cumplir con la normativa estatal, dejan de cumplir con la 

normativa de servicios sociales autonómica lo cual provoca que se dejen de 

prestar ciertos servicios necesarios para poder cubrir las necesidades de la 

población de forma eficaz. 

Además, se señala que otra de las áreas de intervención a mejorar es la 

política familiar y las políticas de prevención en la familia. Los expertos 

destacan que gran parte de la atención de los ayuntamientos va destinada a 

servicios y prestaciones de urgente necesidad. 

Finalizando con las áreas de intervención autonómicas y como aspecto positivo 

a destacar, comentan que en Baleares se intenta que los servicios que se 

prestan estén garantizados, lo que asegura la continuidad de dichos servicios. 

2.4. Pilares del Estado de Bienestar español. 

En relación a los pilares del Estado de Bienestar se considera que se debería 

otorgar mayor importancia a la coordinación entre las Administraciones 

Públicas. Es necesario planificar una política social eficaz, pero para que lo sea 

se debería garantizar que los gestores pueden llevarla a cabo de forma 

eficiente. De nuevo, se destacar que la organización y la coordinación de las 

administraciones es lo que asegura una política social con cobertura real a la 

población. 



24 

 

2.5. Nivel de coordinación y complementariedad entre los niveles de la 

Administración. 

En relación a la coordinación y centrándose en los servicios sociales, los 

expertos comentan que en el caso de Baleares, en cuanto al desarrollo de 

programas, a la financiación, y al desarrollo y aplicación de la normativa, no 

existe una coordinación efectiva ya que es cierto que se cuenta con 

organismos de coordinación, pero el sistema desarrollado es demasiado 

complejo por lo que no cumple con su función.  

Se destaca que, en el caso de Baleares, la distribución competencial define la 

asistencia social y la atención a ciertos sectores de la población como 

competencia de la Administración Autonómica pero, a su vez, las competencias 

de los servicios sociales se les atribuyen a los Consejos Insulares. Esto 

provoca que el Parlamento de la Comunidad Autónoma pueda aprobar una ley 

mientras que la tienen que aplicar otras Administraciones, lo que a su vez 

produce que se creen diferencias entre las islas de la misma Comunidad 

Autónoma. De esta manera, el desarrollo normativo no se lleva a cabo y la 

interpretación de las normas autonómicas depende de cada isla. En relación a 

este aspecto, se propone que debería de establecerse una comunicación 

efectiva entre las Administraciones Públicas para consensuar cómo llevar a 

cabo los procedimientos. Además, todas las Administraciones deberían 

implicarse en las políticas que se estén implantando. 

A pesar de los problemas de coordinación comentados, también destacan que, 

aunque en ocasiones no sea con la máxima brevedad, finalmente el ciudadano 

recibe la prestación necesaria.  

Por otra parte, también se señala que lo comentado ocurre respecto a las 

políticas de servicios sociales ya que en el caso de los sistemas de educación y 

de sanidad, esta falta de coordinación no se produce al estar gestionados por 

un único organismo. 
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Se debe destacar que el experto entrevistado de la Administración local 

considera que la coordinación en lo referido a servicios sociales es fluida y 

eficaz. 

2.6. Papel que desarrollan las ONG en el modelo social autonómico. 

Centrándose en el papel que desarrollan las ONG en el ámbito autonómico, se 

observan diferencias de opiniones por parte de cada uno de los expertos. 

Uno de los expertos entrevistados, considera que el tercer sector participa en 

los órganos de participación de las políticas que se establecen desde los 

Consejos de servicios sociales y, además, gestiona buena parte de los 

recursos que se destinan. Finalmente, se considera que desde el punto de vista 

de prestadores de servicios, realizan un mejor trabajo que las empresas 

privadas. 

Por otra parte, otro de los expertos entrevistados considera que las ONG 

participan ya que dan una respuesta a las necesidades que presenta la 

sociedad, pero no participan del proceso de decisión ni de planificación, a 

pesar de que debería adoptar el papel de eje estructural y por lo tanto, tomar 

decisiones respecto a los procedimientos ya que cuentan con conocimiento 

sobre la gestión. Señala también que las ONG se encuentran con dificultades 

por su débil estructura al no contar con recursos humanos suficientes ya que 

dependen de subvenciones anuales, repercutiendo en la financiación. 

El último de los expertos está de acuerdo con la idea de que hay ONG que 

realizan muy buen trabajo para ayudar a la sociedad, pero por otro lado, en el 

último tiempo ha habido un aumento considerable respecto a la aparición de 

ONG que trabajan desde la buena voluntad pero no terminan de encuadrar sus 

funciones con una visión de futuro por lo que después de un tiempo de dar 

atención se quedan sin los recursos necesarios para poder continuar con su 

labor. 
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2.7. Entrada de nuevos actores en política social. 

En cuanto a cómo afectan en la estructuración del sistema, tanto en política 

social como en el modelo social, las empresas privadas se considera que la 

participación de éstas en los concursos públicos hace que los servicios pierdan 

calidad en la atención que se ofrece ya que las empresas privadas participan 

con expectativas de negocio, sin ser ninguno de sus objetivos crear un modelo 

social más justo e igualitario. Por este motivo y dada la falta de atención 

adecuada cuando las empresas privadas han gestionado servicios públicos, en 

ocasiones la Administración se ha visto en la obligación de recuperar la gestión 

de dichas servicios. 

Además se añade que sería positivo que los concursos no se ganen 

estrictamente por presupuesto, sino exigiendo la aplicación de convenios 

colectivos, el cumplimiento de determinadas normas de responsabilidad social 

corporativa, también de carácter medioambiental y en el ámbito fiscal. 

Por otra parte, aunque en relación a la participación de las empresas privadas, 

se considera que en estos momentos, entre el sistema productivo y el sistema 

público de protección, se debería llegar a un consenso para establecer 

objetivos comunes como la protección del territorio, la creación de riqueza, la 

participación en políticas laborales, etc. Esto se podría desarrollar consiguiendo 

que, para el sistema de producción fuera prioritario el mismo grupo de 

población que lo es para las políticas de inclusión social. De esta forma, el 

sector empresarial podría sentirse partícipe del Estado de Bienestar. 

2.8. Rol de los actores que intervienen en el modelo social autonómico. 

Hablando del rol de los diferentes niveles de administración en Baleares, los 

expertos consideran que la coordinación que existe entre los diferentes niveles 

de la administración no es suficiente ni eficaz. 

En el caso concreto de Baleares, los ayuntamientos, que se puede entender 

que son los que están más cerca del ciudadano, tienen que estar apoyados por 

los Consejos para que puedan desarrollar sus funciones. La realidad que se 

observa es que el Gobierno Autonómico, además de diseñar y de establecer 
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procedimientos, también está interviniendo haciendo llegar directamente el 

servicio al ciudadano. 

Esto ocurre porque en ocasiones los ayuntamientos no cuentan con los 

recursos económicos suficientes para llevar a cabo estas actuaciones o, 

también por la falta de directrices o de coordinación en su gestión. 

Un problema importante de la coordinación es que en el diseño no se planifica 

cómo llevarlo a cabo de forma coordinada entre las diferentes 

administraciones. 

Se destaca además, que en el caso de la administración local no sólo deberían 

tener la función de otorgar el servicio final que se ha diseñado desde otro nivel 

de la administración, sino que debería también diseñar y financiar servicios que 

lleguen de forma directa a la población. 

Es importante destacar que la visión por parte de la Administración Local es 

que el Gobierno Autonómico es el que legisla, teniendo la oportunidad desde 

los ayuntamientos de hacer propuestas, pero aun así éstos deben seguir el 

modelo social que marca el gobierno. También destacan que el Gobierno 

Autonómico puede legislar siempre que el Gobierno Central se lo permita. 

Además, al contrario que las otras administraciones, desde la Administración 

Local se considera que es adecuado que el Gobierno Autonómico legisle y ella 

ejecute. 

2.9. Características del modelo social autonómico: centralizado, 

coordinado, directivo, participativo… 

Respecto a la definición del modelo social autonómico y centrándose en los 

servicios sociales, se afirma que es un modelo muy disperso en el que 

intervienen muchos agentes. Además la realidad es que hay una ratio de 

profesionales muy bajos, con unos sistemas y unos programas de intervención 

asistencialistas, lo cual es el reflejo del modelo social más general. A pesar de 

esto, están implantados en todo el territorio con características concretas en 

cada isla. En el caso de Menorca, los niveles de implantación y de coordinación 

son muy interesantes. 
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2.10. Papel que juega la cultura en los diferentes modelos sociales 

autonómicos. 

En cuanto al papel que juega la cultura en los diferentes modelos sociales, los 

expertos consideran que éste es importante ya que la sociedad debe conocer 

las actuaciones realizadas desde la política social y por lo tanto, debe ser 

capaz de reivindicar y adoptar una postura participativa para poder exigir que 

las políticas se adapten a las necesidades concretas de cada colectivo y así 

contar con un Estado del Bienestar protector. 

Otro de los expertos considera que la cultura viene determinada por el modelo 

social. En el caso de Baleares, se observan diferencias entre las islas.  

En el caso concreto de Menorca, es una isla con una sociedad más 

cohesionada ya que el turismo y la estacionalidad, cuentan con menos peso 

que la industria. De esta manera, la implicación ciudadana es más elevada. 

En el caso de Ibiza, al tener una fuerte actividad turística y por lo tanto 

movilidad geográfica, cuenta con una sociedad más individualista por lo que no 

existe tanta cohesión. 

En el caso de Mallorca, se encuentran las dos realidades unidas. Por un lado, 

en el interior existe una sociedad más cohesionada ya que las actividades 

económicas no están tan dedicadas al turismo y por otra parte, en los territorios 

con costa y en Palma, se encuentra mucha movilidad por la estacionalidad, una 

riqueza que fomenta las desigualdades y por lo tanto menos cohesión social. 

Además, desde la Administración Local se destaca el problema ocupacional 

vivido durante los últimos años en Baleares, el cual ha afectado a todos los 

niveles. 
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Bloque 3. Sobre convergencia/divergencia entre modelos sociales 

autonómicos en España. 

3.1. Modelos sociales existentes es España. 

En relación a los diferentes modelos sociales que podemos encontrar en 

España, uno de los expertos considera que éstos son muy dependientes de los 

organismos y de quién toma las decisiones en cada momento. Se considera 

que dependiendo de quién gobierne, el modelo social puede ser bastante 

diferente. Por este motivo, propone que debería haber un modelo social 

diseñado a largo plazo.  

Por otra parte, los otros dos expertos consideran que lo que determina el 

modelo social es el ámbito del trabajo. De esta manera, en España se podría 

hablar de varios modelos sociales. Un modelo que abarca los territorios del 

norte de España con unas características laborales que permiten mayor 

cohesión social y un modelo mediterráneo o de las zonas costeras con unas 

características en las que la actividad productiva marca una mayor 

eventualidad. 

De esta manera, centrándose en Baleares, la actividad turística provoca 

estacionalidad y eventualidad. Cabe destacar que se han desarrollado políticas 

para extender la actividad turística durante todo el año, pero éstas no han sido 

efectivas. Así pues, las relaciones laborales se continúan basando en contratos 

fijos discontinuos, que condicionan las políticas de gestión, la mano de obra de 

las empresas y la estructura empresarial en la que destaca la pequeña 

empresa, influyendo la fragmentación y la menor capacidad sindical. 

3.2. Valoración sobre el mejor modelo social. 

Se debe señalar que, según uno de los expertos, no hay un modelo social 

mejor que otro, ya que cada uno cuenta con sus particularidades y, por lo tanto, 

con aspectos positivos y negativos. Aun así, se destaca que para mejorar los 

modelos sociales se debería invertir más en I+D, en políticas para mejorar el 

mercado turístico y poder así reducir la estacionalidad. Se señala que el trabajo 

de mejora debería ir encaminado a potenciar la cohesión social a través de las 
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relaciones sociales, sin dejar de poner atención a las relaciones laborales ya 

que, en cierta manera marcan las relaciones sociales. 

Por otra parte, otro de los expertos considera que el hecho de que existan 

diferentes modelos dentro del mismo estado es un reflejo de la realidad ya que 

no se ha querido entender que cada comunidad autónoma es diferente por lo 

que si se hubiera aceptado la diversidad, el Estado de hubiera ahorrado 

muchos problemas. 

3.3. Factores que determinan la convergencia o divergencia entre los 

modelos sociales. 

En relación a los factores de convergencia o divergencia entre los modelos 

sociales, dos de los expertos destacan que, entre las diferentes comunidades 

autónomas hay aspectos estructurales y de financiación que marcan la 

divergencia. Se señala que, al no haber un reparto equitativo de las tendencias 

ideológicas, la eficacia y la eficiencia la marca cada gobierno autonómico. Así 

pues, en el grado de protección, los factores diferenciadores van a ir 

aumentando según la ideología y según el sistema de gestión que acompañe 

en cada momento. 

Por otra parte, otro de los expertos considera que la convergencia o 

divergencia de los modelos sociales está determinada por la estructura 

empresarial de cada territorio y, en Baleares, no se ha dado un proceso de 

concentración empresarial que haya permitido desarrollar un tipo de relaciones 

laborales que faciliten la cohesión social. 

3.4. Influencia de la crisis en las distancias entre los modelos sociales 

autonómicos. 

Respecto a la influencia que ha tenido la crisis en los modelos sociales 

autonómicos en España, se destaca que ésta ha jugado un papel muy 

importante por su efecto devastador. Ha provocado que la población haya 

tenido que asumir la falta de garantía de protección por parte del Estado ante 

ciertas situaciones y necesidades. 
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Además, se señala que, cuando no se podía garantizar la protección por los 

recursos económicos, se daban situaciones en la que las personas con 

dificultades quedaban fuera de la participación social y cultural. 

Cabe destacar que también afirman que la crisis ha acentuado los diferentes 

modelos sociales que se han destacado anteriormente.  

Por otra parte, se describe que la crisis ha provocado un gran incremento de 

trabajadores pobres. Esto se ha dado tanto por la gestión de la mano de obra 

de los empresarios como por la reducción de condiciones de trabajo ya que se 

han debilitado los sindicatos y las políticas de contratación laboral, lo que 

afecta a la capacidad de generar riqueza y de distribuir esa riqueza.  

Con todo esto y a pesar del incremento del presupuesto de las políticas 

sociales y de los servicios sociales, se observa que la estacionalidad y la 

precariedad no se pueden transformar ya que su impacto es mayor que el de 

las prestaciones, al estar éstas muy dispersas y centrarse en unos colectivos 

determinados. 

Como propuesta para poder solucionar las condiciones laborales y salariales 

que tanto influyen en el modelo social, afirman que se deberían llevar a cabo 

políticas de regularización del mercado de trabajo, lo cual también tendría un 

impacto social. 

3.5. Tendencias de futuro: convergencia o divergencia. 

En relación a las posibilidades de que exista una cierta convergencia a corto 

plazo en el modelo social del Estado Español, se puede señalar que la 

tendencia será que la divergencia existente actualmente se acentúe ya que las 

políticas de ajuste de la Unión Europea no facilitan la intervención de las 

Administraciones Públicas. Concretando, en la estructura productiva de 

Baleares, vinculada al sector servicios, al sector de la construcción y, teniendo 

en cuenta el peso de la pequeña empresa, va a provocar mayor precariedad, lo 

que conllevará que aumente la divergencia entre los modelos del Estado. 
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3.6. Rumbo del modelo social español. 

Los expertos consideran que el modelo social español debe ir encaminado a 

mantener ciertos derechos de forma garantizada. Se considera necesaria una 

estructura en la que la financiación esté garantizada por ley. 

Además, se especifica que para redefinir el modelo social en el Estado 

Español, la reforma fiscal y las relaciones laborales son prioritarias. De esta 

manera, las medidas que se deberían aplicar irían encaminadas a desarrollar 

políticas distributivas para reconducir la concentración de la riqueza y a llevar a 

cabo una revisión salarial de ciertos empleos para combatir las elevadas tasas 

de desempleo ya que esto provoca que las aportaciones a la seguridad social 

sean insuficientes. Además, si a esto se le añade la demanda de trabajadores 

externos, que provoca que los salarios no se revertieran en el país, nos 

encontramos con el desequilibrio actual. 

También, se destaca que la estructura productiva no permite a los trabajadores 

cualificados optar a empleos que mejoren sus perspectivas. Por este motivo, 

otra medida sería facilitar el proceso de concentración empresarial, lo que se 

traduce en mejores relaciones laborales, en mejores salarios y en una 

economía productiva. 

Por otra parte, la oferta de empleos en el sector público, que es el que exige 

una cualificación, es muy limitada respecto al conjunto de comunidades 

autónomas del territorio español.  

Otro de los expertos, no muy optimista respecto al cambio, afirma que la 

solución para poder cambiar el modelo social con las directrices actuales es 

que las comunidades autónomas dejen de ser miembros del Estado. 

3.7. Retos que supone la cohesión social en España. 

Respecto a conseguir una cohesión social a nivel español, uno de los expertos 

considera que se tendrían que desarrollar políticas homogéneas, siguiendo la 

misma línea por parte de todo el Estado, pero teniendo en cuenta que las 
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administraciones autonómicas tienen adquiridas las competencias de política 

social, se valora como complicado.  

Por otra parte, otro de los expertos señala que en estos momentos existe una 

población preparada para ser más solidaria y consumir menos recursos 

ambientales. Por este motivo, se afirma que existen una serie de elementos 

que ayudarían a alcanzar una mayor cohesión social. De esta manera, la 

propuesta es financiar, diseñar y planificar desde políticas estatales y políticas 

autonómicas, pero trabajar desde la población, con información clara y objetiva, 

ya que es ésta la que cuenta con más mecanismos para aumentar la cohesión 

social. Se destaca que la población debe estar cohesionada para conseguir un 

cambio social.  

Para finalizar, como propuesta general sobre las políticas de inclusión social, 

uno de los expertos plantea que a nivel estatal, se debería unificar la política de 

ingresos mínimos para lo que se debería concentrar el presupuesto y que se 

gestionara de manera centralizada, aunque no fuera una competencia 

específicamente estatal. Así pues, el Estado debería recoger estas directrices e 

intentar homogeneizar al máximo el tipo de prestaciones y de servicios en 

términos de derechos sociales y de una inclusión social. De esta manera se 

podrían mejorar un poco las políticas de inclusión social. 

III. ANALÍSIS GRUPO DE DISCUSIÓN. 

 

Bloque 1. Evaluación del modelo social autonómico. 

1.1. Caracterización del modelo social autonómico. 

Según los participantes del grupo de discusión el modelo social autonómico es 

un modelo universal pero la valoración como profesionales es que éste, en 

muchas ocasiones y concretando en el área de servicios sociales, es 

asistencialista ya que no hay una legislación que marque específicamente de 

qué nivel de la administración pública son las competencias. Esto provoca que 

entre los consejos insulares y los ayuntamientos se pierden las 

responsabilidades.  Se destaca además que las diferencias entre los diferentes 

ayuntamientos son más que significativas, por lo que provoca que sea el 
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modelo sea más asistencialista. A pesar de esto, se reconoce que se han 

hecho esfuerzos por sistematizar y legislar esta situación pero éstos no han 

sido suficientes. 

Otro de los motivos por el que se considera asistencial es que la gran mayoría 

de las ayudas económicas se otorgan en función del plan de trabajo 

establecido con la persona, exceptuando la Renta Social Garantizada, que se 

concede por cumplimiento de requisitos. 

Se añade que la partida presupuestaria destinada al trabajo comunitario, 

representa solamente un 10% del total destinado al trabajo individual. 

A rasgos generales se afirma que el modelo social balear está marcado por el 

turismo y por la inmigración. Como aspecto negativo se destaca que la riqueza 

que aporta el turismo no se reinvierte en políticas sociales sino que se queda 

en el sector privado. Esto hace que los servicios públicos tengas bastantes 

deficiencias a la hora de cubrir las necesidades de los ciudadanos. 

El modelo social balear se caracteriza por la dispersión y consecuente dificultad 

de acceso para los ciudadanos ya que al contar con tres niveles de 

administración pública, es común que los colectivos más vulnerables no 

conozcan el lugar al que se deben dirigir para poder recibir ayuda o tengas 

dificultades por tener que trasladarse largas distancias para poder solicitarla y 

posteriormente recibirla. 

Se considera además que es un modelo descentralizado pero a la vez, se 

considera que no está bien estructurado para facilitar al ciudadano. 

En cuanto a la coordinación y participación entre las diferentes 

administraciones públicas, se evidencia la falta de coordinación y estructura ya 

que no hay una definición clara de las funciones de cada una de ellas. Este 

hecho dificulta el trabajo para los profesionales así como el acceso a los 

ciudadanos, especialmente en el ámbito de servicios sociales 

Respecto a la participación para definir el modelo, se considera que la 

normativa y la estructura está marcada por el gobierno, por lo que simplemente 
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hay definidas unas competencias y los profesionales las ejercen. Es importante 

remarcar que el sentimiento de los profesionales es que se pone en marcha la 

voluntariedad entre ellos mismos para suplir las carencias respecto a la 

participación. A pesar de esto, se destaca que la unión de entidades sí cuenta 

con más de visibilidad hacia las administraciones públicas siendo las carencias 

comentadas las que reclaman, pero aun así sigue habiendo deficiencias. 

Centrándose en si predomina la gestión pública o la gestión privada en los 

servicios, se afirma que es un modelo mixto, concretando que la financiación 

generalmente es pública pero la gestión es tanto pública como privada. Se 

destaca que dependiendo del área es más tendente a pública que a privada, 

como en educación, sanidad y empleo que es generalmente pública. Por el 

contrario, en el área de servicios sociales parece que hay una tendencia a la 

gestión privada influido por el continuo cambio político en la Comunidad 

Autónoma y porque para contar con más funcionarios de carrera se deberían 

aumentar los presupuestos. Esta gestión privada se traduce en inestabilidad 

para los proyectos, programas y los profesionales. 

Por otra parte, al afirmar que la tasa de paro de la comunidad autónoma es 

más baja que la media de España y estando sobre la media respecto a la tasa 

de pobreza, los participantes señalan que en Baleares conviven los extremos, 

los ciudadanos sin necesidades con un alto poder económico y los ciudadanos 

con ingresos que provienen del turismo lo cual hace que sean vulnerables por  

el tipo de contratación y la calidad del empleo, teniendo en cuenta además que 

el coste de vida es mucho más elevado que en otras comunidades autónomas.  

Así pues, valoran que el servicio público tiene muchas deficiencias en cuanto a 

la eficiencia ya que debido a las desventajas comentadas, no puede cubrir la 

gran cantidad de necesidades de la población, especialmente de las personas 

que tienen contratos como fijos discontinuos. 

1.1.1. Área renta. 

Se afirma que la realidad en Baleares es que las rentas son bajas y las 

condiciones laborales son extremas. Las estadísticas muestran que las rentas 

en la CCAA son altas por las cadenas hoteleras que tienen la sede en Mallorca. 

Además explican que el poder lo ejercen los hoteleros ya que no permiten 
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actuar a la administración pública, siendo la respuesta de la política autonómica 

poco contundente ante esta situación. 

Se comenta además que en Baleares se cuenta con las pensiones más bajas 

del Estados por tener también los sueldos más bajos del Estado y cotizar con 

empleos temporales. 

Por otra parte, se confirma que ante toda esta desigualdad, en 2015 se 

introdujo la Renta Social Garantizada y la renta para menores ex tutelados. El 

aspecto negativo es que estas prestaciones económicas llegan a la 

vulnerabilidad extrema pero no a la vulnerabilidad leve, además de depender 

ambas del presupuesto. Por otra parte, estas prestaciones no cubren a  todos 

los colectivos a pesar de que poco a poco se va ampliando la población que 

puede tener acceso. 

Resumen que a nivel de rentas se está dando respuesta hasta cierta cobertura, 

sin llegar a ser ésta universal. 

1.1.2. Área empleo. 

El modelo de apoyo al empleo es completamente insuficiente ya que no hay 

recursos ni profesionales suficientes para dar una atención adecuada. La razón 

de esto son los presupuestos. Es cierto que algunos municipios como Palma 

cuenta con otros servicios de apoyo pero los municipios más pequeños solo 

cuentan con el SEPE y la respuesta que se da desde este servicio no cubre las 

necesidades de toda la población. 

En esta área se vuelve a destacar que actualmente la tasa de paro no es 

excesivamente elevada pero los salarios con insuficientes porque el coste de 

vida va aumentado. Así pues los datos sobre el paro no reflejan las 

necesidades reales de la población y la cantidad de ciudadanos que forman 

parte del colectivo de personas en vulnerabilidad. 

Se observa además de para acceder al empleo o a la mejora de éste, a los 

colectivos vulnerables les falta formación pero así como ésta se oferta por los 

concursos públicos y la contratación, no facilita el acceso a las personas ya que 

generalmente suele coincidir que las formaciones se inician a la vez que la 
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temporada, de forma que los posibles beneficiarios no pueden asistir ya que su 

prioridad es mantener el empleo o invertir sus esfuerzos en encontrarlo en vez 

de en formarse. 

En relación a las políticas activas de empleo, ayudas al autoempleo, se 

comenta que a nivel estatal sí que se han creado iniciativas, pero a nivel 

autonómico éstas no han tenido ningún impacto significativo. Se destaca la 

formación dual a la vez que se confirma que los cursos que se han ofertado no 

han sido suficientes, por lo que prácticamente han quedado invisibilizados ya 

que la proporción de personas que pueden acceder en comparación con los 

jóvenes que los necesitan, es mínima. Se afirma que esto provoca más 

desigualdad para los que no pueden acceder. 

1.1.3. Área formación. 

Respecto al empleo en los jóvenes se comenta que el acceso es 

significativamente complicado por el gran fracaso escolar contrastado en 

Baleares. Éste se ha intentado paliar con programas educativos que preparen 

para el mundo laboral pero no se ha contado con los medios suficientes para 

que tuvieran continuidad y fueran eficaces dada la problemática detectada. 

1.1.4. Área vivienda. 

La política de vivienda para colectivos en desventaja social a efectos reales no 

existe, afirman los participantes. Se menciona el Instituto Balear de la Vivienda 

que además del difícil acceso por la falta de viviendas, se ha constatado que 

existe un problema también de presupuesto ya que muchas viviendas 

disponibles no se pueden ofrecer a las personas beneficiarias ya que no 

cuentan con presupuesto para poder reformarlas y que estén en condiciones 

adecuadas. Por este motivo, la lista de espera ha estado prácticamente 

paralizada durante varios años. 

Por otra parte, hablan de la existencia de la Oficina Antidesahucios del 

Ayuntamiento de Palma, que se encarga de mediar con los bancos y dar 

soporte para las daciones en pago de las viviendas en propiedad. Por otra 

parte, el Ayuntamiento de Palma también ofrece los servicios de Palma 
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Habitada que gestiona alquileres sociales, pero la cobertura que se ofrece 

desde estos dos servicios en más que insuficiente. 

A pesar de esto, se destaca que para los colectivos vulnerables, el derecho a 

alojamiento está garantizado por los albergues con titularidad de la 

Administración Pública,  tanto del Consejo Insular como de la Administración 

Local, Ayuntamiento de Palma. Los participantes manifiestan que esta 

respuesta no se considera política de vivienda ya que solo se da cobertura a 

las situaciones más extremas pero no a las vulnerabilidades.  

Se confirma que el Gobierno Autonómico puso un plan en el que concedían 

ayudas para el alquiler, pero de nuevo se critica que los requisitos de acceso 

eran demasiado concretos, lo que provocaba que gran parte de la población 

con necesidades no pudiera acceder. 

Además de todo lo anterior, se comenta una problemática detectada en la 

Comunidad Autónoma que es el alto precio de la vivienda, a lo que se tiene que 

añadir el fenómeno que se está sufriendo desde hace varios años de los 

alquileres vacacionales. Éste ha acentuado notablemente el problema de 

alojamiento en toda la Comunidad Autónoma. Se destaca que debería haber 

una política de vivienda mucho más reforzada en el caso de Baleares. 

1.1.5. Área salud. 

Respecto al acceso de colectivos en desventaja social al sistema sanitario 

público, se reconoce que actualmente no hay problemática. 

A pesar de existir dicha cobertura, se concreta que el área de salud mental 

funciona tanto desde la salud pública como desde las asociaciones y 

entidades. Se destaca que lo que se debería mejorar es la coordinación entre 

la Consejería de salud y la Consejería de Servicios Sociales  y Cooperación ya 

que se dan situaciones concretas en las que ninguna de las dos asume las 

necesidades de este colectivo. 

En cuanto al tema de adiciones, se critica que en Baleares solo se cuenta con 

un servicio público pero éste es ambulatorio. El resto de recursos que ofrecen 

internamiento son de carácter privado. 
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A pesar de las dificultades comentadas, los participantes afirman que desde 

hace diez años tanto a nivel de reconocimiento como a nivel de recursos ha 

habido muchos avances pero también se destaca que no pueden dar respuesta 

a todas las necesidades dada la alta demanda. Tal y como se ha destacado en 

otras áreas, las situaciones de gravedad sí que están cubiertas pero aun así 

falta mucha más cobertura para ofrecer la atención adecuada y demandada. 

1.1.6. Área familia. 

Se afirma que el actual gobierno autonómico está haciendo esfuerzos en esta 

área, a pesar de que Baleares no cuenta con una ley autonómica.  

Respecto a la Administración Local, concretando en el caso del Ayuntamiento 

de Palma se confirma que, al estar el colectivo de tercera edad prácticamente 

externalizado, permite centrar más la atención a los colectivos de menores y 

familia. 

Aun así se destacan las dificultades detectadas respecto a la coordinación 

entre el Sistema de Protección de Menores y los Servicios Sociales ya que 

cuando no hay recursos para atender a las familias en situación de riesgo, es 

común que el Sistema de Protección de menores no trabaje en la misma línea 

que los Servicios Sociales. 

Por último se destaca que no hay planificación ni ordenación ya que en muchos 

municipios no hay recursos para atender las dificultades que atañen a las 

familias por ser un colectivo muy amplio. 

1.1.7. Área participación. 

El primer problema que se detecta es que la Comunidad autónoma no cuenta 

con un plan de inclusión autonómico específico para fomentar  la participación. 

A pesar de que no haya política pública, afirman que si se cuenta con 

iniciativas desde el sector privado. 

Sobre la sociedad balear se destaca que no es especialmente participativa. Así 

pues se afirma que la cultura balear influye en la política social y además en la 

cohesión social ya que, en general se detectan sentimientos de racismo y 
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xenofobia en los ciudadanos nacidos en Mallorca, lo cual también influye 

negativamente en la participación. 

Los participantes explican que en Baleares existe gran cantidad de inmigración 

laboral y además que las nacionalidades están muy divididas según el territorio, 

es decir, que en cada territorio hay una nacionalidad que predomina. Esta 

situación complica la integración en una sociedad tan individualista como la 

balear. Se destaca incluso que los mismos ciudadanos nacidos en Mallorca no 

se sienten baleares, sino que existe el sentimiento de pertenencia pero según 

la isla donde se haya nacido. 

De esta manera se determina que la cultura influye en las políticas sociales ya 

que hasta la lengua supone un problema por las diferentes opiniones en la 

Comunidad Autónoma. 

1.2. Fortalezas y debilidades del modelo social autonómico. 

1.2.1. Desafíos a los que se enfrenta el modelo social autonómico y 

cambios necesarios/urgentes a corto plazo para un modelo más 

eficiente. 

Los cambios que los participantes destacan como necesarios a la vez que 

prioritarios para que el modelo social sea más eficiente son: 

- Realizar cambios para alcanzar mayor simplicidad entre los diferentes 

niveles de Administración Pública respecto al acceso para la sociedad. 

- Mejorar la coordinación entre las diferentes Administraciones públicas 

así como entre los recursos públicos. 

-  Aumentar la inversión económica para poder ofrecer una respuesta a 

las situaciones de vulnerabilidad y no solo a las situaciones de 

gravedad. 

- Adquirir un compromiso político para conseguir mantener los avances y 

mejoras alcanzadas por el gobierno anterior independientemente del 

partido político que gobierne. 

- Derogar la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. 

- Aumentar la descentralización hacia los ayuntamientos. 
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Bloque 2. Contextualización del modelo social autonómico en el modelo 

social español. 

2.1. Efectos de la crisis económica en el modelo social español y en el 

modelo social autonómico. 

A raíz de la crisis económica sufrida, se ha detectado que en Baleares los 

servicios sociales no están tan consolidados como se pensaba. En estos años 

anteriores, cuando los colectivos vulnerables sin alcanzar la exclusión social 

han tenido que acceder, se ha detectado que no se ha podido dar respuesta a 

todas las necesidades existentes. 

Se considera que la crisis ha afectado más a España que a Baleares ya que en 

la comunidad autónoma el sector predominante es el turismo y a consecuencia 

de los conflictos surgidos en otros países, se ha constatado un aumento en el 

turismo. A pesar de esto, se afirma que durante los años de crisis, Baleares se 

vio muy afectada ya que los dos motores de la economía, el turismo y la 

construcción se quedaron paralizados. 

Posteriormente a la crisis, se ha observado que la economía sumergida ha 

ayudado a muchas familias a que no estuvieran en una situación mucho más 

crítica. 

Además se destaca que en Baleares la crisis ha provocado que resurgieran las 

redes familiares ya que la política social no llegaba a cubrir todas las 

necesidades. Por otra parte, también ha ayudado a normalizar el hecho de que 

las familias se encontraran en una situación de vulnerabilidad y tuvieran que 

acudir a servicios sociales. Éstos se han dado a conocer más ya que antes de 

la crisis estaban bastante estigmatizados. 

Del modelo social español respecto al autonómico, se destaca baja financiación 

por parte del Estado a la Comunidad Autónoma y que en relación a los recortes 

como era la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administraciones Local, si ha afectado de forma directa y 

notable en la prestación de servicios. Los participantes consideran que 
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Baleares aporta más de lo que recibe por parte del Estado, lo cual genera 

desigualdad y pobreza. Afirman que el  motivo de que esto suceda es porque el 

modelo social español es un modelo muy centralizado. 

2.2. Vinculaciones y relaciones entre ambos modelos: 

complementariedad, limitaciones, beneficios, coordinación… 

Se considera como un aspecto positivo que haya unas leyes estatales que 

ordenen y homogeneicen el acceso a todas las prestaciones de cualquier 

ámbito pero por otra parte manifiestan que es necesario un aumento de la 

financiación para la comunidad autónoma y conseguir así homogeneizar las 

desigualdades. 

Afirman además que las desigualdades entre las diferentes comunidades 

autónomas del país las genera el Estado al ser los que deciden la financiación 

que otorgan a cada territorio. 

Bloque 3. Retos que afronta el modelo social español. 

3.1. Cambios necesarios en el modelo social español para alcanzar 

una mayor cohesión social en España y sus CCAA. 

Los participantes destacan como cambios necesarios para alcanzar una 

cohesión social: 

- Recuperar el sistema público de salud, reformular educación, adaptar los 

servicios sociales a la realidad, mejorando la coordinación y normativa 

nacional de mínimos. 

- Unificar prestaciones para que no sean universales y finalistas, sino que 

tengan contenido y que haya un trabajo educativo ligado a éstas para 

poder reforzar a la familia y no se reproduzcan así las situaciones de 

desigualdad. 
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3.2. El papel de la Unión Europea en el modelo social español y en el 

modelo social autonómico. 

Los participantes valoran que no se ha producido un cabio significativo después 

de entrar en la Unión europea. En comparación a otras comunidades 

autónomas, no es algo que a Baleares haya beneficiado notablemente. 

Se manifiesta que en la comunidad autónoma existen muchas desigualdades 

pero como en las estadísticas no estamos situados entre las comunidades 

autónomas más desfavorecidas, no hemos sido zona objetivo. Destacan que 

Baleares, da una imagen irreal ya que parece que económicamente es solvente 

por el turismo pero la realidad es que la calidad del turismo no hace que sea 

sostenible ya que generan más gastos que ganancias porque el turismo solo 

genera beneficios para los hoteleros. 

Se afirma que la Unión Europea no está ayudando a mejorar la cohesión social 

ni el modelo social español. 

Para finalizar, se considera que la política de inmigración se debería reformular 

ya que de esta manera tenemos personas en situación administrativa irregular 

que tienen que sobrevivir durante tres años para poder solicitar un arraigo 

social, lo cual perjudica a todos los niveles ya que no pueden acceder a las 

diferentes prestaciones y su única forma de conseguir algún ingreso económico 

es trabajando en economía sumergida. 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. 

 

Tal y como se ha comentado, esta investigación se ha centrado en analizar la 

respuesta que ofrecen las políticas sociales actuales en relación a: 

- La exclusión social, considerada un fenómeno multidimensional creada a 

partir de la acumulación de dificultades sociales en siete ámbitos: 

ingresos, empleo, educación, salud, vivienda, relaciones socio familiares 

y participación. Las políticas de inclusión social, se entienden como las 

medidas de protección vinculadas a cada uno de esos ámbitos. Además, 
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los servicios sociales se consideran el centro de la intervención en 

dichas dimensiones para evitar que los ciudadanos estén en riesgo de 

exclusión social. 

- El modelo social, entendido como el conjunto de actuaciones en materia 

social encaminadas a la protección de los ciudadanos en vulnerabilidad. 

Así, el modelo social debe garantizar el acceso a determinados servicios 

a través de una serie de actuaciones, organizadas en distintos ámbitos y 

denominadas política social.  

A través de toda la información recopilada y analizada, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones en relación a las hipótesis planteadas: 

- Respecto al modelo social español se puede afirmar que dentro del mismo 

territorio se diferencian varios tipos: un modelo social formado por los territorios 

del norte, otro por los territorios situados en la costa mediterránea y otro que se 

ubica en el resto de territorios del Estado Español. Éstos están generados por 

la configuración de la estructura productiva, la actividad desarrollada, según los 

efectos que ésta produce como la estacionalidad, la estructura empresarial, el 

peso del tamaño empresarial, etc., en cada Comunidad Autónoma. 

Concretando, en el caso de las Islas Baleares encontramos un modelo social 

influenciado por la costa mediterránea. 

- Respecto a las políticas que se desarrollan desde la Unión Europea se 

confirma que éstas no facilitan que se llegue a una homogeneización de las 

políticas de todos los estados miembro ya que las políticas sociales están 

subordinadas al modelo económico. Se propone que para conseguirlo, el 

sistema productivo debería pasar a ser un eje de intervención. Todo esto a su 

vez provoca que tampoco se alcance una cohesión social. 

- Hablando de cohesión social y en relación al resto de países europeos, se 

puede afirmar que España es un territorio muy individualista en cuanto a las 

situaciones de necesidad, lo cual no permite que exista una solidaridad 

colectiva y, a su vez, dificulta la capacidad reivindicativa de la población. 
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Centrándose en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, se concluyen 

las siguientes afirmaciones: 

- Respecto a la política social, se debería empezar por destacar que se 

considera que ésta se establece en función del partido político que esté 

gobernando. Esto no permite que haya una continuidad en las políticas que 

proporcionan la atención a las personas vulnerables y además crea una gran 

inestabilidad, haciendo al sistema ineficiente a la vez que inconsistente. La 

propuesta que se realiza en este sentido es que pueda existir un compromiso 

de continuidad para las políticas que se establecen y aseguran protección, lo 

cual permite avanzar en el Estado de Bienestar. 

- En cuanto a los niveles de la Administración Pública y la coordinación entre 

éstas, queda constancia que en el caso de Baleares, al estar atribuidas las 

competencias de servicios sociales a los Consejos Insulares, existen 

diferencias entre las islas de la misma comunidad autónoma de forma que el 

desarrollo normativo no se lleva a cabo y la interpretación de las normas 

autonómicas depende de cada isla, en lo que refiere a asistencia social y la 

atención a ciertos sectores de la población. Por este motivo, se propone que 

debería de establecerse una comunicación efectiva entre las Administraciones 

Públicas para consensuar cómo llevar a cabo los procedimientos. Además, 

todas las Administraciones deberían implicarse en las políticas que se estén 

implantando. 

Por otra parte, se concluye que como cada nivel de la Administración Pública 

tiene competencias en las mismas actuaciones, se crea un solapamiento que 

provoca inferencia y confusión, tanto para la sociedad como para las propias 

Administraciones Públicas a la hora de determinar hasta dónde tiene que 

intervenir cada una de ellas. 

En relación a este aspecto se concluye que sería necesario otorgar mayor 

importancia a la coordinación entre las Administraciones Públicas para 

planificar una política social eficaz, creando protocolos sobre cómo llevar a 

cabo cada procedimiento. Para esto, además, se debería garantizar que los 
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gestores de las políticas las pueden llevar a cabo de forma eficiente ya que es 

lo que asegura una política social con cobertura real a la población. 

- Sobre el modelo social balear y en relación al ranquin comentado con los 

diferentes participantes sobre riesgo de pobreza y gasto social, se afirma que 

los datos deben estar influenciados por algún dato que no se ha tenido en 

cuenta ya que se manifiesta que la financiación económica que la Comunidad 

Autónoma de Baleares recibe por parte del Estado para llevar a cabo las 

competencias adquiridas, es más que insuficiente. 

- En relación a la financiación y tratando las áreas de intervención que se 

deberían mejorar en política social, son la política familiar y las políticas de 

prevención en la familia. Se reconoce que la familia es uno de los pilares del 

Estado de Bienestar pero a su vez se confirma que gran parte de la atención 

que proporcionan los ayuntamientos va destinada a servicios y prestaciones de 

urgente necesidad, lo que provoca que las situaciones de vulnerabilidad no 

puedan ser atendidas de forma adecuada por lo que éstas terminan por 

agravarse y produce que aumente la proporción de la sociedad que se 

encuentra en situaciones extremas llegando a la exclusión social. 

- Continuando con el modelo social de la Comunidad Autónoma de las Islas 

Baleares se destaca que éste responde a una sociedad influenciada la 

estructura productiva y teniendo en cuenta que la actividad económica 

predominante  es el turismo, en Baleares se ve influenciado el empleo por la 

estacionalidad y las condiciones laborales injustas, lo cual repercute 

directamente en los ingresos y en consecuencia los ingresos, dejando a más 

proporción de la sociedad en situación de vulnerabilidad. 

Se afirma que la crisis ha afectado a todas las comunidades autónomas del 

Estado español poniendo en peligro el Estado del Bienestar que se intenta 

configurar. En el caso concreto de las Islas Baleares, la crisis ha provocado un 

gran incremento de trabajadores pobres debido a la gestión de la mano de obra 

de los empresarios y, como se ha comentado anteriormente, al empeoramiento 

de las condiciones de trabajo, debilitando los sindicatos y las políticas de 

contratación laboral. 
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También por la estructura productiva con la que cuenta Baleares, se debe 

añadir que se ha visto influenciado el acceso a la vivienda ya que en los últimos 

años ha sufrido cambios significativos. Esta situación unida a la falta de 

políticas sociales que proporcionen una cobertura efectiva en materia de 

vivienda, ha provocado el aumento de riesgo de exclusión social en los 

colectivos más vulnerables. 

- Respecto al tercer sector, a pesar de haber diferentes opiniones sobre el  

papel que juega respecto a la política social, en general los participantes 

coindicen en que ha tenido un papel importante dando respuesta a situaciones 

de vulnerabilidad cuando la Administración Pública no ha podido llegar. 

- Sobre la sociedad balear, todos coinciden en que es muy individualista tanto 

en los diferentes territorios de cada isla como entre las islas entre sí. Esto, 

evidentemente afecta a la participación y a la cohesión social por lo que los 

colectivos más vulnerables cuentan con menos mecanismos para mejorar su 

situación con sus propias herramientas. 
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7. ANEXOS. 

Anexo 1. 

 

ESQUEMA GENERAL DE RECOGIDA DOCUMENTAL DE POLÍTICAS SOCIALES. 

 0. General (transversal, 
varias dimensiones) 

Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia 

Entidad 
que 

ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

PLAN NACIONAL DE 
ACCIÓN PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

MSSSI 
Desde 2001 
Actual: 2013-
2016 

CCAA General 

CCAA 
Estimación 
presupuestaria: 
136.574.449.730€ 

Implantación de políticas sociales para la atención de 
los grupos de personas más vulnerables: sin hogar, 
con discapacidad, mayores, dependencia, inmigrantes 
víctimas de violencia de género, etnia gitana, víctimas 
de discriminación, con problemas de adicción y 
reclusas o ex reclusas. 
El Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, centraliza la 
información sobre el desarrollo y cumplimiento de las 
medidas. 

ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LA POBLACIÓN 
GITANA. 

MSSSI 2012-2020 
CCAA/ 
CCLL/ 
ONG  

Población 
gitana 

CCAA/FSE  

Complementariedad y sinergias con: el Programa 
Nacional de Reformas, El 
Marco para la Cooperación Europea en Educación y 
Formación 2020, La Estrategia Española de Empleo 
2012-2014, Estrategia Nacional de Equidad en Salud, 
el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-
2012, Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 
2011-2014, Estrategia nacional e integral, contra el 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras 
formas conexas de intolerancia. 
Líneas estratégicas en materia de educación, empleo, 
vivienda, salud y otras complementarias. 

ESTRATEGIA NACIONAL 
INTEGRAL PARA 
PERSONAS SIN HOGAR 

MSSSI 2015-2020 CCAA PSH CCAA 

Determina la  línea  de  trabajo, la metodología y el 
enfoque en las políticas dirigidas a la mejora de las 
condiciones de vida de las personas sin hogar para la 
erradicación de este fenómeno.    
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Tiene como objetivos la prevención, la sensibilización 
de la población, garantizar la seguridad de personas 
sin hogar, restaurar el proyecto de vida y reforzar  el  
sistema  público  de  atención a  las  personas  sin 
hogar. 

LEY 19/2013, DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y BUEN 
GOBIERNO. 

Estado 2013- Estado General  

Contempla todas las áreas que puedan dar 
información relevante sobre gastos, tiempos y 
métodos de ejecución. Existe una entidad encargada 
de la transparencia del Gobierno. 

B) Ámbito autonómico. 

PLAN SECTORIAL PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL DE 
MALLORCA. 

Consejo de 
Mallorca 

2011-2014 
Gobierno 
IB / IMAS 

General/ 
Personas  
situación 
riesgo de 
exclusión 
social de 
Mallorca 
 

CCAA 

La progresiva configuración del IMAS como una 
comunidad organizativa de interés público que agrupa, 
a seis comunidades organizativas de carácter 
sectorial, o sector de entidades (que intervienen con 
mayores, discapacitados, inmigrantes, menores, en 
exclusión, con enfermedades mentales) y una 
comunidad organizativa de carácter territorial 
(ayuntamientos que prestan servicios básicos y 
especializados a todos los sectores) le confiere un 
papel rector en la gestión de la complejidad de las 
redes de relaciones i de intereses que es dan en el 
seno de les respectivas comunidades en la gestión de 
su estrategia a través del Plan Sectorial.  

PLAN SECTORIAL DE 
GENTE MAYOR DE 
MALLORCA. 

Consejo de 
Mallorca 

2011-2014 
Gobierno 
IB / IMAS 

Personas 
Mayores 

CCAA 

Los objetivos fundamentales del plan es hacer mejorar 
el conjunto del sector de gente mayor de Mallorca y 
sus familias. Por un lado se debe reconocer y 
fortalecer la red pública de gente mayor como un ente 
propio que agrupe todos aquellos actores que 
intervienen en el sector (diferentes administraciones, 
entidades con y sin ánimo de lucro, etc.) e integrarlos 
de manera efectiva en la estructura de la red a la hora 
de planificar y coordinar los políticas de bienestar 
social que afecten a la gente mayor. 
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II PLAN INTEGRAL DE 
ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS INMIGRADAS 
DE LAS ILLES BALEARS 

Gobierno IB 2005-2008 

Gobierno 
IB / 
Servicios 
Sociales 

Inmigrantes 
CCAA 
 

El colectivo de personas inmigradas necesita de un 
enfoque específico de los servicios, por tanto es 
necesaria la formación específica de los servicios de 
base y la creación de nuevas figuras de 
intermediación: mediadores interculturales, y servicios 
especializados como pueden ser las Oficinas de 
Información y Asesoramiento a los Inmigrantes. 
El plan consta de 9 ejes: Servicios Sociales, acogida, 
educación, formación y ocupación, vivienda, salud, 
participación, igualdad de trato y género. 

PLAN SECTORIAL PARA 
LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE 
MALLORCA 

Consejo de 
Mallorca 

2011-2014 
Gobierno 
IB / IMAS 

Personas 
con 
discapacidad 

CCAA 

Tiene como objetivo mejorar el conjunto del sector de 
la atención a las personas discapacitadas de Mallorca. 
Por una parte mejorará la coordinación de todas las 
actuaciones y por otra pretende planificar el 
crecimiento futuro de este colectivo. Además se quiere 
reforzar el actual sistema de concertación entre la 
administración y las entidades del sector. 

LEY 4/2011 DE LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN Y DEL 
BUEN GOBIERNO DE LAS 
ISLAS BALEARES. 

Gobierno IB 2011 

Gobierno 
IB/ 
Consejo 
Mallorca 

General CCAA 

Esta ley es aplicable al Gobierno de las Islas 
Baleares, a la Administración de la CCAA de las Islas 
Baleares y a los entes del sector público instrumental 
de la CCAA de las Islas Baleares. 
Coordinación de todos los entes de titularidad pública 
de las Islas Baleares. 

ACUERDO CONSEJO DE 
GOBIERNO DEL 13 DE 
MAYO DE 2016 POR EL 
QUE SE APRUEBA EL 
CÓDIGO ÉTICO DEL 
GOBIERNO DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

Gobierno IB 2016 
Gobierno 
IB 

General CCAA 

Tiene por objeto establecer normas éticas y pautas de 
conducta que han de respetar las personas titulares 
de los cargos públicos de la CCAA de las Islas 
Baleares. 
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1. Área ingresos 
Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia                

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS  
(RD 8/2015) 

INSS Anual CCAA 

-Mayores 18 años 
con discapacidad 
> 65% 
-Mayores 65 años 

INSS 

La gestión y reconocimiento del 
derecho a percibir una PNC se 
realiza por los organismos 
competentes de las Autonomías. 
Financiadas a través de los 
Presupuestos Generales del 
Estado, no estando sujetas a 
limitación presupuestaria.  

SUBSIDIOS POR DESEMPLEO  
(PREPARA, RAI, PRODI, PAE…) 

SEPE Anual CCAA 

Mayores de 45 
años, personas 
con discapacidad, 
víctimas de 
violencia de 
género… 

SEPE 

Presupuesto asignado al Servicio 
Público de Empleo Estatal, al que 
corresponde su gestión. 
Se pueden beneficiar personas 
que han agotado prestación por 
desempleo o no han cotizado el 
tiempo suficiente para el acceso a 
la misma. 
Compatibles con otras 
prestaciones que no dependan de 
la misma entidad gestora. 

PRESTACIONES SOCIALES Y 
ECONÓMICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (LISMI 13/1982):  
-SUBSIDIO DE GARANTÍA DE INGRESOS 
MÍNIMOS (SGIM).  
-SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA 
PERSONA (SATP). 
-SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y 
COMPENSACIÓN POR GASTOS DE 
TRANSPORTE (SMGT). 
-ASISTENCIA SANITARIA Y PRESTACIÓN 
FARMACÉUTICA (ASPF). 

IMSERSO 
(MSSSI) 

Anual CCAA 
Personas con 
discapacidad 

IMSERSO 
(MSSSI) 

Destinada a la protección de las 
personas discapacitadas que por 
no desarrollar actividad laboral no 
están comprendidas en el campo 
de aplicación de la Seguridad 
Social.  
La gestión y reconocimiento del 
derecho a percibir una prestación 
social y económica para personas 
con discapacidad, se realiza por 
las CCAA que tienen transferidas 
las funciones y servicios del 
IMSERSO. En la CCAA de las 
Islas Baleares es la Consejería de 
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Servicios Sociales y Cooperación 

B) Ámbito autonómico 

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN  
(LEY 4/2009 Y DECRETO 117/2001) 

CCAA Anual CCAA 
Personas y 
familias menores 
65 años 

CCAA 

Su finalidad es constituir una 
prestación económica, periódica o 
no periódica, dirigida a personas y 
núcleos familiares, que les dé 
apoyo para su integración social y 
laboral. Además, 
mediante  los  Planes  de  
Inserción  y  Reinserción  Social  y  
Laboral,  pretende 
articular  esta prestación  
económica  con  el  resto  de  
ayudas  económicas  que  se 
gestionen desde distintos 
organismos de la administración, a 
la vez que potencia una mayor 
coordinación entre estas ayudas y 
los programas de inserción social 
y laboral que se realicen. 

 

2. Área empleo 
Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia 

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

PROGRAMAS OPERATIVOS DEL 
FONDO SOCIAL EUROPEO. 

SEPE/FSE Anual  CCAA 
Personas 
desempleadas 

FSE/SEPE  

La Dirección General de la Economía 
Social, del Trabajo Autónomo y del FSE 
programa actuaciones en dos programas 
operativos: favorecer la generación de 
nueva actividad que permita la creación 
de empleo, para el Programa Operativo 
"Iniciativa Empresarial y Formación 
Continua" y favorecer la generación de 
nueva actividad que permita la creación 
de empleo, para el Programa Operativo 
"Iniciativa Empresarial y Formación 
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continua". 
Entre estas actuaciones figura el fomento 
de la economía social que comprende una 
serie de acciones orientadas a facilitar la 
creación o consolidación de cooperativas 
y sociedades laborales.  
El Estado Español es la autoridad 
responsable, gestionándolos la Unidad de 
Gestión de la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo, que depende del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 
EMPLEO 2017-2020. 

SEPE Anual  CCAA 
Personas 
desempleadas 

FSE/SEPE/CCAA 

Determina el marco conceptual y 
organizativo al que deberán referirse 
todas las actuaciones que se lleven a 
cabo en el seno del Sistema Nacional de 
Empleo en materia de políticas de 
activación y formación profesional para el 
empleo, los principios, los objetivos 
comunes, tanto estructurales como 
estratégicos, los instrumentos a utilizar, la 
planificación estratégica de las 
actuaciones a desarrollar y los recursos 
financieros con los que se prevé contar. 

PLANES ANUALES DE POLÍTICA 
DE EMPLEO. 

SEPE Anual SEPE/CCAA 
Personas 
desempleadas 

FSE/SEPE 

Tienen como objetivo conseguir  una  
eficaz  utilización  de  los  recursos  
destinados  a  facilitar  la  inserción  
laboral  de  los  trabajadores 
desempleados, en particular las mujeres y 
aquellos grupos que tienen mayores 
dificultades de  inserción. 
Las CCAA determinan los servicios y 
programas a desarrollar con cargo a los 
fondos distribuidos por el SEPE. 

PROGRAMA INCORPORA. 
Fundación 
La Caixa 

2006-
actualidad 

CCLL/ONG General Fundación La Caixa 
El programa cuenta con una red de 375 
entidades sociales, agrupadas 
territorialmente en 22 grupos Incorpora 
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gestionados por una coordinación. El 
trabajo colaborativo en red resulta clave 
para favorecer la eficiencia y la efectividad 
dando respuesta a las necesidades de las 
empresas y las personas. 
Cuenta con 14 entidades colaboradoras 
que atienden a diferentes colectivos. 
Complementariedad con programas 
regionales. 

B) Ámbito autonómico 

CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ONG QUE 
DESARROLLAN PROYECTOS EN 
MATERIA DE SERVICIOS 
OCUPACIONALES PARA LA 
ATENCIÓN SOCIAL 
ESPECIALIZADA A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD POR 
ENFERMEDAD MENTAL GRAVE 

CCAA 
 
Anual 
 

 
CCAA 
 

 
Personas con 
discapacidad 
por enfermedad 
mental grave 

554.202€ a cargo del 
presupuesto de la 
CCAA. 

Convocatoria de subvenciones destinadas 
a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan proyectos en materia de 
servicios ocupacionales para la atención 
social especializada a personas con 
discapacidad por enfermedad mental 
grave. 
Director general de Dependencia como 
órgano instructor del procedimiento de 
concesión de subvenciones. 

PROGRAMA DE REQUALIFICACIÓ 
PROFESSIONAL ESTATAL  
 

SEPE/CCAA Constante SEPE/CCAA 

Personas que 
hayan agotado 
la protección por 
desocupación. 

Subvención 400€. 

Ofrece participar en itinerarios personales 
de inserción a trabajadores desempleados 
que no puedan acceder a ninguna otra 
prestación o subsidio. 

CONVOCATORIA 2014 PARA 
PRESENTAR PROYECTOS PARA 
TALLERES DE OCUPACIÓN. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Entidades sin 
ánimo de lucro.  

Módulo A: 
3,52€/hora/alumno-
trabajador. 
Modulo B: 
0,98€/hora/alumno-
trabajador. 

 

SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FOMENTAR LA INCORPORACIÓN 
DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 
EN LAS MICROEMPRESAS 
COMERCIALES MINORISTAS CON 
ESTABLECIMIENTO DE VENTA 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Microempresas 
comerciales 
minoristas, con 
establecimiento 
comercial físico 
que implanten el 

Subvención del 50 % 
del coste elegible (IVA 
incluido), con un 
máximo de 4.000€ por 
empresa. 

Requisitos: disponer de forma 
permanente de un establecimiento 
comercial a pie de calle, el servicio de 
comercio electrónico debe ser de nueva 
creación, disponible en las dos lenguas 
oficiales, contratar el proyecto a una 
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PRESENCIAL. servicio de 
comercio 
electrónico. 

empresa especializada en el sector del 
márquetin digital, la plataforma debe 
disponer de una pasarela de pago que se 
ciña a los estándares del certificado de 
seguridad o aplicar un protocolo de 
seguridad, el comercio electrónico debe 
disponer de un diseño web adaptable. 
Instituto de innovación empresarial de las 
Islas Baleares. 

CONVOCATORIA 
DESEMPLEADOS 2016-2018 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Entidades de 
formación 
inscritas y 
acreditadas  

 1.725.000€ que se 
han de conceder con 
cargo al presupuesto 
de la CCAA. 

Subvenciones con el objeto de financiar 
especialidades formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores 
desocupados, y la convocatoria 
informativa dirigida a los alumnos 
desocupados para la solicitud de ayudas y 
becas, para el periodo 2016-2018 
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AYUDAS PÚBLICAS DESTINADAS 
A PROMOCIONAR EL TRABAJO 
AUTÓNOMO. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas 
desempleadas 

De 4000 a 7000€. 

Para fomentar la creación de trabajo 
autónomo con la finalidad de facilitar la 
constitución de personas desempleadas 
en trabajadores autónomos o por cuenta 
propia. 
En los supuestos de subvenciones para 
personas con discapacidad, tienen esta 
consideración las que tengan reconocido 
un grado de minusvalía igual o superior al 
33%, como también los pensionistas de la 
S.S que tengan reconocida una pensión 
de incapacidad permanente en los grados 
de total, absoluta o grande invalidez, y los 
pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de 
jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio. 

CONVOCATORIA INGLÉS. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Trabajadores 
desempleados 

Hasta a 55€ en 
diferentes conceptos. 

Objeto de financiar especialidades 
formativas dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desocupados de inglés. 

AYUDAS A PROGRAMAS DE 
INSERCIÓN LABORAL DE 
COLECTIVOS EN DESVENTAJA 
SOCIAL FINANCIADAS POR CCAA. 

CCAA Anual 
CCAA u 
otros 

Colectivos 
varios 

CCAA 

Medidas para incentivar la inserción 
laboral de mujeres, personas con 
discapacidad, en riesgo de exclusión 
social, inmigrantes, jóvenes y mayores de 
45 años. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 
2015-2016 PARA PONER EN 
PRÁCTICA PROCESOS DE 
INSERCIÓN PARA EL EMPLEO DE 
COLECTIVOS VULNERABLES. 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Demandantes 
de empleo con 
especiales 
dificultades de 
empleabilidad.  

Colectivo de 
discapacidad y 
enfermedad mental: 
2.100€ por usuario. 
Resto de colectivos: 
1.900€, por usuario. 

Cofinanciamiento de FSE hasta un 
máximo de 50%. 

CONVOCATÒRIA VISIBLES 2015.  CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas 
desocupadas > 
de 30 años. 
 

El importe máximo de 
la subvención se 
determina en función 
del importe solicitante, 
calculando el acuerdo 

Personas desocupadas > de 35 años, 
inscritas en el SOIB al menos 12 meses 
no consecutivos de los 18 meses 
anteriores a la contratación, que no 
cobren desempleo. 
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con el presupuesto 
que presente y que 
debe cubrir costes. 

Se prevé el cofinanciamiento en un 50% 
con cargo al programa operativo FSE 
2014-2020 de las Islas Baleares. 
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CONVOCATORIA 2015 COMO 
MEDIDA URGENTE PARA 
JÓVENES DE GARANTÍA JUVENIL. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas 
jóvenes 
desocupadas  

El importe máximo de 
la subvención se fija 
en función del importe 
solicitado por la 
entidad que se 
determina de acuerdo 
con el presupuesto 
que presente y que 
cubra costes 
respetando los límites.  

Proyectos mixtos de ocupación y 
formación para personas jóvenes de 
garantía juvenil, cofinanciado por el FSE a 
través del Programa Operativo de 
Ocupación Juvenil para el período 2014-
2020 y de la Iniciativa de Ocupación 
Juvenil. 

CONVOCATORIA 2015-2017 DE 
FORMACIÓN PARA COLECTIVOS 
VULNERABLES. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Colectivos con 
especiales 
dificultades de 
inserción en el 
mercado laboral. 

a) Ayudas para 
transporte: desde 
1,50€/día hasta 
4,50€/día de 
asistencia. 
b) Ayudas para 

manutención: 8€/día 

asistencia. 

c) Ayudas para 

manutención y 

alojamiento: 55€/día 

asistencia.  

d) Becas para 

personas 

desocupadas con 

discapacidad: 5,5€/día 

asistencia. 

e) Ayudas de 

conciliación: 75 % de 

IPREM diario/día 

asistencia. 

f) Becas para mujeres 

Formación dirigida a los colectivos con 
especiales dificultades de inserción en el 
mercado laboral. 
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víctimas de violencia 

de género: 10€/día 

asistencia. 

AYUDAS DESTINADAS A LA 
INTEGRACIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas con 
discapacidad 

a) 12.000€ por puesto 
de trabajo estable si el 
centro supera el 90% 
de trabajadores con 
discapacidad de total. 
b) 9.000€ por puesto 
de trabajo estable si el 
centro tiene entre el 
70% y el 90% de 
trabajadores 
discapacitados en 
plantilla.  

Proyectos que generen empleo estable 
para personas con discapacidad 
desocupadas mediante la creación de 
centros especiales de empleo o la 
ampliación de la plantilla de los que ya 
estén en funcionamiento. Este programa 
incluye las actuaciones de asistencia 
técnica, inversiones fijas y financiación 
parcial de intereses de préstamos. 

CONVOCATORIA 2015 DEL 
PROGRAMA PILOTO DE 
FORMACIÓN DUAL. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Jóvenes hasta 
30 años con 
especiales 
dificultades de 
inserción laboral 
no inscritos en 
garantía juvenil, 
personas con 
discapacidad o 
en riesgo de 
exclusión que 
estén 
desempleados.  

a) El 50 % de los 
costes laborales del 
contrato hasta un 
importe máximo de 
200€/mes por el 
período de duración 
del contrato hasta 
máximo 12 meses. 
b) Por los costes 
derivados de la 
formación del contrato 
para la formación y el 
aprendizaje, el importe 
que resulta del 
producto del módulo 
económico de 8 €/hora 
formativa/trabajador. 

Tiene por objeto la mejora de la 
empleabilidad, la cualificación y la 
inserción laboral de los jóvenes de hasta 
30 años no inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, de las 
personas con discapacidad y del colectivo 
de personas con riesgo de exclusión 
social y con especiales dificultades de 
inserción laboral. 
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AYUDAS SOBRE EL FOMENTO 
DEL EMPLEO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EMPRESAS 
DEL MERCADO DE TRABAJO 
ORDINARIO. 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas con 
discapacidad.  

901,52€ 
Ayudas a las empresas del mercado 
ordinario de trabajo que contraten a 
personas con discapacidad. 

CONVOCATORIA 2015 DE MEDIDA 
EXTRAORDINARIA DE LA RENTA 
DE INSERCIÓN LABORAL. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas 
desempleadas 
de muy larga 
duración > de 
45 años.  

3.600€ (600x 6 meses)  

PALMA ACTIVA CCAA Constante 
CCLL/ 
Palma Activa 

Personas 
desocupadas, 
emprendedores, 
empresarias, 
comerciantes, 
jóvenes. 

Diferentes servicios. 

Impulsar una economía que genere un 
empleo estable y de calidad; y promover 
la capacitación laboral y empresarial en 
Palma. 
Servicio de empleo, formación, creación 
de empresas. 

BOLSAS DE TRABAJO 
PUBLICACIÓN DE 
CONVOCATORIAS, LISTADOS DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS Y 
RESULTADOS DE 
CONVOCATORIAS. 

CCAA Constante 
Consejo de 
Mallorca 

Los aspirantes 
que cumplan los 
requisitos que 
especifiquen les 
bases de cada 
convocatoria. 
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TABLÓN DE EDICTES. (Anuncios) 
 

CCAA Constante 
Consejo de 
Menorca 

Los aspirantes 
que cumplan los 
requisitos que 
especifiquen les 
bases de cada 
convocatoria. 

  

BOLSA DE TRABAJO DE 
FORMENTERA. 
 

CCAA Constante 
Consejo de 
Formentera 

Los aspirantes 
que cumplan los 
requisitos que 
especifiquen les 
bases de cada 
convocatoria. 

  

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO. 
 

CCAA Constante 
Consejo de 
Ibiza 

Los aspirantes 
que cumplan los 
requisitos que 
especifiquen les 
bases de cada 
convocatoria. 

  

AYUDAS PARA LAS UNIDADES DE 
APOYO A LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL EN EL MARCO DE 
LOS SERVICIOS DE AJUSTES 
PERSONAL Y SOCIAL DE LOS 
CENTROS ESPECIALES DE 
OCUPACIÓN. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas con 
discapacidad. 

1200€ 

Ayudas destinadas a sufragar los costes 
de las unidades de ayudas a la actividad 
profesional en el marco de los servicios 
de ajuste personal i social de los centros 
especiales de empleo por medio del 
financiamiento de los costes laborales y 
de la Seguridad Social del personal que 
les integra. 

AYUDAS DESTINADAS A 
MANTENER LOS PUESTOS DE 
TRABAJO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN CENTROS 
ESPECIALES DE OCUPACIÓN. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas con 
discapacidad. 

1805€ 

Ayudas destinadas a mantener los 
puestos de trabajo en centros especiales 
de ocupación por medio del 
financiamiento  parcial de los costes 
salariales de las personas con 
discapacidad que presten servicios.  
Ayudas destinadas a la adaptación de los 
puestos de trabajo y eliminación de 
barreras arquitectónicas.   
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PROGRAMA DE INSERCIÓN 
LABORAL PARA PERSONAS 
MAYORES DE 45 AÑOS. 

CCAA Constante  

Personas 
desempleadas 
mayores de 45 
años. 

El salario que se 
acuerde o según 
convenio colectivo. 

El   Servicio   de   Empleo   de   las   Islas   
Baleares es responsable de gestionar el 
programa.  
Los entes locales presentarán las ofertas 
de empleo en función de sus 
necesidades.  
El   SOIB   llevará   a   cabo   la 
preselección   de   los   posibles    
Candidatos. 
El SOIB los remitirá al ente local, que hará 
la selección definitiva y formalizará los 
contratos. 

INSERCIÓN SOCIOLABORAL: 
PROGRAMAS EN ISLAS 
BALEARES 
 

CCAA Constante 
Fundación 
Diagrama 

Población en 
riesgo de 
exclusión social 

Varios programas.  

IBAS, ASPAS, AMADIP ESMENT; 
ASPROM, UNAC, FUNDACIÓN 
ONCE, COORDINADORA DE 
MINUSVÁLIDOS, GIRASOL, 
ASSOCIACIÓ ENDAVANT 

CCAA Constante Las dichas 
Persones con 
discapacidad. 

  

PERLANOVA ABSA, SUCSVALIDS, 
S.L  

CCAA Constante Las dichas 

Centros 
especiales de 
empleo en Islas 
Baleares  

  

FOROS DE EMPLEO CCAA  Varios 
Personas 
paradas 

  

3. Área formación/educación 
Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia 

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
GENERAL FINANCIADA POR UE O 
SEPE. 

SEPE Anual 
CCAA/ 
CCLL/ 
ONG 

General  FSE/SEPE 

La Fundación Tripartita para la Formación 
en el Empleo es la entidad privada estatal 
de derecho público y sin ánimo de lucro, 
que colabora con el SEPE en la 
planificación, programación, gestión, 

http://www.isencial.com/cee-islas-baleares.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=27&sobi2Id=276
http://www.isencial.com/cee-islas-baleares.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=27&sobi2Id=276
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evaluación, seguimiento y control de estas 
iniciativas. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
DE COLECTIVOS RIESGO SOCIAL 
FINANCIADA POR UE O SEPE. 

SEPE Anual CCAA Específicos FSE/SEPE 

Surge del objetivo de la mejora  
de  los  niveles  educativos  y  el  fomento  
de  la  integración  social  avanzando  en  
la  reducción de la pobreza del Programa 
Nacional de Reformas. 

FORMACIÓN A LO LARGO DE 
TODA LA VIDA. 

MECD 
2015-
actualidad 

CCAA/ 
CCLL 

General MECD 

Las personas interesadas tienen a su 
disposición la red de orientadores que 
existen en las instituciones públicas 
relacionadas con la educación, el empleo 
y los asuntos sociales. 

PROGRAMA DE REFUERZO, 
ORIENTACIÓN Y APOYO (PROA). 

MECD 
2011- 
actualidad 

CCAA 
Estudiantes de 
educación 
secundaria. 

MECD 

PROA se estructura en dos tipos de 
programas: el Programa de 
Acompañamiento Escolar, destinado a 
mejorar las perspectivas escolares de los 
alumnos con dificultades en el último ciclo 
de educación primaria y primeros cursos 
de educación secundaria, y el Programa 
de Apoyo y Refuerzo en secundaria, 
dirigido a los centros docentes para 
dotarlos de recursos suplementarios que 
les permitan abordar una mejora integral 
de su acción educativa. 

PLAN PARA LA REDUCCIÓN DEL 
ABANDONO EDUCATIVO 
TEMPRANO ESCOLAR 

MECD 2014-16 CCAA General FSE/Estado 

Se basa en la definición de abandono 
educativo temprano como porcentaje de 
población de 18 a 24 años que no ha 
completado la educación secundaria de 
segunda etapa y no sigue ningún tipo de 
educación o formación. 
Están constituidos por medidas, 
enmarcadas en las líneas estratégicas 
prioritarias, acompañadas por su 
descripción y las actuaciones que 
conllevan, que revertirán en los 
indicadores generales para la valoración. 
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B) Ámbito autonómico 

LEY DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PERMANENTES DE 
PERSONAS ADULTAS DE LAS 
ILLES BALEARS. 

CCAA 2006 CCAA 
Personas 
adultas 

CCAA 
Ligado a presupuestos 
de la CCAA 

La finalidad es garantizar el derecho que 
todas las personas tienen a la educación. 
La educación y la formación de las 
personas adultas tienen que servir para 
poder adquirir, actualizar, completar o 
ampliar sus capacidades; para promover 
el acceso a los diversos niveles del 
sistema educativo y al mundo laboral; 
para favorecer la participación en la vida 
social, cultural y económica; y, además, 
para posibilitar que las personas adultas 
puedan participar activamente en el 
diseño de su propio proceso formativo.  

ADEMAONLINE, PALMAJOVE, 
ESCUELA POLITÉCNICA, IFES, 
CITAPREVIAINEM, MALLORCA 
WEB 

CCAA Constante Instituciones 
Formación para 
el empleo. 

  

CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL 
CONSEJO INSULAR DE IBIZA 
PARA ESTUDIANTES DE IBIZA. 
 

CCAA Anual 
Consejo de 
Ibiza 

Títulos oficiales 
cursados en 
centros de toda 
España, 
presenciales. 

De 450 a 1250€ 

El objeto es conceder subvenciones a  
estudiantes  residentes  en  la  isla  de  
Ibiza para  compensar  parte  del  coste  
que supone realizar sus estudios. 

BECA DE FORMACIÓN DEL 
CONSEJO INSULAR DE IBIZA 
PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS EN EL PUNTO 
DE APOYO DE INFORMACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD ABIERTA DE 
CATALUNYA PARA EL AÑO 2016. 
 

CCAA Anual 
Consejo de 
Ibiza 

Persones 
matriculadas o 
interesadas en 
conocer la 
Universidad 
Abierta de 
Catalunya. 

3000€ 

Beca de formación en el Punto de Apoyo 
de Información de la Universidad abierta 
de Catalunya. Ésta se compromete a 
proporcionar la formación y el 
asesoramiento necesarios a la persona 
beneficiaria de la beca, orientada a les 
tareas de información y de gestión de las 
campañas y las actividades de la 
Universidad. 

DESPLAZAMIENTO DE 
ESTUDIANTES QUE CURSEN 
ESTUDIOS SUPERIORES, CICLOS 

CCAA Anual 
Consejo de 
Formentera 

Estudiantes que 
cursen estudios 
superiores, 

De 150 a 450€ 
Estas ayudas quieren corregir las 
desigualdades o los desequilibrios entre 
los estudiantes de la isla con el resto de la 
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FORMATIVOS O DE EDUCACIÓN 
POST OBLLIGATORIA O 
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
FUERA DE FORMENTERA. 

ciclos formativos 
o de educación 
post obligatoria 
o enseñanzas 
artísticas fuera 
de Formentera. 

comunidad autónoma y el estado español, 
teniendo en cuenta que en Formentera no 
hay una oferta formativa al alcance de 
todas las 
inquietudes estudiantiles 
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AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE 
COMEDOR PARA ALUMNOS QUE 
CURSEN ESTUDIOS EN CENTROS 
DOCENTES NO UNIVERSITARIOS. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Alumnos no 
universitarios  

Hasta a 740€ 

a. Beneficiarios directos: alumnos en 
situación de acogimiento, víctima de 
violencia de género o con condición de 
refugiados. 
b. Beneficiarios por baremo: alumnos con 
condiciones económicas o socio-
familiares desfavorables, los que utilicen 
servicio de transporte escolar si la jornada 
es partida y los escolarizados fuera de su 
municipio. 

AYUDAS UNIVERSITARIAS DE 
DESPLAZAMIENTO. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Estudiantes 
universitarios. 

Hasta 600€ 

Tiene por objeto facilitar la movilidad 
internacional de alumnos de las Islas 
Baleares que cursan estudios 
universitarios oficiales y participan en 
programas institucionales de movilidad 
que permiten llevar a cabo parte de estos 
estudios en centros extranjeros de 
enseñanza superior. 
También compensar parte del coste del 
desplazamiento de los alumnos de las 
Islas Baleares que se tienen que 
desplazar y tienen que residir fuera de la 
isla donde se encuentra su domicilio 
familiar para cursar estudios 
universitarios. 

PROGRAMA ESCUELA MATINAL. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Estudiantes 
educación 
infantil.  

Cada proyecto cuenta 
con una partida 
económica 
complementaria en los 
gastos de 
funcionamiento de 
centro.  

Centros públicos de infantil, de primaria y 
de educación especial. 

CONVOCATORIA DE BECAS DE 
CARÁCTER GENERAL PARA 
ESTUDIENTES QUE CURSEN 
ESTUDIOS PORTOBLIGATORIOS. 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Para 
estudiantes que 
cursen estudios 
postobligatorios.  

a) Beca de matrícula. 
b) Cuantía fija ligada a 
la renta del estudiante. 
c) Cuantía fija ligada a 

Garantiza que ningún estudiante 
abandone sus estudios postobligatorios 
por motivos económicos, asegurando así 
la cohesión social y la igualdad de 



70 

 

 la residencia del 
estudiante durante el 
curso escolar. 
d) Beca básica. 
 

oportunidades. Propósito de revisar en 
profundidad el actual modelo de becas 
mejorando su financiación de manera que 
pueda incrementarse tanto el número de 
estudiantes becados como la cuantía de 
las becas. 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
(PROGRAMA AUTONÓMICO). 

CCAA Anual CCLL 
Personas 
adultas 

CCAA/otros 

Servicio que depende de la Concejalía de 
Educación y Deportes del Ayuntamiento 

de Palma. Ofrece la posibilidad de iniciar 

o continuar una formación a lo largo de la 
vida, priorizando los que pertenecen a 
grupos o sectores con carencias o 
necesidades de formación específica, y 
especialmente aquellas personas con 
dificultades para la integración social o 
inserción laboral. 

OFERTA FORMATIVA PARA 
ADULTOS. 
  

CCAA Constante Gobierno IB 
Personas 
adultas 

CCAA 

Formación para personas adultas en 
cuanto a enseñanzas iniciales, educación 
secundaria, castellano, catalán, idiomas, 
informática, preparación para las pruebas 
de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior y para la prueba de acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años. 
También algún Instituto de Educación 
Secundaria (IES) hace la ESO para 
adultos y también ofrece la modalidad de 
formación semi presencial de la 
secundaria y a distancia de bachillerato. 

PALMAJOVE EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS, MALLORCA WEB 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS, 
TODOEDUCA EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS. 

CCAA Constante Instituciones 
Personas 
adultas 

  

MEDIDAS EDUCATIVAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

CCAA 2011 Varios Varios CCAA y otros 
La  atención  a  la  diversidad  es  una  
necesidad  que  abarca todas las etapas 
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educativas y a todos los alumnos por lo 
que es de aplicación  en  los  centros  
docentes  no  universitarios sostenidos 
con fondos públicos del ámbito territorial 
de las Islas Baleares. 

CONVOCATORIA DE AYUDAS 
DESTINADAS A LA EDUCACIÓN 
EN FORMENTERA. 
 

CCAA Anual 
Consejo de 
Formentera 

Para libros de 
texto, 
desplazamiento, 
etc. 

104.750.000€ 

Ayudas que se pueden solicitar para la 
adquisición de libros de texto en estudios 
de infantil, primaria y secundaria. Por otra 
parte, los estudiantes que cursen estudios 
post-obligatorios como ciclos formativos o 
estudios universitarios, pueden optar a las 
ayudas de desplazamiento y a las becas 
de estudio. 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

ESPECIAL PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

CCAA Anual IMAS 
Personas con 
discapacidad.  

5,50 o 7,80€/día 

Entidades sin ánimo de lucro que 
gestionan centros de educación especial 
para personas con discapacidad. 
Se otorgan con el fin de promover la 
autonomía de las personas para que 
puedan desarrollar una vida 
independiente y disfrutar de los mismos 
derechos que el resto de ciudadanos. 

PLAN PROA Y PRA CCAA Constante Gobierno IB 

Estudiantes de 
educación 
primaria y 
secundaria. 
 

Los centros recibirán 
recursos  
suplementarios  de 
dotación  económica. 
De esta cantidad el  
50%  será financiado 
por el MECD y el otro 
50% por la CCAA de 
las Islas Baleares. 

Programas de refuerzo y orientaciones 
para trabajar el programa de refuerzo en 
el aprendizaje. 
Programa de acompañamiento escolar en 
primaria, programa de acompañamiento 
escolar en secundaria y programa de 
apoyo y refuerzo en educación 
secundaria.  



72 

 

AYUDAS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN CULTURA Y 
DEPORTE PARA EL ALUMNADO 
CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO. 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Alumnado que 
presenta: necesi
dades 
específicas de 
apoyo 
educativo, 
derivadas de 
discapacidad y 
trastorno grave 
de conducta o 
necesidades 
específicas de 
apoyo educativo 
asociadas a 
otras 
capacidades 
intelectuales.  

- Enseñanza: hasta 
862€. 
- Transporte 
interurbano: hasta 
617€. 
- Comedor escolar: 
hasta 574€. 
- Residencia escolar: 
hasta 1.795€. 
- Transporte para 
traslado de fin de 
semana de alumnos 
internos en centros de 
educación especial: 
hasta 442€. 
- Transporte urbano: 
hasta 308€. 
- Libros y material 
didáctico. 

Alumnos escolarizados en centros 
educativos españoles que acrediten la 
necesidad específica de recibir apoyo 
educativo y reúnan los requisitos 
económicos establecidos. 
Modalidades: 
- Ayudas y subsidios para alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo 
derivada de discapacidad o trastorno 
grave de conducta. 
- Ayudas para programas 
complementarios a alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo 
asociada a altas capacidades. 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
DE ENTIDADES LOCALES 

CCLL  CCLL 
General y 
diversos 

CCLL y otros Coordinación con programas autonómicos 

CONVOCATORIA DE BECAS 
FUNDACIÓN AFIM. 
 

CCAA Anual 
Instituto de la 
Juventud de 
Menorca 

Colectivos 
vulnerables.  

Las becas de la 
Fundación cubren el 
100% de los costes de 
los 5 cursos 
seleccionados.   

Para jóvenes mayores  de 18 años,  
jóvenes, emprendedores, parados de  
larga duración, parados de más de  
45 años, mujeres y hombres en busca de 
trabajo, víctimas de violencia de género. 
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4. Área salud 
Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia 

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. 

MSSSI 2009-2013 CCAA 
Personas con 
problemas de 
salud mental. 

MSSSI 

Su elaboración, realizada en el marco del 
Plan de Calidad del Sistema Nacional de 
Salud a partir del consenso del Ministerio, 
las Autonomías, sociedades científicas y 
asociaciones de pacientes, responde al 
propósito de constituir la referencia para 
la coordinación en todo el territorio 
español de los planes y programas de 
salud mental, desde un enfoque integrado 
que incluye la promoción de la salud 
mental, la prevención de los trastornos 
mentales, la atención integral a los 
pacientes junto a la adopción de medidas 
para fomentar su inserción laboral y 
social. 

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE 
ADICCIONES DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD 2017-
2024;PLAN DE ACCIÓN SOBRE 
DROGAS 2013-2016 

MSSSI 
2017-2024 
2013-2016 

CCAA/CCLL 
y tercer 
sector. 

Personas con 
adicciones y 
drogodependen
cias. 

MSSSI. 
No detalla dotación 
presupuestaria, 
condicionando la 
adopción de las 
medidas contenidas a 
las disponibilidades 
presupuestarias de 
cada ejercicio de 
aplicación de la 
Estrategia. 

La  Estrategia  se  llevará  a  cabo  a 
través  de  dos  Planes  de  Acción 
consecutivos. 
El Plan de Acción 2013-2016 es fruto de 
un proceso consultivo en el que han 
participado representantes institucionales, 
expertos, sociedades científicas y ONG 
del sector de las drogodependencias y  
otros organismos con competencias 
relacionadas con esta temática. 
Tasa de admisiones a tratamiento por 
consumo de sustancias psicoactivas. 

ESTRATEGIA PARA EL 
ABORDAJE DE LA CRONICIDAD 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD. 

MSSSI 2012 CCAA  MSSSI 

Pretende alcanzar un cambio  de  
enfoque  en  el  SNS para orientarse 
hacia las personas, hacia la atención de  
las  necesidades  de  la  población  en  su  
conjunto  y  de  cada  individuo  en   
particular, de manera que la asistencia 
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sanitaria garantice  la  continuidad  en  los  
cuidados,  se  adapte  a  la  evolución  de  
la enfermedad en el paciente y favorezca 
su autonomía personal. Pretende  
avanzar  en  la  disminución  de  las  
desigualdades en salud abordando sus 
determinantes sociales ya que los 
problemas de salud crónicos son causa y 
consecuencia de dificultades 
socioeconómicas. 

B) Ámbito autonómico 
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LE  DE SALUD P BLICA 
DE LAS ISLAS BALEARES. 

CCAA 2010 
CCAA / 
Gobierno IB 

General CCAA 

Regulación de las actuaciones, de las 
prestaciones y de los servicios en materia 
de salud pública que se desarrollan en el 
ámbito territorial de la CCAA de las Islas 
Baleares y garantiza una adecuada 
coordinación y cooperación entre las 
diversas administraciones públicas 
implicadas.  

CONVOCATORIA DEL PRIMER 
CONCIERTO SOCIAL DEL 
SERVICIO RESIDENCIAL PARA 
PERSONES MAYORES EN 
SITUACI N DE DEPENDENCIA. 

CCAA 
2016 – 
Anual 

CCAA / 
Consejería 
Servicios 
Sociales 

Personas 
mayores en 
situación de 
dependencia. 

CCAA importe máximo 
estimado 3.600.000€, 
que se distribuirá entre 
las anualidades de 
2016 y 2017.  
Precio de referencia 
máximo plaza/día: 
68,61€ para grado III y 
64,49€ para grado II. 

Se acogen a este procedimiento los 
conciertos de reserva y ocupación de 
plazas con los servicios de acogimiento 
residencial y asistencia integral que 
ofrecen prestaciones de alojamiento, 
manutención, higiene, atención y apoyo 
para actividades de la vida diaria, con la 
función de sustituir el hogar habitual de 
forma permanente o temporal para 
mejorar las condiciones de vida, tanto de 
las personas mayores como de las 
familias. 

AYUDAS ECONÓMICAS PARA 
ESTANCIAS EN CENTROS 
TERAPEÚTICOS O 
RESIDENCIALES UBICADOS 
FUERA DE MENORCA Y PARA 
DESPLAZAMIENTOS Y 
ALOJAMIENTOS DERIVADOS. 
 

CCAA Constante 
Consejo de 
Menorca 

Cualquiera 
empadronado 
en Menorca. 

Consejo de Menorca. 
Importe según 
presupuesto. Máximo 
de 50.000€. 

Las estancias terapéuticas o 
residenciales están dirigidas a la atención 
de personas con discapacidad   psíquica,   
física   o   psiquiátrica,   así   como   
abordar   situaciones   donde   se 
presenten dificultades para adicciones o 
trastornos de conducta. 

REINTEGRO DE GASTOS O 
COMPENSACIONES POR 
PRESTACIÓN SANITARIA. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Titulares o 
beneficiarios de 
asistencia 
sanitaria. 

CCAA 

Compensaciones por: adquisición de 
material orto protésico, gastos médicos 
en los casos de urgencia vital y 
compensaciones por desplazamientos de 
los usuarios del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares para recibir asistencia 
médica fuera de su área de salud. 
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PLAN DE ADICCIONES Y 
DROGODEPENDENCIAS DE LAS 
ISLAS BALEARES. 

CCAA 2007-2011 

 
CCAA y otros 

Personas con 
adicciones y 
drogodependen
cias. 

MSSSI/CCAA 

Áreas  estratégicas  de  intervención: 
prevención; asistencia; inserción social; 
cooperación, coordinación y participación 
social; reducción de la oferta; sistemas de 
información y evaluación. 
Las intervenciones se plantean como una 
labor conjunta de los poderes públicos, de 
las ONG. 

PLANES AUTONÓMICOS DE 
ENFERMEDADES RARAS. 

CCAA  CCAA y otros 

 
Personas con 
enfermedades 
raras 

CCAA 

Presupuesto ejecutado/población total 
-Existencia de unidad coordinadora de la 
atención EERR 
Tipo de gestión 

ASOCIACIÓN BALEAR DE LA 
ENFERMEDAD DE ANDRADE. 

CCAA Constante Asociación 
Personas con 
enfermedades 
raras 

Cuotas de socios. 
Subvenciones, 
legados o herencias 
que pudiera recibir de 
forma legal por parte 
de los asociados o de 
terceras personas. 

La gestión funciona totalmente a base de 
voluntariado. 

ASOCIACIÓN BALEAR DE NIÑOS 
CON ENFERMEDADES RARAS, 
ABAIMAR. 

CCAA Constante Asociación 
Niños con 
enfermedades 
raras 

Asociación  

ASOCIACIÓN DE PKU Y OTROS 
TRASTORNOS DEL 
METABOLISMO DE BALEARES. 

CCAA Constante Asociación 
Personas con 
enfermedades 
raras 

Asociación  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA DE BALEARS. 

CCAA Constante Asociación 
Personas con 
enfermedades 
raras 

Asociación  

ASOCIACIÓN BALEAR DE 
AFECTADOS POR LA TRIGONITIS 
Y LA CISTITIS INTERSTICIAL. 

CCAA Constante Asociación 
Personas con 
enfermedades 
raras 

Asociación 

Organización independiente, 
aconfesional, apartidista, no 
gubernamental, sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia e 
independiente de las de sus asociados. 

PLAN DE ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON 

CCAA 2016-2021 CCAA y otros 
Personas con 
enfermedades 

CCAA 
Tiene como objetivo mejorar la atención 
sanitaria a las personas con 
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ENFERMEDADES CRÓNICAS. crónicas enfermedades crónicas, teniendo en 
cuenta a las personas que les cuidan y a 
sus familias, impulsando una atención de 
calidad, integral, transversal y sostenible. 
Menor grado de incorporación del 
enfoque de desigualdades sociales en 
salud. 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA QUE 
REGULA EL ACCESO A LA 
SANIDAD. 

CCAA 2003 CCAA Inmigrantes CCAA 

Real Decreto 1192/2012 se excluye a las 
personas extranjeras en situación 
irregular de asistencia sanitaria. 
En su modificación de Julio de 2015, 
restablece el derecho a la asistencia 
sanitaria universal y gratuita a las 
personas extranjeras en situación 
irregular y sin recursos. 

 

5. Área vivienda 
Organismo 
responsable 

Período/ 
Vigencia 

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

PLAN NACIONAL DE VIVIENDA; 
PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 
2018-2021. 

Ministerio de 
Fomento 

2013-
actualidad 

CCAA/CCLL 
Personas en 
alquiler ingresos 
532,51€ (IPREM) 

2.421 millones € 

Tiene por objeto persistir en la adaptación del 
sistema de ayudas a las necesidades sociales 
actuales y a la limitación de recursos 
disponibles, priorizando dos ejes, fomento del 
alquiler y el fomento de la rehabilitación y 
regeneración y renovación urbana y rural, con 
especial atención a las personas en situación 
de desahucio o lanzamiento de su vivienda 
habitual y a las ayudas a la accesibilidad 
universal. 

AYUDAS PARA ALQUILER A 
PERCEPTORES DE PENSIONES 
NO CONTRIBUTIVAS 
 (RD 1191/2012). 

CCAA 
2007-
actualidad 

CCAA 
Perceptores de 
PNC en vivienda 
de alquiler. 

CCAA 
Complemento de 
525€/año. 

El MSSSI es el encargado de aplicar y 
desarrollar el RD. 

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA 
(RDL 27/2012). 

Ministerio de 
Economía y 

2012-
actualidad 

CCLL/ONG 
Familias 
desalojadas, 

Entidades 
financieras 

A través de este Convenio se constituye un 
fondo social de viviendas, propiedad de las 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/69DD334E-DD0D-433B-ABA1-6EBCA70726B1/123724/BOEA20133780consolidado.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/69DD334E-DD0D-433B-ABA1-6EBCA70726B1/123724/BOEA20133780consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10476.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/16/pdfs/BOE-A-2012-14115.pdf
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Justicia víctimas violencia 
género, miembros 
de familia con 
discapacidad, etc. 

entidades de crédito, destinadas a ofrecer 
cobertura mediante su arrendamiento a 
personas que pierden su vivienda. 

PROGRAMA UE ERRADICACIÓN 
INFRAVIVIENDA Y CHABOLISMO 
2016. 

CARM 2016 - CCLL/ONG 

Familias en 
situación 
infravivienda y 
chabolismo. 

80% Fondos 
FEDER / 20% 
CCAA 

Impulso dado por la Unión Europea a la 
política de vivienda al buscar la integración de 
las familias de origen gitano, especialmente 
que viven en núcleos chabolistas. 

B) Ámbito autonómico 

PLAN AUTONÓMICO DE 
VIVIENDA (LEY 6/2015) 

CCAA 
2015-
actualidad 

CCLL 
Varios colectivos 
desfavorecidos. 

Autonómica 
La CCAA de la Región Murcia es competente 
para desarrollar una política propia en materia 
de vivienda. 
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDAS EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas físicas 
con discapacidad o 
mayores de 65 
años, propietarios 
de viviendas o 
arrendatarios con 
autorización del 
propietario.  

4.000€   

PROGRAMA DE APOYO A LA 
IMPLANTACIÓN DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN DE LOS 
EDIFICIOS. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

General Máximo 500€ 

Comunidades de vecinos, agrupaciones de 
comunidades, propietarios únicos de edificios 
de carácter predominantemente residencial, 
que cuenten con el Informe de Evaluación 
antes de que finalice el año 2016. 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA 
REHABILITACIÓN EDIFICATORIA. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

General 2000€ 

Comunidades de propietarios y sus 
agrupaciones, propietarios únicos de edificios 
de viviendas. En los edificios que destinen al 
alquiler durante, al menos, 10 años desde la 
recepción de la ayuda, podrán ser 
beneficiarios, también, las administraciones 
públicas, organismos y entidades de derecho 
público, empresas públicas, sociedades 
mercantiles participadas por las 
administraciones propietarias de los 
inmuebles. 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL 
ALQUILER DE VIVIENDAS. 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Personas físicas 
mayores de edad. 

Cuantía de hasta 
un 40% de la 
renta mensual 
con un máximo de 
330€/mes.  

Facilitar el acceso y la permanencia en una 
vivienda en régimen de alquiler en sectores 
de población con escasos medios 
económicos. 
Se deberá ser titular de contrato 
arrendamiento con una duración mínima de 
un año de una vivienda situada en CCAA de 
las Illes Balears.  Se deberá tratar de una 
renta de alquiler igual o inferior a 900€.   
Se deberá estar al corriente en el pago de los 
recibos de alquiler en el momento de 
presentar la solicitud. 



80 

 

COMPRA DE VIVIENDA 
PROTEGIDA: VISADO Y 
SUBVENCIÓN. 
 

CCAA Anual 
Gobierno 
CCAA 

Particulares  

Pagar de 100 a 
350€ mensuales 
por 10000 de 
préstamo. 

Requisitos: estar inscrito en el registro de 
demandantes y no tener ninguna vivienda en 
propiedad. 
El órgano competente es la Dirección General 
Arquitectura y Vivienda. 

PLAZAS RESIDENCIALES PARA 
PERSONAS SIN HOGAR. 

CCAA/ONG Anual  CCAA/ONG Personas sin hogar 
Autonómica/ONG/
CCLL 

Programa de nula exigencia que forma parte 
de la red de Inserción Social y que tiene como 
finalidad ofrecer alojamiento transitorio, 
higiene, alimentación y atención psicosocial 
las 24 horas durante los 365 días del año. 
Dispone de 130 plazas de alojamiento 
temporal. Los destinatarios son aquellas 
personas, solas o en pareja sin menores a 
cargo y sin recursos personales, familiares o 
económicos con cualquier problemática 
social. 

EL REFUGIO - ASOCIACIÓN 
ALTRUISTA. 

CCAA Constante Asociación Persones sin hogar 

Asociación y 
colaboraciones 
con 
Administraciones 
públicas. 

El objetivo es atender a las personas 
excluidas o en riesgo de exclusión social para 
dignificar la vida de las personas sin hogar. 

CENTROS ACOGIDA PARA 
INMIGRANTES. 

CCAA/ONG Anual  ONG Personas sin hogar CCAA/ONG 
Para inmigrantes refugiados ofrecen 
alojamiento y acompañamiento durante 18 
meses para desarrollarse de forma autónoma. 

AYUDAS A LA REHABILITACIÓN 
EDIFICATORIA DE 2016. 

CCAA 
2016-
Vigente 

CCAA General 
CCAA 
1.700.000€ 

El objeto es regular la convocatoria de ayudas 
para la rehabilitación de edificios de viviendas 
de 2016, al amparo del Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el cual se regula 
el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y la renovación urbanas, 2013-
2016.  

MEDIDAS URGENTES EN 
MATERIA URBANÍSTICA 
(DL1/2016). 

CCAA 
2016-
Vigente 

CCAA General CCAA 

La intervención normativa viene justificada 
por el principio de desarrollo territorial 
sostenible, por la necesidad de evitar la 
desfiguración del suelo rústico y de evitar 
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determinados asentamientos urbanos, así 
como por la necesidad de preservar, entre 
otros, el principio de igualdad entre los 
propietarios que solicitan licencias 
urbanísticas. 

ORDENACIÓN Y USO DEL SUELO 
DE LAS ISLAS BALEARES 
 (L 2/2014). 

CCAA 
2014-
Vigent 

CCAA General CCAA 

Regular la actividad administrativa en materia 
de urbanismo en las Islas Baleares y definir el 
régimen jurídico urbanístico de la propiedad 
del suelo de acuerdo con su función social. 
Las administraciones competentes deben 
fomentar y asegurar la participación de los 
ciudadanos y de las entidades constituidas 
para defender sus intereses en la gestión y el 
desarrollo de la actividad de ordenación 
urbanística, velar por los derechos de 
información e iniciativa, y promover 
actuaciones que garanticen o amplíen esos 
derechos.  
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6. Área familia y relaciones 
sociales 

Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia 

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

PROTECCIÓN DE 
MENORES/INFANCIA: 
LEY 1/1996DE PROTECCIÓN 
JURÍDICA DEL MENOR.  
LEY 8/2015 DE MODIFICACIÓN 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA. 
LEY 26/ 2015 DE MODIFICACIÓN 
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA. 

MSSSI 2015 
CCAA y 
otros 

Familia e infancia CCAA 

Introduce cambios necesarios en la 
legislación española de protección a la 
infancia y a la adolescencia que permitan 
continuar garantizando a los menores una 
protección uniforme en todo el territorio del 
Estado y que constituya una referencia para 
las comunidades autónomas en el desarrollo 
de su legislación. 
Establece: ratios menores por centro, 
profesionales/por nº menores, existencia de 
servicios de apoyo familiar (preventivos), 
centros intermedios (fórmulas mixtas). 

PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA 
FAMILIA 2015-2017. 

MSSSI 
2015-
2017 

CCAA y 
otros 

Familia 

Presupuesto de 
los diferentes 
ministerios que 
intervienen: 
16.334.617.608€   

Ejecución autonómica de Ley. 
Pretende ser una política  pública  que  
garantice  la  transversalidad  de  la 
promoción  y protección familiar en todas sus 
actuaciones públicas. 

LEY 40/2003 DE PROTECCIÓN A 
LAS FAMILIAS NUMEROSAS 

CCAA/CCLL 
2003-
actualidad 

CCAA 
Familias 
numerosas 

CCAA 
Beneficios en actividades y servicios públicos 
o de interés general, vivienda, materia 
tributaria y material de S.S. 

PRESTACIONES FAMILIARES DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL (RD 
1335/2005) 

Ministerio de 
trabajo, 
migraciones 
y S.S. 

2005- 
actualidad 

CCAA Familia 

Ministerio de 
trabajo, 
migraciones y 
S.S. 

Las prestaciones familiares están destinadas 
a cubrir la situación de necesidad económica 
o de exceso de gastos que produce la 
existencia de responsabilidades familiares y 
el nacimiento o adopción de hijos en 
determinados casos. 
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B) Ámbito autonómico 

LEY 17/2006 INTEGRAL DE LA 
ATENCI N Y DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

CCAA 
2006-
Vigente 

CCAA Menores de edad CCAA 

Rango de Ley que cubre los derechos de la 
infancia: asegurar la protección integral de 
los menores mediante el reconocimiento y la 
garantía de los derechos de los que son 
titulares. El establecimiento de un sistema 
integral que los proteja en todos los ámbitos 
y la fijación de los principios que debe regir la 
actuación de las entidades responsables de 
su atención.  

LEY 10/2006 INTEGRAL DE LA 
JUVENTUD. 

CCAA 2006- CCAA Hasta 30 años CCAA 

Norma con rango de ley que busca 
establecer un marco normativo y 
competencial para el desarrollo de las 
políticas de juventud, y también ordenar los 
servicios y las actividades que promueven y 
organizan personas físicas y jurídicas, 
publicas y privadas, en el ámbito de la CCAA 
de las Islas Baleares, que tengan por 
destinataria la juventud, con la finalidad de 
obtener un desarrollo y una protección 
efectivas de sus derechos. 

LEY 8/2016 PARA GARANTIZAR 
LOS DERECHOS DE LESBIANAS, 
GAYS, TRANS, BISEXUALES E 
INTERSEXUALES Y PARA 
ERRADICAR LA LGTBI FÓBIA.  

CCAA 
2016-
Vigente 

CCAA General CCAA 

Rango de ley para garantizar y desarrollar el 
ejercicio de los derechos de las personas 
lesbianas, gays, trans, bisexuales e 
intersexuales y evitar que se puedan producir 
situaciones de discriminación y/o violencia 
por su orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género, asegurando 
así que se pueda vivir la diversidad sexual y 
afectiva con plena libertad. 
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PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA 
FAMILIA. 

CCAA 
2005-
2008 

CCAA General / Familias CCAA 

1. Educación y cultura. 
2. Salud. 
3. Ocupación. 
4. Vivienda.  
5. Riesgo social y/o familias con cargas 
permanentes.  
Coordinación de: sindicatos, patronal, 
entidades socioeconómicas y profesionales, 
medios de comunicación, entidades 
confesionales, organizaciones de 
voluntariado, asociaciones y miembros 
influyentes de la sociedad balear.  

PLAN SECTORIAL DE MENORES Y 
ATENCIÓN A LA FAMILIA DE 
MALLORCA. 

Consejo de 
Mallorca 

2011-
2014 

CCAA / 
IMAS 

Menores y Familia CCAA 

Mejorar el sector de la atención a la infancia, 
a la adolescencia y a sus familias. 
Mejorar la coordinación de todas las 
actuaciones. 
Reforzar el actual sistema de concertación 
entre la administración y las entidades del 
sector.  
Consolidar una red de actividades 
preventivas e impulsar actividades efectivas 
para la inserción social de los jóvenes 
emancipados. 

PROGRAMA DE MEDIACIÓN 
FAMILIAR. 

CCAA Constante CCAA Familias CCAA 

La mediación familiar es un proceso 
voluntario  para resolver conflictos entre los 
miembros de una misma familia y que evita 
así los tribunales. Se solicita la ayuda del 
mediador que actúa con confidencialidad e 
imparcialidad.  
La Consejería de familia y servicios sociales 
ofrece este servicio público de manera 
gratuita en totas las islas.  
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7. Área participación  
Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia 

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

LEY 45/2015 DE VOLUNTARIADO. MSSSI 
2015-
actualidad 

MSSSI/ 
CCAA/ 
ONG 

General 

Presupuestos 
generales del 
Estado de los 
departamentos 
ministeriales que 
participen. 

Ejecución autonómica de Ley. 
Contempla la creación de dos órganos de 
ejecución, una Comisión Interministerial de 
Voluntariado con la función de coordinar la 
actuación de los departamentos ministeriales 
con competencia sobre el voluntariado; y un 
Observatorio Estatal del Voluntariado, con 
funciones de recogida, análisis, difusión y 
estudio de la información relativa al 
voluntariado en España. 

LEY DE EXTRANJERÍA 4/2000 Y 
DECRETO 16/2012. 

Ministerio de 
la 
presidencia, 
relaciones 
con las 
cortes e 
igualdad 

2000- 
actualidad 

Gobierno/CC
AA/ CCLL 

Inmigrantes 
MPR 
 
 

Programas de acción bienales para reforzar la 
integración social de los inmigrantes. Tales 
programas serán financiados con cargo a un 
fondo estatal para la integración de los 
inmigrantes, que se dotará anualmente, y que 
podrá incluir fórmulas de cofinanciación por 
parte de las Administraciones receptoras de 
las partidas del fondo. 

LEY 3/2007 DE IGUALDAD 
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES. 

Estado 
2007-
actualidad 

Gobierno/CC
AA y otros 

Mujeres CCAA 

Se establecen principios de actuación de los 
poderes públicos, regula derechos y deberes 
de las personas físicas y jurídicas, tanto 
públicas como privadas, y prevé medidas 
destinadas a eliminar y corregir en los sectores 
público y privado, toda forma de discriminación 
por razón de sexo. 
 

LEY 1/2013 DERECHOS DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
E INCLUSIÓN SOCIAL. 
ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE 
DISCAPACIDAD 2012-2020 
PLAN DE ACCIÓN DE LA 

MSSSI 
2014-
2020 

CCAA 
ONG 
Empresas 
 

Personas con 
discapacidad 

MSSSI 
CCAA  
ONG (≥ 25%) 

Garantizar el derecho a la igualdad de 
oportunidades y de trato, así como el ejercicio 
real y efectivo de derechos por parte de las 
personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto del resto de ciudadanos 
y ciudadanas, a través de la promoción de la 
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ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE 
DISCAPACIDAD 2014-2020 
 

autonomía personal, de la accesibilidad 
universal, del acceso al empleo, de la inclusión 
en la comunidad y la vida independiente y de 
la erradicación de toda forma de 
discriminación. 
 

B) Ámbito autonómico 

LEY 11/2016 DE IGUALDAD DE 
MUJERES Y HOMBRES. 

CCAA 
2016- 
actualidad 

CCAA Mujer  CCAA 

Creación de diferentes órganos para garantizar 
la igualdad de género, hacer efectivo el 
derecho a la igualdad real y efectiva de las 
mujeres y los hombres. Tiene por objeto 
establecer y regular los mecanismos y 
dispositivos así como las medidas y los 
recursos, dirigidos a promover y garantizar la 
igualdad de oportunidades y la no 
discriminación por razón de sexo en cualquiera 
de los ámbitos y etapas de la vida.  

PROGRAMA AUTONÓMICO DE 
APOYO A RECLUSOS Y EX 
RECLUSOS. 

CCAA 
1991- 
actualidad 

ONG: 
Paréntesis y 
Diagrama 

Presos y expresos Autonómica 

Dotar a las personas atendidas de los 
conocimientos, habilidades, herramientas y 
principios fundamentales en todo proceso de 
crecimiento personal, socialización y 
reinserción.  
Ejecutados por profesionales de las 
asociaciones. 

DECRETO POR EL CUAL SE 
REGULA LA GESTI N DE LAS 
QUEJAS   LAS SUGERENCIAS 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS SERVICIOS P BLICOS DE LA 
ADMINISTRACI N DE LA 
COMUNIDAD AUT NOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES.  

CCAA 
2009-
Vigente 

CCAA General CCAA 

Establecer el marco normativo para gestionar 
las quejas y las sugerencias que pueden 
formular las personas físicas y jurídicas en 
relación al funcionamiento de los servicios 
públicos que prestan la administración y las 
entidades que están vinculadas o dependen de 
ella, para mejorar la calidad de los mismos.  

REGLAMENTO ORGÁNICO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Ayuntamient
o de Palma 

2005-
Vigente 

Ayuntamient
o 

Censados en el 
ayuntamiento 

Ayuntamiento de 
Palma 

Fomentar la participación ciudadana en la vida 
local, de acuerdo con las formas, los medios y 
los procedimientos que se establezcan al 



87 

 

amparo de las competencias y las potestades 
de auto organización reconocidas al 
Ayuntamiento. 

CREACI N DE LA COMISI N 
INTERDEPARTAMENTAL PARA LA 
PARTICIPACI N CIUDADANA. 

CCAA 
2008-
Vigente 

CCAA 
Censados en el 
padrón municipal. 

CCAA 

Órgano colegiado que vela por establecer e 
impulsar la participación ciudadana y que 
garantiza la coordinación, el intercambio de 
opiniones, la coherencia y la 
complementariedad de las acciones, como los 
recursos y las actividades que, en materia de 
participación ciudadana, impulsen las 
diferentes consejerías.  
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8. Servicios sociales 
Organismo 
responsable 

Periodo/ 
Vigencia 

Entidad que 
ejecuta 

Colectivos 
beneficiarios 

Financiación 
(entidad/importe) 

Indicadores de valoración 

A) Ámbito nacional (también UE) 

PLAN CONCERTADO DE 
PRESTACIONES BÁSICAS DE 
SERVICIOS SOCIALES. 

MSSSI Anual  CCLL Exclusión social CCAA/MSSSI 

El Ministerio adquiere compromisos de 
cofinanciación, de gestión, de información y 
de asistencia técnica. Los compromisos de 
cofinanciación obligan a la Administración 
Central a destinar una consignación 
específica para el Plan en los Presupuestos 
del Estado; las Autonomías se comprometen 
a aportar una cifra igual o superior a la que en 
su caso aporte el Ministerio; y las 
Corporaciones Locales definirán su 
aportación según las propias circunstancias y 
lo que determine la Autonomía 
correspondiente. El compromiso de gestión 
se fundamenta en la obligación de las 
Corporaciones Locales de prestar servicios 
sociales, y en la titularidad de los 
equipamientos, que es propia de la 
Corporación Local. 

LEY 39/2006 DE PROMOCIÓN DE 
LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
LEY DE DEPENDENCIA. 

IMSERSO 
(MSSSI) 

Desde 
2006 

CCAA/ 
CCLL 

General 
INMSERSO/ 
CCAA (%) 

La Administración General del Estado 
garantizará la financiación a las Autonomías 
para el desarrollo del nivel mínimo de 
protección para las personas en situación de 
dependencia. El Sistema atenderá de forma 
equitativa a todos los ciudadanos en situación 
de dependencia. Los beneficiarios 
contribuirán económicamente a la 
financiación de los servicios de forma 
progresiva en función de su capacidad 
económica, teniendo en cuenta para ello el 
tipo de servicio que se presta y el coste del 
mismo. 
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B) Ámbito autonómico (apoyo autonómico a plan concertado de servicios sociales básicos) 

LEY 5/2016 DE LA RENTA SOCIAL 
GARANTIZADA 
 

CCAA 
2016-
Vigente 

CCAA 

Fases de 
implantación: 
1º familias con hijos 
a cargo. 
2º Perceptores 
PNC 
3º Personas solas 
> 45 años. 

De 428€ a 776€ 
en función de los 
integrantes del 
núcleo familiar. 

Se exige una residencia de 3 años. 
La duración es mientras se mantenga la 
situación de necesidad. 
Núcleos familiares de hasta 7 personas 
No sujeta a presupuesto, garantizada 
económicamente. 

 
LEY 4/2009 DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

CCAA 
2009-
Vigente 

CCAA General CCAA 

Regular y ordenar el sistema de servicios 
sociales de la CCAA para promover y 
garantizar el acceso universal y contribuir al 
bienestar y a la cohesión social.  
Configurar un sistema de servicios sociales 
que dé respuesta a las necesidades de las 
personas, potenciando la autonomía y la 
calidad de vida.  

MARCO REGULADOR DE LOS 
PROCESOS DE AUTONOMÍA 
PERSONAL DE MENORES QUE 
HAN SIDO SOMETIDOS A UNA 
MEDIDA DE PROTECCIÓN O 
REFORMA. 
 

CCAA 
2015-
Vigente 

CCAA Menores CCAA 

Configuración del marco jurídico de actuación 
de la comunidad autónoma, en el diseño de 
medidas y actuaciones dirigidas a posibilitar 
la cobertura de necesidades básicas, 
personales y formativas de los jóvenes, sobre 
los cuales se ejerza o se haya ejercido alguna 
actuación protectora o judicial, debido a su 
situación de riesgo, desamparo o conflicto 
social para facilitar su integración social y 
laboral.  
Programas de preparación para la vida 
independiente 
Prolongación de estancias en centros 
después de la mayoría de edad. 

ESTRATÉGIA DE INCLUSIÓN 
SOCIAL DE LAS ISLAS BALEARES. 

CCAA 
2015-
2018 

CCAA 
General / 
Colectivos 
vulnerables 

CCAA 

Universalidad, transversalidad, participación y 
territorialidad son los ejes vertebradores de 
esta estrategia que se plantea como objetivo 
general mejorar las condiciones de vida de 
las personas y las familias en riesgo o en 
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situación de exclusión social.  
La inclusión se basa en tres elementos 
complementarios: ingresos adecuados, 
mercado de trabajo inclusivo y acceso a 
servicios públicos de calidad.  

CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

CCAA 
2011-
2020 

CCAA General CCAA 

Define el conjunto de prestaciones del 
sistema público de servicios sociales de 
aplicación a toda la CCAA: pensiones de 
asistencia social, LISMI, RMI, ayudas alquiler, 
PNC, dependencia, ayudas para > de 65 
años. 

DECRETO 31/2016 DE 
MODIFICACIÓN DEL 83/2010 DE 
PRINCIPIOS GENERALES Y LAS 
DIRECTRICES DE 
COORDINACIÓN PARA LA 
AUTORIZACIÓN Y LA 
ACREDITACIÓN DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE 
ATENCIÓN A PERSONAS 
MAYORES Y  PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES, Y SE 
REGULAN LOS REQUISITOS DE 
AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN 
DE LOS SERVICIOS 
RESIDENCIALES DE CARÁCTER 
SUPRAINSULAR PARA ESTOS 
SECTORES DE POBLACIÓN. 

CCAA 
2010-
actualidad 

CCAA 

Personas mayores 
de 65 años con 
discapacidad 
(grado reconocido 
de 33% o superior) 
con un informe 
profesional previo y 
a efectos de 
ingresar en un 
servicio de 
estancias diurnas o 
nocturnas o en un 
servicio residencial. 

CCAA 

Los servicios de atención domiciliaria, en 
cualquiera de sus modalidades. 
Los servicios de estancias diurnas. 
Los servicios residenciales de atención a 
personas mayores y de atención a personas 
con discapacidad. 
Los servicios de estancias nocturnas. 
Los servicios residenciales. 

DECRETO 85/2010 POR EL CUAL 
SE REGULA LA RED PÚBLICA Y 
CONCERTADA DE ATENCIÓN 
TEMPRANA EN EL ÁMBITO DE 
LOS SERVICIOS SOCIALES DE 
LAS ISLAS BALEARES. 

CCAA 
2010- 
actualidad 

CCAA 

Niños de 0 a 6 
años con trastornos 
en el desarrollo o 
con riesgo de 
padecerlos. 

CCAA 

Regular los servicios de atención temprana 
del sistema de servicios sociales de la CCAA, 
el contenido y las condiciones de estos 
servicios y el procedimiento para acceder a 
los mismos, en el marco del ordenamiento de 
los servicios sociales.  
Así como regular los requisitos materiales y 
funcionales para autorizar y acreditar los 
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servicios de desarrollo infantil y atención 
temprana.  

DECRETO 5/2016 DE 
MODICIFACIÓN DE 83/2010 POR 
EL CUAL SE ESTABLECEN LOS 
PRINCIPIOS GENERALES DEL 
PROCEDIMIENTO PARA 
RECONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, LA 
INTENSIDAD DE PROTECCIÓN DE 
LOS SERVICIOS Y EL RÉGIMEN 
DE COMPATIBILIDAD DE LAS 
PRESTACIONES DEL SISTEMA 
PARA LA AUTONOMÍA Y 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES, Y SE CREA LA 
RED PÚBLICA DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA DE LAS ISLAS 
BALEARES. 

CCAA 
2010-
actualidad 

CCAA General CCAA 

Regular, dentro del ámbito de la CCAA de las 
Islas Baleares, el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones 
del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia (SAAD); establecer la 
intensidad de protección de los servicios y el 
régimen de compatibilidades entre las 
prestaciones y los servicios, y crear y 
establecer la Red Pública de Atención a la 
Dependencia (XPAD).  
 

DECRETO 62/2010 POR EL CUAL 
SE REGULAN LA COMPOSICI N, 
EL FUNCIONAMIENTO   LAS 
ATRIBUCIONES DEL COMIT   DE 
ÉTICA DE SERVICIOS SOCIALES 
DE LAS ISLAS BALEARES. 

CCAA 
2010-
actualidad 

CCAA General CCAA 

El Comité  de  tica de Servicios Sociales de 
las Islas Baleares se configura como un 
órgano colegiado de carácter consultivo, 
interdisciplinario e independiente de 
asesoramiento de la Consejería de Asuntos 
Sociales, Promoción e Inmigración, de las 
personas físicas o jurídicas titulares de los 
servicios de la red de servicios sociales de 
atención pública, y de los profesionales que 
prestan servicios en los mismos mediante los 
respectivos colegios profesionales.  
Las finalidades del Comité  son sensibilizar al 
personal de los servicios y los centros 
respecto de la dimensión ética en la práctica 
que desarrollan, garantizar el derecho de las 
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personas al respecto a su personalidad, 
dignidad humana e intimidad, sin ninguna 
discriminación, e identificar, analizar y evaluar 
los aspectos éticos de la práctica social.  

DECRETO 61/2010 POR EL QUE 
SE REGULAN LA COMPOSICIÓN, 
LA ORGANIZACIÓN Y EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
DE SERVICIOS SOCIALES DE LAS 
ISLAS BALEARES. 

CCAA 
2010-
actualidad 

CCAA General CCAA 

Órgano de naturaleza colegiada y carácter 
consultivo, cuya finalidad es promover y 
facilitar la participación social en materia de 
servicios sociales. 

PACTO PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL. 

CCAA/CCLL 2015- CCAA 
Personas en 
situación de 
exclusión 

 

Mejorar las condiciones de vida de las 
personas en situación de pobreza. 
Facilitar las actividades de las entidades 
sociales que trabajan con estos colectivos. 
Unión de todos los partidos políticos para 
garantizar la atención de este colectivo. 

PROYECTO DE RENTA DE 
EMANCIPACIÓN. 

CCAA 2016- IMAS 
Menores tutelados 
y ex tutelados 

423€ máximo ó 
80% IPREM 

 

 
 

 

 



93 

 

Anexo 2. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON LOS MÁXIMOS 
RESPONSABLES TÉCNICOS DE LA CONSEJERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES Y COOPERACIÓN DEL GOBIERNO DE LAS ILAS BALEARES. 

 

Andreu Horrach 

Antonia Puigrós 

Servicio de Planificación Social  

Dirección General de Planificación i Servicios Sociales  

Consejería de Servicios Sociales i Cooperación  

Plaza de la Drassana, 4  Palma 07012  

Tel. 971.17.74.00  

ext.65632  

ahorrach@dgplafor.caib.es 

apuigros@dgplafor.caib.es 

 

Entrevistador: Bé, ja sabeu que estem fent una, perdonad, ya sabéis que 

estamos haciendo una investigación con el CES sobre política social en 

las diversas comunidades del estado y una de las recogidas de 

información junto con, bueno lo que hemos estado  haciendo de, de 

reunir documentación que acredite las diversas modalidades de políticas 

públicas sociales, también hay la, la entrevista y la, la, digamos la 

posibilidad de escucharos concretamente opiniones y, y, y además 

también propuestas, en relación al modelo de, al modelo social y de 

política social en España, en las comunidades autónomas, en el contexto 

español, en el contexto europeo. La primera cuestión que os queríamos 

plantear es, ¿qué pensáis sobre el modelo social español? Ya habéis 

visto la diferencia que hacemos entre política social, modelo social, 

básicamente en relación comparativamente con, con la unión europea. 

Antonia, Andreu… 

Andreu: Bueno yo creo que, cuando hacemos análisis comparativos con otros 

países de la unión europea, evidentemente podemos agregar y podemos ver o 

podemos unificar un modelo diferenciador, respecto a otros países de la unión 

europea. La cuestión es que en ese mismo modelo español, creo que hay, hay 

mailto:apuigros@dgplafor.caib.es
mailto:apuigros@dgplafor.caib.es
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diferencias entre unos territorios y otros, probablemente lo que es el levante, lo 

que es la costa mediterránea y las Islas Baleares, que tienen un modelo 

diferenciado muy fundamentado en, en, en la estructura productiva que tienen y 

en la actividad económica que desarrollan, y que eso lleva a un tipo de 

relaciones sociales de alguna manera distinto al resto de, del estado. 

Probablemente podríamos diferenciar también otro tipo de, otro, otro 

submodelo en, en, en todo lo que sería el norte de, de la península, que 

también creo que tiene otro tipo de, de relaciones, otro tipo de, de actividad. 

Entonces, probablemente el peso de la familia cuando analizamos el modelo 

español es muy potente, la tradición de intervención del estado también es 

distinta por causas históricas, respecto a otros, a otros países. Pero, también 

es verdad que dentro de ese modelo hay estas diferencias. Para mí el eje 

vertebrador de un modelo u otro es el que acaba configurando el tipo de 

relaciones sociales que se producen es, es la actividad productiva, como se 

desarrolla, efectos como la estacionalidad, como la estructura empresarial, el 

peso de la, del tamaño empresarial, condiciona toda una serie de, de 

relaciones laborales y a partir de ese configura un modelo social distinto en 

función de esta, de esta variable.  , si… 

Entrevistador: Y... 

Antonia: Sí, yo bueno, yo creo bueno, un poco en relación a lo que decía 

Andreu, lo que comenta, yo creo que la organización de este mercado de 

trabajo supone esto que, las relaciones sociales y este modelo social, en el 

caso de balear, sea, sea muy diferente.  

Entrevistador: Especialmente. 

Antonia: Especialmente, sí.  

Entrevistador: Sí, por estacionalidad o... 

Antonia: Por estacionalidad exacto y… 

Entrevistador: Ocupación. 

Antonia: Exacto, eso mismo. 

Entrevistador: Y desde la perspectiva de estado de bienestar, de políticas 

públicas, la diferenciación que se produce en el sur de Europa, en el 

Mediterráneo, bueno y concretamente en esta parte del estado, digamos 

que, que, que ¿qué características creéis que, que la definen? A esa, a 

ese estado, a esas políticas públicas.  



95 

 

Andreu: Bueno yo creo que es, en términos de modelos de estado de 

bienestar, básicamente sería el peso que, que, que se atribuye a la familia y 

eso condiciona la configuración de las políticas. En, en los países, en otros 

países europeos, se trabaja más desde una dimensión individual y no tanto 

desde una dimensión familiar, la red familiar en, en los países mediterráneos, 

es, se mantiene, se consolida, y creo que las políticas de bienestar de alguna 

manera, retroalimentan ese hecho ¿no? Basta ver lo que son los sistemas de, 

de garantías y de ingresos, por ejemplo están muy articulados en torno a las 

unidades familiares, tanto en torno a las necesidades individuales. Es curioso 

porque además ese mismo modelo de política social es el que acaba, de 

alguna manera, dando menos peso a las políticas públicas de, que dan apoyo a 

la familia ¿no? De ahí que tengamos una baja natalidad, o que tengamos una 

red de servicios públicos muy limitada en cuanto a sustitución de la familia para 

cubrir necesidades ¿no? Estoy hablando de escuelas infantiles, por ejemplo, 

¿no?  

Antonia: Sí, yo creo que también otro, otra cuestión que acompaña a bueno, el 

este, este hecho es que así como el mercado de trabajo también está 

segmentado, creo que el modelo social, las políticas sociales, a lo mejor sí que 

se puede hablar de que hay muchas prestaciones pero que estas están como 

muy diseminadas y al final no, es decir, es decir...sobretodo en términos de 

garantía de mínimos, es decir, hay, hay muchas prestaciones pero, es a decir, 

sí...como muy diseminadas.  

Entrevistador: Con niveles de intensidad diferentes, con... 

Antonia: Diferentes, exactamente, con niveles de cobertura, o sí… 

Andreu: Sí, probablemente es consecuencia de dos factores. Uno es la, la 

pluralidad de administraciones que intervienen en la cobertura de necesidades, 

tenemos tres niveles de administración que actúan sobre ese mismo concepto, 

en el caso de la comunidad autónoma de Baleares además, con una 

distribución, por un tema de distribución competencial, tenemos un cuarto, un 

nivel intermedio entre la administración autonómica y la municipal, que son los 

consejos insulares. De ahí que cada administración va desarrollando sus, sus 

programas, y no de una manera muy, muy coordinada ¿no? Y luego, eso es un 

factor, y luego, la tradición que probablemente arranca con, con, con la 

transición, con el período de transición política en España que es el peso que 
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tienen, la consternación social y el desarrollo de políticas de garantía de, de 

ingresos a partir de la contribución ¿no? O sea todo lo que son políticas de 

cobertura del desempleo en nuestro país tiene un peso muy, muy, muy 

importante. Sobredimensionado en relación al peso que tienen en otros 

modelos de, de bienestar, y tiene que ver precisamente con un proceso de 

legitimación del nuevo modelo de estado democrático ¿no? El peso que tienen 

las prestaciones por desempleo en nuestro país es exagerado. 

Entrevistador: Es muy elevado sí. 

Andreu: Probablemente en otros países se articulan políticas de familia, por 

ejemplo, que de alguna manera ayuden a explicar que, que bueno...que tengan 

menos peso las prestaciones por desempleo. No solamente es un nivel, un 

tema el, el histórico, la histórica tasa de desempleo que tiene España, que es 

mucho más elevada que en el conjunto de, de la Unión Europea. Si no que 

además, se articulan las políticas a partir del, la contribución vía mercado de 

trabajo.  

Entrevistador: Y, y... en este, en esta perspectiva como creéis que está 

evolucionando la política social y el estado del bienestar en general. Si 

nos acercamos, si estamos haciendo convergencia con las políticas 

europeas o, o seguimos insistiendo en, en esta característica peculiar de, 

del sur de Europa y del estado español en particular. ¿Qué pensáis que 

está pasando? 

Andreu: Hombre yo creo que hay de alguna manera, hay una cierta 

convergencia a partir de las políticas de ajuste que marca la Unión Europea 

¿no? Aun así... 

Entrevistador: Ajuste obligado. 

Andreu: Ajuste obligado. Aun así te encuentras con situaciones muy peculiares, 

el otro día estaba viendo un informe y resulta que a partir de las políticas de 

ajuste el peso del gasto social en el estado se ha disparado ¿no? Del gasto 

público, social, porque bueno se ha recortado sobretodo en inversión, y se ha 

recortado también en gasto social, pero aun así el gasto ha sido inferior al de 

otros conceptos del presupuesto público. De cualquier forma, creo que las 

políticas que se están adaptando en nuestro país tienen que ver sobre todo con 

el recorte que, que, que comentaba antes en las políticas por desempleo, lo 

que serían políticas pasivas, hay recomendaciones a nivel europeo para 
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unificar lo que serían políticas activas y políticas pasivas, de cada vez se habla 

más de inclusión activa y eso de alguna manera está generando un, un cierto 

proceso de ajuste entre lo que serían servicios públicos de empleo con los 

servicios sociales de las comunidades autónomas y sobretodo de los 

ayuntamientos. Ese proceso de ajuste realmente lo que está produciendo por 

una cuestión de distribución competencial y aquí hablo de todas las 

administraciones, incluido el estado, una cierta confusión y un cierto 

solapamiento de determinadas actuaciones ¿no? Desde hace unos años, por 

ejemplo el, el ministerio de trabajo ha retomado su iniciativa en cuanto a 

políticas activas para determinados colectivos. Te estoy hablando de 

convocatorias de acciones de formación para jóvenes, por ejemplo, ¿no?, 

cuando antes no lo hacía. Entonces, ese proceso de ajuste, de inclusión activa 

o de vinculación de políticas activas y políticas pasivas de empleo, no se 

produce en un marco administrativo claro, y eso yo creo que genera 

ineficiencias y sobretodo genera confusión, no ya solamente de entre la 

población, si no entre los mismos, entre el mismo peso de las, de las 

administraciones ¿no?  

Entrevistador: ¿Cómo, cómo veis el cambio que se está produciendo en 

las políticas europeas, se avanza hacia un modelo de cohesión, 

unificado? ¿Cómo lo, cómo lo valoraríais? 

Andreu: Yo no creo que se haya avanzado mucho. O sea si cogemos el NUN, 

como referencia de indicador de desigualdad, pues España está destacando y 

se está distanciando en cuanto a, a la media europea, en cuanto a distribución 

de la red, por ejemplo, o en tasas de pobreza, entonces difícilmente se puede 

hablar de un modelo cohesionado europeo de política social o de modelo social 

europeo.  

Entrevistador: ¿Seguirías manteniendo la idea de diferencia norte-sur 

como mínimo? 

Antonia: Como mínimo… 

Andreu: Como mínimo. 

Antonia:   la subordinación de las políticas sociales al modelo económico… 

Andreu: Al modelo económico. 

Antonia: A las políticas económicas y de ajuste en estos momentos y yo creo 

que sí, que tienen que pasar, aparte de lo que hablaba, lo que hablaba Andreu, 
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de las políticas activas y pasivas en términos de empleo, yo creo que una 

revisión de los sistemas de garantías de mínimos y una homogeneización para 

salvar un poco esta dispersión y no sé...dime... 

Entrevistador: Lo que comentabais de las prestaciones contributivas con 

más peso… 

Antonia: Con más peso. 

Entrevistador: Es por la subordinación al mercado de posiciones, al 

mercado de trabajo… 

Antonia: Sí. 

Entrevistador: A dinámica económica más que política social. 

Antonia: Exactamente, es que yo creo que... 

Entrevistador: La distributiva o... 

Andreu: Yo creo que nos estamos homogeneizando a la baja y partimos de una 

situación diferencial en otras líneas, quiero decir, se está produciendo en temas 

de políticas de, de protección al desempleo y al mismo tiempo no se crece en 

políticas de protección a la familia.  

Antonia: No, exacto. 

Andreu: Entonces la mayoría de países europeos, sobre todo los centro 

europeos, de alguna manera tienen una tradición de política familiar, que, que 

compensa mucho los ajustes que puede haber en las políticas de protección 

por desempleo. Aquí se recorta en desempleo pero no se crece en protección a 

la familia. 

Entrevistador: En este contexto ¿qué papel creéis que está jugando el 

tercer sector? ONG y otras modalidades de organización. 

Andreu: Hombre yo creo que afortunadamente durante todo este período de 

crisis económica, el tercer sector ha respondido de una forma muy interesante 

¿no? Si miramos los indicadores de desigualdad, los indicadores de pobreza, y 

sobretodo el crecimiento que ha tenido la pobreza severa de nuestra 

comunidad autónoma se ha multiplicado por 3 desde 2007 a, a 2014, vemos 

que la respuesta ha sido por parte de la sociedad civil. Las administraciones no 

han desarrollado, no han sido capaces  de desarrollar programas de, de 

cobertura de necesidades en ese sentido ¿no? Y creo que el tercer sector ha 

respondido de una manera mucho más, mucho más ágil. 

Antonia: Si es que de hecho todas las prestaciones que se dedican a familias 
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son económicas, no, no son servicios, a cubrir necesidades tipo conciliación, 

tipo servicios de refuerzo para competencia familiar, etc. sino que son 

prestaciones económicas y además muy determinadas en un tiempo, en un 

tiempo y con un importe o con un… 

Entrevistador: Limitado sí. 

Antonia: Limitado. 

Entrevistador: Habéis visto los datos de, que os he pasado en el cuadro 1, 

de pobreza y en el ranquin de pobreza que tenemos en el que se 

posiciona la comunidad autónoma ¿cómo, cómo interpretáis estos datos? 

¿Cuáles creéis que son las causas de que se coloque o se ubique la 

comunidad autónoma en este nivel en el ranquin? Primero de todo si 

estáis de acuerdo con los datos porque parece que había algunas dudas 

¿no?  

Andreu: Sí. 

Entrevistador: Y después cómo lo interpretáis qué creéis que está 

pasando. 

Andreu: Bueno... en relación a la tasa de, de pobreza no hay nada que decir, 

quiero decirte… 

Entrevistador: Sí…claro. 

Andreu: En cuanto a información que nos, que nos aportáis ¿no?  

Entrevistador: ¿En gasto social os cuadra o…? 

Andreu: En gasto social no nos cuadra no. 

Entrevistador: No deberíamos estar tan arriba os parece. 

Antonia: Es la primera vez creo que estamos, no ya tan arriba, sino por encima 

de la media. No sé exactamente cuál es la base de cálculo de, de esta 

información y no sé tampoco, en el concepto de gasto social, que conceptos se 

han incorporado ¿no? 

Entrevistador: ¿Cuál sería vuestra alternativa? Es decir, ¿qué 

interpretáis? ¿Dónde la posicionaríais a la comunidad autónoma? 

Andreu: La penúltima. 

Entrevistador: Con los, con los, con los...la penúltima. 

Andreu: La penúltima naturalmente. Por tradición estamos en el cuarto inferior. 

Antonia: Sí.  

Entrevistador: ¿Y qué imputaríais a este gasto social para poder colocarla 
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como la penúltima? 

Andreu: Las, las comparativas que hemos visto en otras ocasiones y que, que, 

que hemos trabajado anteriormente, el gasto social pues va desde las 

pensiones de seguridad social, la protección por desempleo, el gasto sanitario, 

el gasto en educación, el gasto en políticas activas, el gasto en servicios 

sociales ¿no? Yo creo que ahí serían los, los elementos, los componentes 

esenciales. Después… 

Entrevistador: ¿Puede haberse producido alguna distorsión por, si es el 

año 2014 a lo mejor las…? 

Andreu: No 

Entrevistador: Últimas inversiones, en hospital de “Son Espases” o… ¿no 

os parece? 

Andreu: El hospital de “Son Espases” estaba funcionando. Repasando así 

rápidamente, el gasto sanitario en la comunidad autónoma son unos 1200 

millones de euros, el gasto en educación son unos 680 aproximadamente, el 

gasto en políticas activas está en unos 60 millones de euros… 

Entrevistador: Y el conjunto de servicios sociales. 

Andreu: el conjunto de servicios sociales estaría en 200 y algo. En pensiones 

públicas yo ahora no recuerdo el dato y en protección por desempleo tampoco. 

Tenemos en protección por desempleo, por ejemplo, se ha reducido la tasa de 

cobertura, estamos en torno al 27% de cobertura sobre desempleo, no sobre 

paro registral. Es verdad que nuestra comunidad autónoma históricamente ha 

tenido unas tasas de cobertura en protección por desempleo que eran 

absurdas ¿no? Estábamos en el 104% de protección por desempleo porque se 

cogía por referencia… 

Entrevistador: Claro. 

Andreu: El paro registrado y no… 

Entrevistador: Claro. 

Andreu: El desempleo. Actualmente estamos en el 27-28%, entonces el PIB 

evidentemente  no ha bajado de una manera tan importante, al revés yo creo 

que es de las comunidades autónomas que el PIB mantiene una tendencia 

suave de crecimiento. 

Entrevistador: El dato está en porcentaje del PIB… 

Andreu: Sí. 



101 

 

Entrevistador: No de presupuesto, por lo tanto, es, claro, es cierto que 

algo pasa ¿no? 

Andreu: Sí 

Lluís: Con esos datos. 

Andreu: Algo pasa en los datos pero… 

Entrevistador: Porque tal vez si fuera un porcentaje del presupuesto a lo 

mejor si podríamos estar mejor situados o… 

Andreu: Seguramente estaríamos o podríamos estar mejor situados en tanto en 

cuanto, el déficit histórico de financiación de, de, de las administraciones de la 

comunidad autónoma hace que buena parte de servicios que se desarrollan por 

otras administraciones del mínimo nivel, autonómicas, pues probablemente 

tengan una mejor educación presupuestaria, una mejor financiación. En todas 

las comparativas que he visto, esta es la primera vez que aparecemos como la 

primera comunidad autónoma en gasto público, en gasto social. 

Antonia: Si es que no… 

Andreu: En relación al PIB. 

Antonia: Si normalmente cuando se publican las estadísticas de gasto… 

Entrevistador: Salimos… 

Antonia: Salimos por debajo de la línea. 

Entrevistador: Sí, sí…vale pasemos a interpretar la política. Primero 

puntos fuertes de la estrictamente de la política social en la comunidad 

autónoma, en nuestro ámbito. Antonia si quieres empezar tú ahora… 

Antonia: De la política social, bueno, vale. 

Entrevistador: Sí ahora estrictamente de la política social. Algún punto 

fuerte. 

Antonia: Punto fuerte. Yo había...bueno, claro, yo me lo planteaba como, 

bueno, un punto débil. Si puedo empezar por eso... 

Entrevistador: Vale, empieza por los débiles, venga. 

Antonia: Vale, hablando ya en términos muy concretos de servicios sociales, yo 

creo que de todas las actuaciones y de todas las políticas sociales,  así en 

general, yo creo que los servicios sociales son los desconocidos, en términos 

de política social porque sí hablamos de política social, sí que es verdad que 

con la ley de dependencia, a lo mejor, este acceso a los servicios sociales se, 

se ha universalizado más o se...o la gente ha conocido mejor los servicios 
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sociales. 

Entrevistador: Se ha ampliado mucho la base de… 

Antonia: Se ha ampliado el conocimiento.  

Entrevistador: De usuarios. 

Antonia: Exacto, cuando hablamos de política social siempre pienso o creo que 

los servicios sociales quedan como al margen, se habla mucho de empleo, se 

habla mucho de educación y de sanidad, pero lo que es concretamente 

servicios sociales, queda un poco más marginado, queda más solapado vale. 

Esto es un punto, entiendo como débil, en… 

Entrevistador: Sí, sí, claramente. 

Antonia: Vale.   como, bueno, como punto fuerte, no sé ahora… 

Entrevistador: La ley de servicios sociales por ejemplo podría ser… 

Antonia: La ley de servicios sociales, exactamente sí, yo creo que la ley de 

servicios sociales sí que ha, se puede entender como un punto fuerte, sí, 

evidentemente. Yo creo que el desarrollo normativo de esta comunidad 

autónoma en los últimos años ha favorecido también este conocimiento del 

propio sector de, de servicios sociales. Sí, creo que sí, efectivamente.  

Andreu: Yo, puntos fuertes me cuesta encontrarlos… 

Antonia: Sí. 

Andreu: Quiero decir, por ejemplo, en gasto sanitario estamos por debajo de la 

media, en gasto educativo estamos por debajo de la media… 

Antonia: En dependencia también. 

Andreu: En pensiones públicas estamos por debajo de la media, en protección 

por desempleo estamos por debajo de la media en cuanto a prestaciones 

contributivas, en gasto de servicios sociales  estamos muy a la cola de las 

comunidades autónomas, entonces difícilmente podemos encontrar puntos 

fuertes. Sí que es verdad que en cuanto a desarrollo normativo, en servicios 

sociales  por ejemplo, tenemos un, un marco normativo que reconoce derechos 

por encima de la media, en el ámbito laboral se desarrollan programas de 

inserción laboral muy potentes y con una tradición histórica para colectivos con 

especiales dificultades que de alguna manera compensa el déficit en gasto en 

políticas activas, estamos prácticamente los antepenúltimos en gasto en 

políticas activas. En, en política sanitaria pues se ha hecho algún esfuerzo, se 

ha retomado la cobertura universal desde hace un año aproximadamente. 
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Entrevistador: Devolviendo las tarjetas. 

Andreu: Devolviendo tarjetas a colectivos que, que por las políticas de ajuste se 

habían quedado al margen de la cobertura.  

Antonia: Sí, generando más desigualdad.  

Andreu: Y el esfuerzo en educación, que no puede ser de otra manera, 

tenemos una de las tasas de abandono escolar más altas del estado, de 

fracaso escolar también andamos mal, los indicadores de los informes 

internacionales nos dejan bastante mal. También es verdad que se han 

desarrollado históricamente programas de apoyo, programas de atención a la 

diversidad, que de alguna manera han intentado compensar estas situaciones, 

pero que, que bueno es, que es difícil ¿no? Como política social en los 

últimos... 

Entrevistador: La renta social, las últimas acciones que habéis 

desarrollado, ¿cómo creéis qué? Con el nuevo gobierno desde hace un 

año, es decir, ¿qué destacaríais como buen funcionamiento y cosas que, 

retos que quedan abiertos? Dependiendo, dependiendo de las 

capacidades políticas que tiene la, el “Govern”.  

Andreu: Lo que intentamos es, primero desarrollar un sistema de garantía de 

ingresos que acabe de completar aquellos casos que no, que no han generado 

derechos de pensión, que no han generado derechos de, de prestación por 

desempleo ¿no? Entonces bueno, hemos desarrollado una ley que va a buscar 

la cobertura de necesidades básicas para una parte de la población, de la 

información que tenemos a partir de datos oficiales del Instituto Nacional de 

Estadística que hay bolsas de, de pobreza, hay de unidades familiares que no 

cuentan con recursos, con ningún tipo de recursos y lo que, que intentemos 

ahora mismo es paliar todo esto ¿no? En cuanto a dependencia lo que 

intentamos es retomar la senda que se había iniciado con la implementación 

inicial de la ley ¿no? Aun así en dependencia seguimos estando muy por 

debajo de la media en cuanto a reconocimiento y la prestación de servicios 

¿no? En el último año se ha crecido de una manera exponencial en cuanto a 

reconocimiento y a prestación de servicios, en los dos elementos. Estamos 

intentado mejorar la gestión para que los servicios lleguen cuanto antes a las 

personas que los necesitan ¿no? 

Entrevistador: Las políticas activas también… 
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Andreu: Las políticas activas, el presupuesto en políticas activas, de hecho 

servicio público de ocupación de la comunidad autónoma es el, es la sección 

presupuestaria de la comunidad autónoma que más crece ¿no? Se ha pasado 

aproximadamente de unos 40 millones de euros a 60 actuales, es un 

incremento del 50% en políticas activas y yo creo que, bueno, que se está 

haciendo un esfuerzo para  retomar, y retomar caminos iniciados antes de la, 

de la aplicación de políticas de ajuste que yo creo en nuestra comunidad 

autónoma fueron especialmente duras. 

Entrevistador: Aparte de la dimensión presupuestaria y de estas áreas de 

cobertura de la red de garantía de ingresos, etc. ¿Qué es lo que creéis 

que funciona peor, digamos...esto en términos de bueno, buenas políticas 

pero ¿qué, qué creéis que sería el, el reto fundamental de mejora en, en la 

comunidad en políticas sociales, eh? 

Andreu: Yo creo que hay dos, hay, hay dos elementos, bueno tres, que de 

alguna manera permitirían un marco mucho más claro y mucho más potente de 

políticas sociales. El primero es el déficit de financiación que tiene la 

administración autonómica, o sea el modelo de financiación que se aplica 

desde el estado nos lleva a que se sigan tomando como preferencia a datos 

poblacionales que ya están obsoletos. Nuestra comunidad autónoma es la que 

más ha crecido, en términos demográficos, y eso hace que el gasto por la 

aportación del estado, por habitante sea muy inferior al resto de comunidades 

autónomas. Además, hay un segundo elemento que tiene que ver con la 

posibilidad de aplicar  reformas fiscales que tengan realmente incidencia sobre 

la distribución de la renta. Ya sabemos que a nivel autonómico el margen es 

muy limitado, pero se tienen que buscar líneas que primero, vayan hacia un 

modelo fiscal mucho más progresivo del que tenemos, y que, más progresivo 

en cuanto a ingresos, que quien más tenga realmente, más pague, que no 

castigue tanto a las clases medias y que además permita que la eficiencia del 

gasto público sea mucho más elevada de lo que es ahora mismo. Y luego 

tenemos un tercer ámbito de actuación que yo creo que nos permitirían tener 

un marco mucho más ajustado, y que afecta especialmente al ámbito de los 

servicios sociales, no tanto a educación, trabajo o sanidad ¿no? Que es el 

tema competencial. Actualmente tenemos tres administraciones desarrollando 

las mismas competencias, con un marco competencial que no acaba de estar 



105 

 

claro, especialmente por la ley de racionalización, de, de y reforma de las 

administraciones que se, ha intentado implementar y que afecta especialmente 

a los servicios sociales ¿no? de tal manera que… 

Entrevistador: A los ayuntamientos… 

Antonia: Sí. 

Andreu: Tenemos ayuntamientos que, en base a, a la normativa estatal 

deciden dejar de prestar determinados servicios, de hecho eso se ha notado 

en, en, en la contratación por parte de las administraciones de determinados 

perfiles que a nosotros nos parecen sustanciales, como es el caso de los 

educadores. Tenemos una, una ratio de educadores sociales en los servicios 

sociales que es, es muy baja, está por debajo de lo que marca la normativa de 

servicios sociales en nuestra comunidad autónoma y tiene que ver 

precisamente con la vejación o por la imposibilidad de prestar servicios en el 

marco de la ley de racionalización ¿no? y de sostenibilidad de las 

administraciones. Al mismo tiempo que se produce esto, nos encontramos con 

que una buena parte de los ayuntamiento tienen superado el presupuestario y 

están moviendo ingentes cantidades de presupuesto de cuentas bancarias, de 

una cuenta bancaria a otra buscando el mejor tipo de interés, en esta coyuntura 

que el tipo de interés es muy bajo, por lo cual, hay ayuntamientos en esta 

comunidad autónoma que tienen 46 millones de euros de presupuesto y que 

tienen en cuentas bancarias 11 o 12 mil millones de euros parados.  

Entrevistador: ¿Qué otras áreas creéis que se podrían desarrollar? ¿el 

trabajo con las familias, con las personas mayores, no sé, coordinación 

entre administraciones de la política social, alguna otra cosa que… 

Andreu: El déficit histórico de política familiar en nuestro país, te hablo del 

conjunto del estado, hace que tenga, que bueno que las políticas de prevención 

en la familia sean…sean la... 

Entrevistador: Sea un reto… 

Antonia: Sí. 

Entrevistador: desarrollarlo. 

Antonia: Sí, sí, sí. De hecho, con, bueno, los datos, bueno, nos confirman, los 

datos y la información procedente de los mismos servicios sociales básicos de 

ayuntamientos. Un 60 un 70% de su actuación va dirigida, prácticamente, a 

servicios de ayuda al domicilio para personas mayores y a prestaciones 



106 

 

económicas de, de urgente necesidad. Todo, todo lo que sería servicios y 

prestaciones dirigidos a familias es prácticamente inexistente y un poco 

también es el reto y un poco lo que comentaba Andreu ¿no?, con el diferente 

nivel competencial la gestión de estos servicios sociales, el hecho de que, de 

garantizar que todas las prestaciones lleguen por igual a todos los ciudadanos, 

creo que es uno de los, de los déficit y de los retos que creo que se podría… 

Entrevistador: Que se tiene que plantear. 

Antonia: Sí, un camino que se tiene que plantear pero ya de modo muy serio y 

de mirar de paliar todas estas, sí, estas desigualdades que se crean a nivel 

territorial por el hecho de tener tres administraciones y estar está centralización 

de servicios sociales. 

Entrevistador: Hemos hablado varias veces del nivel de, habéis hablado… 

Antonia: Sí. 

Entrevistador: Del nivel de coordinación, de los tres niveles de la 

administración en nuestro ámbito, ¿cuál es, cuál es el nivel real de 

coordinación? Ya sé que en salud y en educación y en trabajo, eso no 

importa ni plantearlo porque la gestión es básicamente por parte del 

“Govern”, en estas políticas, pero la política de servicios sociales no, 

¿cuál es el nivel de coordinación real, es decir, cómo lo valoráis y, y 

digamos, cuál sería el reto de mejora? 

Andreu: Yo creo que se puede plantear a dos niveles ¿no? A nivel de 

coordinación entre administraciones, en cuanto a desarrollos de programas, en 

cuanto a financiación, en cuanto a aplicación de normativa, a desarrollo de 

normativa. Yo creo que el nivel de coordinación es poco y malo, a pesar de que 

están creados los espacios para, para que se pueda producir. Y un nivel 

distinto de coordinación es el de la prestación al usuario final, por tradición, 

creo que, y a pesar de una mala coordinación de las administraciones, al final 

al usuario le llega el servicio que le tiene que llegar, igual le llega un poco más 

tarde, pero creo que al final el usuario acaba siendo atendido con lo que 

realmente necesita ¿no? Cuando digo que a nivel de administraciones la 

coordinación es poca y mala, porque bueno...específicamente en el ámbito de 

servicios sociales estoy hablando. La distribución competencial que marca el 

estatuto de autonomía de la comunidad autónoma, lo que hace es definir como 

competencia exclusiva la asistencia social y la atención a determinados 
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sectores de población y por tanto es un ámbito de actuación de la 

administración autonómica.   

Entrevistador: Asistencia social todavía en estos términos. 

Andreu: Todavía en estos términos y al mismo tiempo define como 

competencias propias de los “Consells” insulares, lo que serían los servicios 

sociales y la atención a determinados colectivos. Entonces, al final nos 

encontramos en una situación un tanto complicada, en la que el parlamento de 

la comunidad autónoma aprueba una ley, que luego tienen que aplicar otras 

administraciones que al mismo tiempo tienen plenos elegidos también 

democráticamente en procesos electorales ¿no? Entonces eso nos lleva a que 

haya diferencias entre islas, a que unas administraciones muy similares en 

cuanto a capacidad, capacidad térmica y a capacidad organizativa muy 

similares a las antiguas diputaciones, tengan que aplicar y desarrollar 

normativamente, leyes de ámbito autonómico ¿no? La experiencia nos dice 

que ese desarrollo normativa no se produce y que la interpretación de las 

normas autonómicas se hace de una manera muy suigenerés y se queda en 

cada una de las islas. Los esfuerzos de coordinación  son permanentes e 

independientemente de los colores políticos de la gestión de cada, de cada una 

de las administraciones, la coordinación es muy complicada y… 

Entrevistador: Aunque tenéis organismos de coordinación. 

Andreu: Tenemos organismos que están previstos, tenemos una conferencia 

sectorial en las que están presentes los “Consells” insulares y el gobierno 

autonómico. Tenemos una comisión interdepartamental en la que están 

implicados los “Consells” insulares y todos los departamentos de la gestión 

autonómica que participan en la gestión, en la administración de las políticas 

sociales, tenemos un consejo de servicios sociales en el que también están 

presentes  los “Consells” insulares, además de las entidades que están 

implicadas en, en, en la gestión de servicios sociales. Entonces, yo no creo que 

sea un problema de diseño, sino que es un sistema excesivamente complejo 

de, de gestión de las políticas de servicios sociales. Nosotros cuando nos 

comparamos con otros modelos similar al de educación, o similar al de salud, 

en el que gestiona un único organismo, vemos que todo es mucho más sencillo 

¿no? y que probablemente al usuario final le llegan antes los servicios de una 

manera más coherente, pero bueno...a pesar de todo esto… 
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Entrevistador: A pesar… 

Andreu: A pesar de todo esto, de alguna manera, los servicios acaban llegando 

y yo creo que es por la implicación de los profesionales, quiero decir, que no 

es...es a pesar del diseño de los programas, a pesar de los criterios de 

actuación de las administraciones, pues al final es un poco eso ¿no? Y bueno 

la cuestión es esta, yo creo que ahí se puede hacer mucho. 

Entrevistador: En este contexto ¿qué papel juega, aquí en el ámbito 

autonómico, la, el tercer sector, las ONG? ¿Qué, qué, desde, desde la 

perspectiva de la política social, pero también desde la perspectiva del 

modelo social en, en, en la comunidad? 

Andreu: Hombre yo creo que estamos… 

Entrevistador: Que tiene las particularidades que hemos comentado 

antes. 

Andreu: Sí, yo creo que estamos en, en una fase de, de ajuste. Lo que pasa es 

que si hablamos de modelos sociales siempre cogemos de referencia el que 

nos gusta ¿no? El que nos gusta no es el que tenemos, pero bueno...entonces 

el peso del tercer sector forma parte del mismo modelo social ¿no? Y del 

mismo modelo de estado de bienestar que tenemos. En nuestro país, la 

tradición liberal de alguna manera, ha facilitado la, la intervención del tercer 

sector, históricamente muy vinculado a la iglesia católica en nuestro país, y, y 

del alguna manera eso ha ido, se ha ido manteniendo en el tiempo ¿no? 

Participa el tercer sector, fundamentalmente, en, en el diseño de programas, en 

la definición de políticas, en tanto en cuanto participa en todos los órganos de, 

de participación de, de, de, de las políticas que se hacen en los “Consells” de 

servicios sociales y gestiona una buena parte de los recursos que se destinan 

¿no? El nivel de gestión depende de los sectores de población, probablemente 

el sector de la discapacidad sea el más potente, pero también es muy potente 

en el ámbito de la inclusión social o en el ámbito de la salud mental ¿no? Como 

prestadores de servicios, está claro que prestan un mejor servicios que las 

empresas privadas que tienen servicios contratados, y yo bueno, yo creo que 

fundamentalmente es, es, es está la cuestión ¿no? 

Entrevistador: Y otros agentes que están entrando, ahora hablabais de 

empresas privadas, nuevos agentes que están entrando en el sistema, 

¿cómo valoráis el papel que, que juegan? ¿Cómo desorganizan o 
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colaboran en, en la estructuración de, del sistema, en términos de política 

social y también de modelo social pero? 

Andreu: Yo no creo que alternen el sistema, también es verdad que la 

participación de las empresas privadas está normalmente muy vinculada a 

determinados sectores ¿no? Que son los que tradicionalmente han generado 

una mayor expectativa de negocio, y por tanto estoy hablando de tercera edad, 

dependencia, en este momento, también es verdad que en determinados 

sectores muy, de población muy, muy concretos como es el caso de la 

violencia de género, por ejemplo,  también se han implicado, pero en líneas 

generales no alternan ni vemos que actúen como un loggi de presión, 

excesivamente potente. También es verdad que simplemente con la normativa 

general de contratación del sector público ya tienen el trabajo hecho ¿no?  No 

hace falta que presionen mucho para, para tener ya un marco de actuación 

definido ¿no? 

Entrevistador: Su participación en los concursos, haciendo ofertas a la 

baja, etc. 

Andreu: Sí. 

Entrevistador: ¿Creéis que puede alterar las calidades de la oferta? 

Andreu: Sí alternan claramente, nosotros de hecho ya hemos tenido que 

recuperar la gestión de varios centros esenciales, en la legislatura anterior ya 

se recuperó alguno, en la anterior, la de 2007-2011, tuvimos que recuperar la 

gestión de tres centros y a uno de noviembre recuperamos la gestión de otro. Y 

tiene que ver precisamente con la idea de prestación del servicio, o sea, o 

presentan unas ofertas y unos precios muy bajos que hacen que difícilmente 

puedan tener una plantilla estable, en un mercado de trabajo como el nuestro 

¿no? Que es muy dinámico, y que las ofertas de trabajo por salarios superiores 

a los que están pagando en ese, en el sector de la dependencia, pues 

difícilmente se pueda competir ¿no? Eso al final repercute en la calidad del 

servicio muy baja, y en el incumplimiento de las cláusulas de contrato, 

entonces parece que la única opción es, es recuperar la gestión. Para ver si, si 

se mantienen en el ámbito del sector público o si posteriormente se saca a, a 

concurso con otras condiciones ¿no? 

Antonia: Si bueno, también se está, últimamente lo que se está definiendo, 

redefiniendo es todo el, bueno, todo  lo que hace referencia a cláusulas 
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sociales dentro de estos mismo contratos y que todo, todo el peso del precio y 

del presupuesto darle un, sí, un peso más bajo o menor de lo que podría ser en 

términos de… 

Entrevistador: Que no se gane por precio ¿no? 

Antonia: Que no se gane exactamente por precio, se ha hecho un trabajo… 

Andreu: Sí. 

Antonia: Desde el “Govern”, Andreu lo sabe mejor. 

Andreu: Sí bueno se ha hecho la transposición de la normativa, de las 

directivas europeas en cuanto a la educación pública y de alguna manera lo 

que se intenta es reforzar el peso que puedan tener, especialmente el tercer 

sector, o bien la empresa privada que tenga una dimensión más social de lo 

que actualmente tiene ¿no? Exigiendo la aplicación de convenios colectivos, y 

el cumplimiento de determinadas normas de responsabilidad social corporativa 

y también de carácter medioambiental y de, en el ámbito fiscal. 

Antonia: Estabilidad también de la plantilla… 

Andreu: Por ejemplo. 

Antonia: Planes de igualdad… 

Andreu: Sí...de tal manera que efectivamente el precio no tiene todo el peso en, 

tanto peso en la adjudicación de, del contrato ¿no?  

Entrevistador: Muy bien, si tuvierais que caracterizar el modelo social del, 

autonómico, ¿cómo lo caracterizaríais? Algunos términos os hemos 

planteado centralización, descentralización, coordinación, muy directivo, 

participativo o muy diversificado, bueno cómo lo caracterizaríais si 

tuvierais que ponerle algunos adjetivos para, para perfilarlo. 

Andreu: Sí, si hablamos específicamente del ámbito de servicios sociales, es, 

es, es un modelo absolutamente disperso y que de alguna manera intervienen 

a mi modo de ver,  demasiados agentes ¿no? 

Entrevistador: ¿Y el modelo social en términos un poco más generales? 

Andreu: A efectos del modelo social… 

Antonia: Yo creo que, sí, todavía somos unos servicios sociales como muy 

asistencialistas. 

Entrevistador: todavía. 

Antonia: Todavía, creo que no se ha, no, no, no hemos roto con este, con este 

modelo. De hecho, lo que hablamos el otro día y hemos ido comentado a lo 
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largo de, de la entrevista, el tipo de prestaciones, a que sectores de población 

van dirigidos. Tipo de servicios, un poco, el tipo de intervención social de estos 

mismos servicios sociales, yo creo que, que sí, que son excesivamente todavía 

demasiado asistencialistas creo, desde mi modo de ver. 

Entrevistador: Pero su presencia en el territorio, por ejemplo, es 

completa…está 

Antonia, Andreu: sí, sí… 

Andreu: Están implantados en todo el territorio. 

Entrevistador: Con diversidad, porque estabais planteando la diversidad 

de... 

Andreu: Tenemos, cada isla es un tanto particular, tenemos una implantación 

muy interesante, en Menorca hay unos niveles de implantación en  

coordinación y funcionamiento, que por tradición de la implicación del “Consell 

insular de Menorca”, pues, tiene unos niveles de intervención muy interesantes 

y tenemos otras islas que la implantación es muy diversa ¿no? Con una ratio 

de profesionales muy bajos, con unos sistemas y unos programas de 

intervención absolutamente asistencialistas, pero yo creo que también son un 

poco el reflejo del modelo social más general ¿no?  

Entrevistador: Exacto, sí...por eso os iba a plantear ahora también la 

importancia de la cultura, Ibiza tiene una dinámica cultural claramente 

diferente a Menorca... 

Andreu: Sí. 

Entrevistador: En temas de participación, implicación pero también con 

mayor peso en Ibiza del turismo, de los extranjeros… 

Andreu: Sí. 

Entrevistador: Eso ha cambiado probablemente las dinámicas culturales, 

¿qué papel creéis que juega la cultura en, en esa configuración del 

modelo social y también de recepción de las políticas, de presión para las 

políticas sobre el sector público, de configuración del tercer sector, ¿qué 

papel le atribuiríais a la dinámica sociocultural? 

Andreu: Las dinámicas son muy distintas de una isla a otra, o sea Menorca es 

una isla que socialmente está muy presionada, que tiene un tipo de actividad 

históricamente menos estacional, menos vinculado al turismo, también es 

verdad que en los últimos años el turismo ha ido cogiendo peso, ha tenido por 
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tradición un peso industrial más, más importante y con un menor peso de, de, 

de la contratación eventual, por ejemplo, en las relaciones laborales. Es una 

isla que ha tenido un menor crecimiento demográfico, que hay menos 

movimiento de población y eso nos lleva a una sociedad mucho más 

cohesionada ¿no? En el que de alguna manera se exige que la administración 

intervenga de otra manera y hay un nivel de, de implicación ciudadana mucho 

más.. 

Entrevistador: Más elevado. 

Andreu: Sí. 

Antonia: Sí. 

Entrevistador: Claramente es otro concepto de Ibiza. 

Antonia: Sí Ibiza tiene, sí creo que Ibiza por el tipo de actividad económica, 

todavía más, con más peso de la actividad turística, con, bueno, una fuerte 

movilidad demográfica, y yo creo que es una sociedad como más individual, 

más individualista, que en términos de cohesión social está claramente más 

descohesionada y mucho más fragmentada. 

Entrevistador: Y en Mallorca las dos realidades ¿no? 

Antonia: Sí en Mallorca tendríamos las dos realidades, del interior de la isla a lo 

mejor y de la, lo que podría ser la costa o de, o de Palma incluso ¿no? 

Entrevistador: Con movilidad. 

Antonia: Con más movilidad, con más segmentación, con más estacionalidad, 

sí. 

Entrevistador: Si tuviéramos que hacer una generalización, en términos 

España, modelos sociales en España, ¿cómo los caracterizaríamos, cómo 

creéis que se podría hablar? ¿un modelo mediterráneo, un modelo... 

antes hablabais norte de España, tal vez grandes núcleos urbanos 

diferenciados de zonas rurales, o de la costa más, más expansiva 

demográficamente y económicamente, ¿cómo lo caracterizaríais?¿y 

cómo posicionamos Baleares en ese contexto? Nosotros participamos 

probablemente del modelo mediterráneo, no sé, pero casi seguro ¿no? 

Pero... 

Andreu: Sí, si cogemos como eje vertebrador todo lo que es el ámbito 

productivo, creo que las áreas que has dibujado son, son bastante claras ¿no? 

y dentro del modelo mediterráneo también podemos encontrar algunas 
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diferencias, aunque cogiendo los, el elemento, el factor, de actividad productiva 

pues veríamos que también hay diferencias. Yo creo que al final, en líneas 

generales, lo que marca el tipo de modelo social es precisamente el ámbito del 

trabajo ¿no? Entonces, miramos la evolución que han tenido de, por ejemplo, 

las tasas de eventualidad, la actividad productiva en Baleares es muy 

estacional, está muy vinculada a la actividad turística, la actividad turística está 

concentrada en unos meses al año. La estacionalidad y todas las políticas que 

han hecho tanto el gobierno central como el gobierno autonómico para intentar 

extender la actividad durante todo el año no acaban de funcionar, la 

estacionalidad parece que se ha, se ha acentuado de cada vez más, es verdad 

que hay más turistas, llevamos años marcando el récord de turistas pero 

también es verdad que se concentran más en unos meses al año, eso nos lleva 

a un tipo de, de relaciones laborales absolutamente discontinuo, de hecho 

tenemos una figura específica que son los contrato fijos discontinuos, que 

permite y de alguna manera condiciona las políticas de gestión, de mano de 

obra las empresas, una estructura empresarial que es minifundista, estoy 

hablando de memoria pero prácticamente el 90% de las empresas de la 

comunidad autónoma tienen menos trabajadores, de menos de cinco 

estaríamos hablando del 60-65%, estamos en unos porcentajes de pequeña 

empresa familiar muy potentes y eso condiciona mucho… 

Entrevistador: Muy fragmentadas, menos capacidad sindical 

probablemente… 

Andreu: Efectivamente, un determinado modelo de mercado de trabajo que, 

que no es el de referencia, en otras, en otros ámbito del estado ¿no?, no tienen 

nada que ver las relaciones laborales en el norte de España con las relaciones 

laborales en, en Baleares. 

Entrevistador: Si tuvierais que elegir un modelo social como referente 

digamos, aquí no podemos hablar de buena práctica, porque eso viene 

dado, pero hay una capacidad de transformación limitada y dejando casi 

al margen País Vasco y Navarra que tienen unas peculiaridades 

especiales, ´¿qué, qué, cuál creéis que podría ser el más interesante, el 

que obtendría, el que tendría características diferenciales más positivas 

en cuanto a dinámica comunitaria, en cuanto a la configuración de los 

servicios, estabilidad digamos laboral, estos aspectos que 
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comentábamos, entre comunidades autónomas. 

Andreu: Yo no sé, supongo... 

Entrevistador: Tiene cosas por un lado y las paga por otras. 

Andreu: Al final es un, es un negocio que todo lo que pones en una parte de la 

balanza acaba tu estando en la otra ¿no? Entonces es difícil elegir, 

seguramente las recetas para ir modificando el modelo siempre son, ya son 

como una cancioncilla ¿no? Que suena al final y que oyes de lejos ¿no? Es en 

todo el tema e invertir más en I+D, de sociedad de reconocimiento, de políticas 

para reducir la estacionalidad, mejorar el, el, el mercado turístico y orientarlo de 

otra manera. Al final todas estas cuestiones dependen muy poco de la 

actuación que haga la administración y dependen más de los avances que se 

puedan producir a nivel social ¿no? Yo creo que los, quiero decir, que es difícil 

buscar un modelo de referencia, probablemente se trataría de corregir aquellas, 

aquellas, aquellos elementos que consideramos negativos del modelo que ya 

tenemos, porque todo lo demás sería intentar aportar actuaciones que ya 

estarían absolutamente fuera de contexto ¿no? Entonces, probablemente creo 

que el, el, el, el trabajo a hacer, tendría más que ver con potenciar o buscar 

una mayor cohesión social desde el ámbito de, de las relaciones sociales ¿no? 

Si tuviera que buscar un modelo social probablemente me gusta más el tipo de 

sociedad que hay en Menorca que no hay en Ibiza, entonces ya no iría a 

buscar fuera… 

Entrevistador: Claro, sí. 

Andreu: Y creo que de alguna manera se tendrían que desarrollar estrategias 

que impulsaran o demandaran realmente actuaciones a la administración que 

aquellas que reforzaran aquellas tendencias que ya se producen, quiero decir 

es curioso y es paradójico que durante el período de crisis se haya producido la 

tasa de abandono escolar, entonces creo que culturalmente las empresas 

deberían desarrollar otro tipo de gestiones, otro tipo de política de gestión de 

mano de obra y exigir realmente contratar a trabajadores que tuvieran una 

cualificación acreditada. Yo creo que eso sería un cambio muy potente que al 

final repercutiría en el conjunto de las relaciones laborales y por tanto se podría 

extender… 

Entrevistador: El empresario juega un papel importante.  

Andreu:  o creo que… 
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Entrevistador: Es un agente activo en el modelo social. 

Andreu: Tiene un peso muy importante ¿no? Probablemente tendríamos que 

intentar ver que es lo que hace que la estructura empresarial en cuanto a 

tamaño de empresas que tenemos en nuestra comunidad autónoma no permita 

el desarrollo de medianas y grandes empresas ¿no? Es verdad que tenemos 

grandes cadenas hoteleras que son un referente a nivel internacional, pero 

luego también tenemos infinidad de empresas que trabajan también en el 

mismo ámbito turístico ¿no? 

Entrevistador: Y hay en el sector de comercio grandes agrupaciones y en 

el financiero evidentemente también ¿no? Pero... 

Andreu: Sí… 

Entrevistador: Pero su peso es relativamente pequeño en el conjunto de 

la… 

Andreu: Y en el sector turístico también. 

Entrevistador: Sí. 

Andreu: Lo que pasa es que las, las políticas de expansión de las grandes 

empresas necesariamente les ha llevado hacia fuera ¿no? Pero en el ámbito 

comercial, por ejemplo, que es un sector muy potente en la comunidad 

autónoma, en el comercio, no se han creado grandes redes comerciales ¿no? 

Ya no hablo de comercio minorista, sino también de comercio mayorista, 

grandes empresas de distribución, por ejemplo, ¿no? o durante muchos años el 

sector de la construcción ha sido un sector muy potente y el peso de las 

pequeñas empresas se ha mantenido estable ¿no? No ha habido un proceso 

de concentración empresarial que haya permitido desarrollar otro, otro tipo de 

relaciones laborales que condicionen y que cohesionen socialmente ¿no? 

Entrevistador: Antes habéis hablado de la crisis, ¿qué otro impacto ha 

tenido la crisis en la diferenciación de modelos sociales en el conjunto 

del Estado? 

Andreu:  o creo que de alguna manera ha acentuado… 

Entrevistador: ¿Se ha segmentado el país, el Estado o creéis que no, ha 

ayudado a la convergencia o…? 

Andreu: Creo que de alguna manera… 

Entrevistador: ¿Es decir, todos igual de mal o algunos mejor que otros? 

Andreu: Creo que de alguna manera ha acentuado las diferencias que, que 
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había. Vamos a ver, hay situaciones, hay situaciones que ya se producían y 

que ahora se han acentuado de una manera muy importante, es el caso de los 

trabajadores pobres ¿no? O sea nunca habíamos tenido una tasa de 

trabajadores pobres como la que tenemos como consecuencia de la crisis. En 

principio es porque las empresas están aplicando una gestión de mano de obra 

muy ajustada al temor a una coyuntura económica determinada ¿no? Pero 

también es verdad que están utilizando, se está utilizando esa misma 

capacidad de gestión para aprovechar o reducir condiciones de trabajo muy, 

muy, muy vamos muy precaria ¿no? En cierto que Baleares ya tenía unas 

condiciones más precarias que el resto de las comunidades autónomas antes 

de la crisis, y con la crisis lo único que se ha hecho ha sido acentuar esa 

situación ¿no? Se han debilitado más los sindicatos, ya eran más débiles que 

en el conjunto del estado, en nuestra comunidad autónoma y ahora son más 

débiles de lo que lo eran antes ¿no? Las políticas de contratación de 

trabajadores pues nos llevan a situaciones absolutamente absurdas y basta 

que ver, basta ver las campañas de, de fraude laboral que se producen en 

nuestra comunidad autónoma, que llevan dos años produciéndose, dos, dos 

veranos seguidos, en los que se destapan situaciones de explotación laboral, 

que entra ya en el esclavismo ¿no? Y esto pasa en Baleares que es una 

comunidad autónoma que hace diez años tenía la renta per cápita más alta del 

estado ¿no? O sea que ahora ya no es así, también ahí es un elemento 

importante ¿no? Que yo creo que eso nos tiene que llevar a pensar, que bueno 

que la aplicación de estas políticas al final afecta también a la capacidad de 

generar riqueza y de distribuir esa riqueza. Al fin y al cabo lo que está pasando 

y es un efecto directo de la crisis es que en Baleares precisamente, la 

redistribución funciona peor que en otras comunidades autónomas, a pesar de 

que el mercado de trabajo redistribuya el trabajo ¿no? 

Antonia: Sí, a pesar del crecimiento en presupuesto de las políticas sociales o 

de los servicios sociales.  

Andreu: Sí. 

Antonia: La tasa de pobreza se sigue manteniendo e incluso incrementa, esto 

cuestiona ¿no? La eficacia de estas políticas que es lo que estábamos 

hablando anteriormente. 

Andreu: Sí. 
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Antonia: Aunque haya un incremento de presupuesto, esta, este presupuesto 

pues se va a bueno, prestaciones como muy dispersas, como muy poco, es a 

decir, es decir, no se mantienen en el tiempo, muy segmentadas y unos 

sectores de población muy determinados. 

Entrevistador: No tiene capacidad de transformación social porque el… 

Antonia: Ninguna. 

Entrevistador: El impacto de la… 

Antonia: El impacto. 

Entrevistador: Estacionalidad, de la precariedad. 

Antonia: Exacto. 

Entrevistador: Domina por encima de… 

Antonia: Por encima de... 

Andreu: También es un tema de magnitud, o sea el impacto que tiene la 

reforma laboral en cuanto a las condiciones de trabajo de la gente que está 

contratada, la posibilidad de convenios, por ejemplo, los salarios que se han 

mantenido estables durante todo el período de crisis, han bajado en términos 

reales, la gestión de la contratación que para un mismo puesto de trabajo 

pueden pasar tres, cuatro, cinco... trabajadores distintos en un mismo día, 

tenemos prácticas de contratación en servicios muy estables y muy rentables, 

como es el aeropuerto de Palma, en el que hay contratos de 5 horas pero 

discontinuas, no concentradas ni seguidas, eso nos lleva a una situación de 

que, por mucho que hagas desde la política social, si no es volcando 

muchísimos recursos, difícilmente puedes compensar en magnitud la gestión 

de políticas, que tiene un efecto devastador sobre las condiciones de trabajo, y 

sobre las condiciones salariales, entonces no puedes compensar esas, esas 

situaciones. 

Entrevistador: Podría tener más impacto social una política relativa en el 

mercado de trabajo en la regularización… 

Andreu: Sí. 

Entrevistador: Que no tanto una prestación, probablemente, aunque sea 

necesaria la prestación, claro. 

Andreu: Es así. 

Entrevistador: ¿Qué tendencias veis? Nosotros ahora hemos dicho que la 

crisis ha tenido un impacto, en el sentido, probablemente de segmentar, 
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en el de tener una diferenciación en presencia del sector industrial o del 

sector turístico, terciario, en una tendencia u en otra pero en, en términos 

de modelo social ¿cómo veis el conjunto del estado? ¿Se mantiene esto, 

puede haber posibilidades de volver a una cita convergencia  en el corto 

plazo en los tres, cuatro, cinco años que tenemos que tenemos aquí 

delante, cómo lo haces...? 

Andreu: Yo creo que sí, con toda la tendencia en la que estamos. 

Entrevistador: Sí. 

Andreu: Y bueno, algunas veces hemos dicho que el modelo social, este 

modelo social con un peso muy significativo de la precariedad en Baleares lleva 

implantado mucho tiempo y que ha actuado un poco como laboratorio de lo que 

pasa, de lo que está pasando en el conjunto del estado, ¿no?, se salvan 

algunas zonas, muy concretas del estado pero parece que se está extendiendo 

¿no? Entonces yo a corto plazo no veo que vaya a ver una tendencia que 

revierta esta situación, al contrario creo que se va a acentuar y creo que las 

políticas de ajuste de la Unión Europea no facilitan en ningún sentido esta, 

esta, esta reversión con la intervención de la administración, pero es que es 

más, creo que las políticas de la Unión Europea en cuanto a la inflación de 

relaciones laborales todavía va a acentuar más esta situación. Probablemente 

en estructuras productivas con un peso, con un mayor peso en sectores de 

innovación, de sectores industriales potentes con una estructura empresarial 

que el peso de las grandes empresas es mayor, la incidencia de la liberación 

sea menor que en una estructura productiva como la nuestra que está muy 

vinculada al sector servicios, al sector construcción que el sector industrial ha 

ido perdiendo peso en términos históricos y que el peso de la pequeña 

empresa es muy grande ¿no? Entonces la tendencia es claramente a una 

mayor extensión de la precariedad, al final no sé cómo va a acabar, pero a 

corto plazo yo creo que esto se va a acentuar, sigue la divergencia… 

Entrevistador: ¿Sigue...la divergencia? 

Andreu: Sí. 

Entrevistador: ¿Sigue la divergencia en el sentido, a nosotros nos toca la 

parte  negativa os parece? 

Andreu: Sí, la parte positiva seguramente la está viendo el sector de población 

que está concentrando mayor riqueza ¿no?  
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Entrevistador: Y si tuvierais capacidad de decisión, de influencia, etc., 

cómo creéis qué debería reconfigurarse el modelo social en el estado, es 

decir, qué aspectos fundamentales deberían caracterizarlos? Si 

tuviéramos capacidad de diseñar, es decir, no es tanto una carta a los 

reyes, es decir, que acabe la pobreza, que todo el mundo esté ocupado, 

que no haya violencia, que vale, eso ya lo sabemos que, no si pudiéramos 

decidir ¿qué prioridades podríamos definir para este modelo social en el 

conjunto del estado? Probablemente moderar esta segmentación, es 

cierto, pero ¿qué otras cosas? ¿qué creéis que podría ser importante? 

Por ejemplo, el crecimiento demográfico, por ejemplo la, recuperar la 

valoración que se le daba a la inmigración internacional o no. Poner 

algunos retos, algunos retos como, como prioridades, ¿qué os parece? 

Andreu: Yo creo que ahí, hay una serie de medidas que, que pasan 

fundamentalmente por reconducir la concentración de riqueza, o sea el primer 

elemento es, yo creo que es necesario parar el proceso de concentración de 

riqueza que se está produciendo en nuestro país y, por tanto, aplicar políticas 

distributivas mucho más potentes de las que se están aplicando. 

Entrevistador: Eso sería lo fundamental desde el punto de vista de 

cohesión social. 

Antonia: Sí es que yo creo que pasaría también por una revisión de, de 

salarios. 

Andreu: Hay un segundo elemento que es este, precisamente, que es, que en 

nuestro país el trabajo se valora poco. 

Antonia: Sí. 

Andreu: Como se valora poco, se paga poco. 

Antonia: Bueno...y según que, qué tipo de trabajo se valora mucho y realmente 

la aportación social de ese trabajo es minúscula. 

Andreu: Es, es minúscula, entonces tenemos los salarios, unos salarios muy 

bajos y sí una cosa se valora poco, claro, es que históricamente hemos tenido 

una cola de desempleo muy larga y eso hace que el salario se pueda mantener 

bajo. Tu antes apuntabas el tema de los flujos de, de población, los flujos de 

población se producen porque hay demanda de trabajadores externos pero 

también tiene un efecto sobre los salarios de, del país ¿no? En las coyunturas 

que ha habido con tasas de desempleo bajas, hemos importando trabajo y eso 
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ha mantenido los salarios bajos. Entonces… 

Entrevistador: Mantenía, permitía el equilibrio entre grandes grupos 

poblacionales, pensiones, tal… 

Andreu: Sí.  

Entrevistador: Me refiero a estos aspectos también de equilibrio de que 

ahora parece que se están desequilibrando de manera muy notoria.  

Andreu: Apuntaba un efecto que para mí también es colateral, pero que es 

central… 

Entrevistador: Sí, sí, sí, sí, el diseño de la estrategia. 

Andreu: Sí, sí, ¿no? Si además de trabajar barato, aportan a la seguridad 

social, genial ¿no? Pero lo importante es el primer factor ¿no? 

Entrevistador: Sí que precariza todo… 

Andreu: No hablo de términos culturales… 

Entrevistador: Sí, sí. 

Andreu: De impacto del discurso de la interculturalidad y tal, porque creo que 

bueno es, es muy positivo, crea una sociedad diversa en ese sentido. Creo que 

esos dos elementos son, son, son básicos, o sea la reforma fiscal y luego un 

tema de relaciones laborales. El salario es un elemento que yo creo que es 

muy importante, además tendría un efecto multiplicador en cuanto a distintas 

dimensiones, o sea, especialmente en nuestro caso. Tenemos una de las tasa 

de ingreso en universidades ¿no? La tasa está por debajo de la media ¿no? 

Pero es que claro, un, un titulado universitario cuando finaliza su carrera en 

nuestra comunidad autónoma, su perspectiva salarial no es muy distinta que la 

que pueda tener durante seis meses un camarero en un chiringuito de playa. 

Entrevistador: No mejora su posición. 

Andreu: No mejora su perspectiva y tal, otra cosa distinta es que además la 

estructura productiva le ofrezca un puesto de trabajo de chiringuito de 

camarero de chiringuito en, con lo cual es, es desalentador. 

Entrevistador: Porque la ocupación en la administración o en el sector 

público, que es la que tiene en cuenta los títulos, es limitada. 

Andreu: Además la oferta de puestos de trabajo en el sector público es muy 

limitada, tenemos el sector público, creo que es el segundo o el tercero más 

pobre de España, en términos comparativos. El peso del sector público en la, 

en el conjunto de la actividad es muy bajo ¿no? Entonces, quiere decir que hay 
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poco personal público contratado, pero es que además creo que la perspectiva 

de mejorar los salarios en el ámbito privado es muy interesante en cuanto a 

que ahora mismo la perspectiva de un titulado universitario necesariamente o 

en muchos casos pasa por la administración ¿no? Para tener unos salarios 

dignos, no digo ya buenos, sino dignos. Entonces, tendría ese efecto 

multiplicador que haría que por la tasa, por la acción universitaria pudiera 

crecer. En cualquier caso creo que es necesario, es necesario facilitar el 

proceso de concentración empresarial, que yo creo que al final es lo que se 

traduce en mejores relaciones laborales, en mejores salarios y en una 

economía productiva más, más corporativa, más, con un peso social más 

importante ¿no? 

Entrevistador: En cualquier caso, ¿vosotros veis posible un modelo de 

convergencia el conjunto del estado o es tan diverso este estado que no, 

que no puede tener o no va a tener, no es que pueda, no va a tener un 

modelo homogéneo, de cohesión social, un modelo social, de cohesión 

social? ¿cómo lo veis? 

Antonia: Es que yo veo que con unas diferencias territoriales no, es decir, no 

favorecen este modelo social. Y en todo caso yo tampoco veo un modelo social 

claro a nivel de estado. Me parece que no… 

Entrevistador: Es un estado con diversas realidades claras. 

Antonia: Con diversas realidades, con peculiaridades y yo este modelo social 

es que no, no… 

Entrevistador: Y al margen de la política del estado… 

Antonia: Para influir… 

Entrevistador: Del estado para influir en esa, digamos, igualación en 

términos de cohesión social y de niveles sociales, ¿la veis limitada? 

Andreu: Yo igual, el problema es que pueda haber una igualación a la baja. 

Entrevistador: A la baja sí.  

Andreu: Entonces… 

Entrevistador: Buenas noticias... 

Andreu: No sé si en ese sentido vale mucho la pena buscar cohesión ¿no? 

Creo que las diferencias son, supongo que pasa en el resto de países de una 

magnitud territorial como la nuestra ¿no? En Holanda probablemente haya 

menos diversidad que… 
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Entrevistador: Claro. 

Andreu: En Francia, Alemania o España ¿no? Tampoco veo que haya los 

instrumentos necesarios para que haya cohesión, para compensar esas 

diferencias o que se estén aplicando. Estoy pensando, por ejemplo, que en el 

conjunto de las, o sea desarrollar una línea de cohesión que busque al menos 

la, la, la, una línea homogénea de cohesión social en el conjunto del estado 

pasaría por poder desarrollar políticas homogéneas en el conjunto del estado, 

cosa que ahora mismo es muy difícil ¿no? Las administraciones autonómicas 

tienen la gestión de la mayor parte de las políticas sociales, por lo cual cada 

comunidad autónoma desarrolla sus programas en función, verdad que hay un 

marco general, una ley básica, una ley tal, pero al final hay diferencias ¿no? 

Pero es que incluso en, en las políticas que se mantienen centralizadas en su 

gestión como son las de desempleo también producen diferencias ¿no? O sea 

que la comunidad autónoma de Baleares tiene unas pensiones más bajas que 

el conjunto del estado. 

Entrevistador: Como son contributivas, depende de… 

Andreu: Como son contributivas, dependen de la estacionalidad, dependen 

de… 

Entrevistador: De esa tal historia de ese mercado de trabajo. 

Andreu: Dependen de las relaciones laborales que se dan en las pequeñas 

empresas que hacen que las cotizaciones no sean las mismas que en el resto 

del estado ¿no? Entonces en, como mínimo lo que hacen es reproducir esas 

diferencias. 

Entrevistador: Claro. 

Andreu: Pero no las alteran. Y a nivel social la cohesión, si es a la baja mejor 

que no se produzca.  

Entrevistador: Claro. ¿Qué más crees que podríais añadir, alguna 

observación, alguna cosa que sobre política social, modelo social, valga 

la pena incluir en el planteamiento que hemos hecho, que habéis hecho 

en estos minutos? 

Andreu: Yo creo, hombre, yo pediría que se revisara el porcentaje de gasto 

social en relación al PIB, el indicador que nos habéis aportado, porque no 

rompe los esquemas respecto a las series que hay de fuentes que se utilizan 

habitualmente ¿no?  o no creo… 
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Entrevistador: Por ejemplo, ¿cómo veríais una ley estatal de servicios 

sociales? 

Andreu: Yo...no la vería bien. Lo que sí igual se puede hacer es desarrollar una 

ley de derechos sociales a nivel estatal, que vinculara la prestación de 

determinados servicios. 

Entrevistador: Es interesante esta ley de derechos sociales pero ¿cubriría 

el conjunto de la política social, ya no solo de servicios sociales? 

Andreu: Cubriría… 

Entrevistador: O… 

Andreu: Cubriría el conjunto… 

Entrevistador: ¿En qué estáis pensando? 

Andreu: Cubriría el conjunto de las líneas de política social que son 

competencia estatal, entiendo yo. 

Entrevistador: Entonces no se necesita. 

Andreu: Creo que es necesario a nivel estatal unificar una política de ingresos 

mínimos.  

Entrevistador: Vale. 

Andreu: Creo que las propuestas que hacen algunos partidos, prácticamente 

todos, de avanzar en ese sentido me parece muy interesante ¿no? No tiene 

sentido tener treinta y cinco tipos distintos de prestaciones, ajustadas a cada  

una de las situaciones que para acceder a cada una de ellas necesitas 

veinticinco requisitos distintos. Entonces, que se concentre el presupuesto y se 

gestione, probablemente entendería que eso se gestionara de manera 

centralizada, aunque no fuera una competencia específicamente estatal ¿no? 

Creo que el modelo de gestión de la seguridad social es potentísimo y funciona 

muy bien y por tanto sería probablemente un elemento  interesante ¿no? Eso si 

queda algo en la caja de las pensiones. Pero en cualquier caso creo que unas 

de las líneas de trabajo a nivel estatal que podría introducir una mayor 

cohesión en las políticas sociales pasara necesariamente por, de alguna 

manera estandarizar el sistema de garantía de ingresos. Y luego ya, a partir de 

ese mínimo, que cada uno se pague lo que pueda. 

Entrevistador: Vale, ¿qué más? ¿Antonia alguna otra cosa? 

Antonia: No, no, yo en ese sentido creo que la propuesta de Andreu me parece, 

me parece bien y además vinculado con la estrategia de inclusión social a 
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nivel, bueno también a nivel europeo, de lo que nos viene marcando Europa, 

creo que poca, a ver, poca incidencia tiene y entiendo que, bueno, a nivel 

estatal, creo que tendría que ser el propio estado el que debería recoger un 

poco esta, estas directrices e intentar homogeneizar al máximo el tipo de 

prestaciones y de servicios pero en términos de derechos sociales y de una 

inclusión social, no tanto en término de servicios sociales, que ya...¿no? Yo 

creo que sí que es un planteamiento  que a lo mejor podría, no sé, mejorar un 

poco estas políticas de inclusión social. 

Entrevistador: Muy bien, bueno muchas gracias por vuestra colaboración 

y tendremos más ocasiones para poder hablar, gracias.  

Andreu: Gracias. 

Antonia: Gracias.   
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Anexo 3. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON RESPONSABLE DE LA 
SECCIÓN DE PRESTACIONES. JEFE DE SERVICIO DE LA RENTA MÍNIMA 
DE INSERCIÓN (RMI) DEL INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES (IMAS). CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

 

Tofol Sastre Ramis 

Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. 

Consejo Insular de Mallorca 

General Riera, 67 Palma 07010  

Tel. 971.76.33.25 

 

Entrevistador: Buenos días Tofol. Ya sabes que te he convocado para 

hacer una entrevista en el contexto de la investigación que está haciendo 

el CES sobre modelo social y política social en España. Sabes que esta 

investigación se está haciendo en paralelo y estas entrevistas en el 

conjunto de las comunidades autónomas del Estado y en cada una de 

ellas se ha seleccionado profesionales del contexto de servicios sociales 

o relevantes en el contexto de política social que nos pudieran aportar 

información y opiniones, porque se trata no tanto de información precisa 

como de tu opinión también sobre lo que está pasando en diversos 

ámbitos y también de interpretación de la propia comunidad autónoma, 

de cuáles son sus dinámicas, de cómo se puede interpretar lo que, bueno, 

está pasando en la comunidad autónoma. 

Mira, la primera cuestión que te queríamos plantear es si tú crees que 

existe un modelo social español característico y cómo se relacionaría con  

el que pueda desarrollarse en otros países de la UE. Modelo social en el 

sentido de conjunto de las características que tiene una sociedad y que 

influyen sobre la producción de las necesidades o de la cobertura de esas 

necesidades, ¿qué crees? 

Entrevistado: Hola. Bueno primero gracias por haberme invitado a colaborar y 

tal, y referente a la pregunta sobre si existe un modelo social español 

característico, yo pienso que el problema es que no existe de manera clara o 

de manera muy formal, sino que el problema es que exista más o menos está 
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basado en cierta inestabilidad, todavía es muy dependiente este modelo social 

de que entren ciertas ideologías en un gobierno determinado o que se quieran 

mantener por ley o no se quieran mantener por ley para garantizar su 

estabilidad de lo que se va planteando. Esto puede llevar a que 

constantemente se den pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, y esto 

dinamita cualquier modelo que se pretenda que vaya creciendo, que vaya 

mejorando con el tiempo, que se puedan ir corrigiendo los errores, pasa a ser 

muy difícil, por no decir imposible, de la manera que se está implantando. Es 

inestable y al ser inestable se puede presuponer que tenga largas temporadas 

de completa ineficiencia y temporadas en las que se puede conseguir como 

objetivo máximo paliar un poco las deficiencias que ha habido hasta este 

momento. Pero claro, el proceso al ser circular impide un avance que a lo mejor 

la sociedad está demandando.  

Entrevistador: Eso por lo que respecta a las políticas y características de 

la sociedad española en general que nos ayuden a interpretar cómo se 

abordan las necesidades y si hay un planteamiento un poco diferente de 

otros países de la UE. En cuanto a la realidad social, al margen de una 

política u otra. 

Entrevistado: Yo pienso que hay una parte educacional que puede ser la 

característica o lo que vaya marcando cómo entiende la población, qué se ha 

de abordar, las situaciones de necesidad que pueden tener sus conciudadanos, 

es decir, puede haber unos sentimientos de solidaridad, unos sentimientos de 

tener que acompañar en estos procesos, de tener que ayudar, pero al fin y al 

cabo esto coexiste también con una manera de pensar más individualista, con 

una exigencia que hace que no todo el mundo esté dispuesto a este compartir 

o a estas posturas solidarias o que estén hasta cierto punto. Esto también 

dificulta la capacidad de reivindicar lo que se quiere hacer o lo que piensan las 

personas que podrían exigir de una administración. Seguramente esto lo 

tendría que decir algún especialista en cosas más macro, yo me muevo mejor 

en un análisis más micro de lo que está pasando a nivel local o a nivel de aquí. 

Esto hace que a lo mejor muchos países europeos ya no tengan que reivindicar 

según qué tipo de derechos o según qué tipo de actuaciones, sus ciudadanos 

ya dan por supuesto que han de ser una sociedad de acogida, que han de 

compartir más impuestos para que pueda distribuirse mejor la riqueza, no tener 
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que hacer según que políticas que graben a personas que han cotizado y que 

han participado en el sistema durante muchos años, seguramente ya no les 

pasaría por la cabeza tener que reivindicar esto. Aquí movernos todavía en una 

ambigüedad tan mantenida de si se ha de compartir todo, sino se ha de 

compartir todo, si se ha de acoger o no se ha de acoger, cómo se han de 

distribuir los presupuestos, etc. hacen, pienso yo, que todavía no estemos a 

ese nivel. 

Entrevistador: Si tuvieras que caracterizar ese modelo español, desde la 

perspectiva de lo que son los ejes claros o los pilares de ese modelo 

social, ¿cuáles identificarías? Por ejemplo, ¿la familia es un eje para ti 

importante o no lo es o la política de servicios sociales? Bueno no sé, ¿tu 

cuáles creerías que son los más relevantes? Del español. 

Entrevistado: Yo pienso que en el español estos dos aspectos son pilares 

igualmente, tanto la familia como la política social. De hecho muchos países 

europeos de los 80 y de los orígenes del Estado de Bienestar, que pretendían a 

lo mejor que desde las políticas públicas se pudiera sustituir en mayor medida 

el papel de la familia, yo pienso que han ido volviendo a atrás cuando han visto 

que tampoco se podía dar salida a todo lo necesario, ahora bien, si la familia ha 

de continuar siendo un pilar, que no tiene porque ser algo malo, yo lo 

reconvertiría en algo muy bueno que la familia siga siendo el sostén para un 

proceso de socialización adecuado y tal, ha de ser cuidado su papel, ha de ser 

protegida para que pueda desarrollar este papel, más cuando ya está 

reconociendo que desde la parte pública no se la va a poder sustituir y pienso 

que no se la debería sustituir, por lo tanto, la familia sí que ha de ser un eje 

central pero bien protegido y a la que se han de suministrar de manera 

adecuada los servicios necesarios para poderlo hacer. Luego la parte de 

servicios sociales sí que ha de ser un, ha de existir a modo de ley, a modo de 

cosa que no se pueda cuestionar, a modo de políticas claras y tal. Y luego hay 

un tercer pilar, pienso yo, que se ha de introducir de una manera clara, ya 

dentro de las políticas públicas que apremian a las familias, que es el sistema 

productivo. Siempre se ha dejado aparte de este sistema de protección al 

sistema productivo, como si fuera un tejido que no tiene nada que ver con el 

aspecto de protección al de satisfacción de necesidad ciudadana. Y pienso que 

sí, que en este momento se ha de recuperar su papel de producir economía, 
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producir riqueza, pero producirlo de una manera que pueda crear bienestar, 

para mí este es el desafío de este momento. No tener un sistema productivo 

que crea necesidades a la población, sino que tener un sistema productivo que 

también participe de satisfacer estas necesidades, sería el tercer eje a 

reivindicar.  

Entrevistador: ¿Hay alguna diferencia con otros países de la UE que se 

pudiera destacar? En términos de modelo social, no solo de la política de 

servicios sociales o de la política social en general, sino en el modelo 

social, en ambas cosas digamos, en la dinámica social y en las políticas. 

¿Alguna diferencia respecto a otros países? 

Entrevistado: Sí, yo no conozco en profundidad los modelos sociales de otros 

países pero quizás yo pienso que el debate está entre lo público y lo privado. 

Modelos sociales de otros países que durante décadas se han ido sustentado 

con un modelo privado, un modelo prácticamente de negocio, para hacer esta 

intervención, que ha tenido me imagino que resultados pues muy variados en 

algunos momentos. Puede haber tenido resultados positivos pero yo no sé si a 

largo plazo, procedimientos e intervenciones excesivamente privatizadas o con 

un modelo de negocio, pueden dar tanto resultado. Yo pienso que esta es una 

diferencia grande con nuestro modelo que todavía sigue reivindicado sobretodo 

en etapas progresistas, una gestión pública de según qué aspectos y más 

cuando ya tenemos experiencia y datos contundentes, imagino que en otros 

estados de la Unión Europea también, en dónde no se ha dado lo previsto de 

que una gestión privada siempre garantice una mejor eficiencia en sus 

intervenciones.  

Entrevistador: Tú en este sentido, ¿crees que se podría hablar de un 

modelo mediterráneo de Estado del Bienestar? Tenemos más en común 

con Italia, Portugal, Francia mismo que con otros países de Europa o no, 

no crees que se pueda sustentar esa… 

Entrevistado: Desconozco esta posible comparativa como para poder decir si 

hay un modelo mediterráneo. Más que por zona geográfica, yo pienso que 

también influye mucho el grado de aprendizaje, de participación, de educación, 

que ha recibido la población al respecto. No sé si los modelos sociales son tan 

diferentes como para hablar de diferentes modelos de producción o de 

protección. De hecho, con el efecto de la globalización de cada vez parece más 
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difícil, pero desconozco si en el caso que estabas planteando, puede ya 

hablarse de una diferencia entre los países del mediterráneo o no. Yo pienso 

que todavía, por lo que decía en la primera pregunta, el gobierno que esté en 

estos momentos en un país, la práctica de participación ciudadana o no, el 

nivel de exigencia de derechos que pueden tenerse en un país que pueden 

marcar en estos momentos mucho más. Qué tipos de medidas se van a aplicar 

en un país independientemente de la zona que estén situados.  

Entrevistador: ¿Cómo crees que está evolucionando el Estado del 

Bienestar español, se acerca a los modelos estándar europeos, sigue 

siendo un modelo con sus particularidades muy marcadas?, ¿cómo lo 

valorarías el proceso evolutivo que ya está que nadie tiene una bola de 

cristal que pueda adivinar pero, ¿qué crees que está pasando? 

Entrevistado: Yo pienso que ha sido terrible el que se le pudiera poner en 

cuestión, el que haya habido un período tan largo en que se pudiera incluso 

cuestionar su necesidad o no, yo pienso que ha hecho retroceder muchísimo. 

Yo no me puedo imaginar, aunque nunca se sabe lo que podemos llegar a ver, 

que se cuestionara la necesidad de los servicios educativos, o de unos 

servicios sociales, o de unos servicios sanitarios determinados, o de una serie 

de derechos de igualdad entre hombres y mujeres o el derecho a una 

participación democrática, no me quiero imaginar que pasaría. En cambio, en el 

Estado del Bienestar hemos tenido que vivir una fase, pienso yo, muy larga en 

que se pudiera cuestionar la necesidad de otro y pudiera haber propuestas muy 

concretas de su desmantelamiento, y que no solo fueran propuestas sino que 

se llevaran a la práctica. Y claro, sobre todo en aquellos servicios en los que no 

era específicamente servicios de otro sistema de protección, que pienso que 

también se ha hecho en sanidad, se ha hecho y en educación se ha hecho lo 

de poder ponerlo en cuestión, pero es que en servicios sociales se ha 

desmantelado de manera clara en ocasiones. Con lo cual ya no solo era 

ponerlo en cuestión, sino llevar a la práctica su desmantelamiento. Esto parece 

sorprendente y demuestra cierta debilidad, con lo cual, lo que decíamos al 

principio, es volver a empezar desde muy atrás, para volverte a situar. Con lo 

cual acabas poniendo como si esto fuera algo que se puede cuestionar, que se 

puede tener o no tener, y tal. Pienso que las medidas han de estar hechas por 

ley con ciertas garantías de continuidad, unos servicios, unas partes básicas 
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que se han de mantener siempre porque responden a situaciones que se van a 

dar siempre seguramente. 

Entrevistador: ¿Tú crees que la política que está desarrollando la UE está 

facilitando que se homogeneicen las políticas que definen al Estado del 

Bienestar?, ¿se está avanzando hacía un Estado del Bienestar europeo, 

podríamos decir, o se sigue con las particularidades de cada país, qué 

crees? 

Entrevistado: En mi caso ha sido muy sorprendente seguramente porque no 

tengo un conocimiento tan general de todo, pero ha sido para mí sorprendente 

pues que no se haya podido garantizar esta Europa social que se pretendía 

con la creación de esta Europa económica y que han seguido procesos 

completamente diferentes. Por eso insistía un poco antes en que el sistema 

productivo y todos sus servicios de producción han de pasar a ser un eje 

también de protección porque si no estarás manteniendo que uno pueda tener 

una evolución mucho más rápida y otro se vaya quedando atrás, esté siendo 

sacrificado. Ha sido muy sorprendente las dificultades que tiene la Unión 

Europea a la hora de garantizar derechos reconocidos desde mediados del 

siglo pasado que tienen personas, mujeres, hombres y niños, en nuestra 

sociedad. No solo tiene dificultades para garantizar estos derechos en los 

países de origen, sino que está teniendo auténticas dificultades para 

garantizarlos en territorio europeo y que se pueda plantear que no los garantiza 

y no los va a garantizar, es decir, no veo una posible corrección de este 

aspecto, sino que apueste por políticas que ya dan por hecho que no lo va a 

estar garantizando, es una pérdida.  

Entrevistador: ¿Crees que puede afectar a la cohesión social? 

Entrevistado: Mucho, porque en estos momentos puedes tener países que sí 

quieren que todavía estén creyendo en este proceso y que se mantengan en 

una postura de primero son los derechos humanos y luego otras políticas que 

puede haber que van a entrar en confrontación con esto. Y luego está, y para 

mí siempre por lo esto que te decía, me veo más analizando las intervenciones 

pequeñas que las macro porque a mí me preocupa mucho el efecto de arrastre 

de lo que piensa la población europea al respecto. Y yo pienso que resultados 

de según qué elecciones, en según qué países, evidencian de manera muy 

objetiva  de que cada vez hay más población que se puede identificar con unos 
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gobiernos o con un estado europeo que no está apostando por garantizar 

derechos reconocidos por la ONU o por los mismos estados europeos. Es 

decir, se está viendo que la población, esto está haciendo mella en lo que 

piensa de cada vez más población.  Y me parecería que pasarlo por alto y 

pensar que estos resultados o que esta vuelta atrás de derechos se está 

haciendo de espaldas a lo que piensa la gente, pienso que no, pienso que hay 

mucha gente que ya está pensando esto y se ha de intervenir para que se opte 

por reivindicar, de cada vez por más personas, lo que se ha perdido porque nos 

puede tocar a cualquiera de nosotros.  

Entrevistador: En ese contexto, ¿cómo valoras el papel del tercer sector? 

Si quieres en España, que es lo que conocemos más. El conjunto de las 

ONG que tienen implicación directa o muy cercana al conjunto de las 

políticas sociales. 

Entrevistado: Yo pienso que ha sido un momento en el que se les tiene que 

reivindicar más, cuando hemos hablado de ejes, hemos hablado de la familia, 

hemos hablado del papel de las políticas públicas, y hemos reivindicado un 

poco el papel del sistema productivo para que fuera un eje más de esto. El 

tercer sector, yo pienso, que ha sido un eje, pero también ha topado con 

organismos superiores que lo pueden dejar paralizado. A nivel macro desde el 

momento que se ha de retirar de países en los que era el único eje que estaba 

haciendo protección, que estaba haciendo intervención social, que estaba 

aplicando unas medidas de urgencia y de completa necesidad ha tenido, por 

primera vez en muchas décadas, que salirse de esta intervención reconociendo 

que era incapaz de poderlas llevar a cabo o que incluso no era conveniente en 

algún caso de alguna ONG llevarlo a cabo si tenía que participar en ciertos 

procesos que eran muy excesivos para la población a la que pretendían llegar. 

Y a nivel micro pienso que, se ha de reivindicar un papel pero ya diferente. 

Hasta ahora siempre era un papel muy cabalgando encima de lo que la 

administración estaba marcando. Yo pienso que ha de ser un papel más 

reivindicativo y más diferenciado de lo que está haciendo la administración. No 

solo para hacer lo típico, me acuerdo de hace unas décadas cuando se ideaba 

para qué se necesitaba el tercer sector, siempre pensábamos como 

complementario, como que pueda llegar a donde la administración no puede 

llegar, y sí era muy necesario. En este momento yo ya no lo veo tanto así, la 
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administración puede llegar a muchísimas cosas y puede hacer muy bien su 

cometido. Para mí en estos momentos, el tercer sector ya no es solo de 

complemento, que sí, que ha de ser complementario y ha de estar coordinado, 

sino más para hacer cosas diferentes a lo que está haciendo la administración. 

Entrevistador: Mira, te voy a mostrar unos datos sobre la tasa de pobreza 

en el conjunto del Estado, cada una de las comunidades autónomas y la 

media de España. Y además el gasto social en porcentaje de PIB. Míralas 

ambas columnas a ver si te cuadran estos datos y ¿cómo los 

interpretarías, como valoras esa posición? Si te sorprende o no. Primero 

tienes la tasa de pobreza medida por el AROPE… 

Entrevistado: Es decir, tenemos que Baleares en cuanto a tasa de pobreza está 

por encima de la media española y también la tenemos arriba del todo en 

cuanto a gasto social.  

Entrevistador: Son datos oficiales que el CES ha podido recoger y 

digamos, sistematizar en la tabla. ¿Qué opinas de estos dos datos y qué 

te parece, qué evolución está teniendo tanto la tasa de pobreza como el 

gasto social? 

Entrevistado: Bueno, la verdad es que la tasa de pobreza de 2009 a 2014 ha 

descendido, es decir, se supone que el aumento que se vaya reduciendo sería 

un factor positivo. Lo que pasa es que en cuanto a gasto social no ha habido un 

aumento progresivo de lo que se destinaba, sino más bien una reducción 

aunque esté arriba del todo en estos años. Con lo cual no sé si se podría 

concluir que haya una relación directa en cuanto a gasto social y reducción de 

la pobreza en nuestra Comunidad Autónoma, no estaría seguro de poder 

afirmar esto. O que en el caso de que se precise volver a aumentar el gasto 

social, a lo mejor se ha de garantizar más que el gasto que se esté llevando a 

cabo realmente repercuta directamente en la disminución de las tasas de 

pobreza, para no poder concluir que la Comunidad Autónoma que está 

dedicando más esfuerzo en esto, en gasto social, realmente no conlleve todo 

este esfuerzo, una disminución más drástica de la tasa de pobreza. Y tendría 

que haber un análisis profundo, pienso yo, dónde se puede estar perdiendo o 

dónde no está llegando lo suficientemente bien o de manera más eficiente lo 

que se está haciendo. No sé a lo mejor tú puedes explicarlo mejor. 
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Entrevistador: No, si, si. Si tuvieras que resumir los puntos fuertes y los 

débiles de la política social en Baleares, no solo de servicios sociales, de 

la política social en Baleares, ¿cuáles son los que, los tres o cuatro tanto 

fuertes como débiles que destacarías? A alguien que no nos conociera, 

¿qué podrías…? 

Entrevistado: Para mí el punto fuerte es un gobierno de aquí, que se ha 

despertado, que está empezando a hacer políticas claras y de manera rápida. 

No está tardando en hacer leyes, en ordenar, lo que pueda haber. La parte 

débil de esto, es que su papel es ordenarlo, magnificarlo, ejecutarlo, y lo está 

haciendo y pienso que de manera eficiente, pero luego esto se ha de trasladar 

al nivel micro que he dicho siempre, que es el que más me preocupa a mí. Si 

este traslado no son partícipes otros elementos que están en medio, entre el 

gobierno y el ciudadano, puede pasar un poco lo que estábamos viendo en 

esta estadística. Puedes tener un gobierno que además del gasto en política 

social, también esté ejecutando un montón de medidas y un montón de leyes y 

un montón de propuestas, pero que pudiéramos tener otra estadística que 

dijera, bueno pero no está repercutiendo del todo bien en la población a la que 

va destinado, por el camino no se tendría que perder o no tendría que pasar lo 

mismo. Otro punto fuerte pienso que es la voluntad de una parte de la 

población de ser partícipe de este proceso, y cuanta más oportunidad le dieras 

de ser partícipe de este proceso, yo pienso que más lo sería. Y el punto débil 

de cada cosa, te voy diciendo un punto fuerte y un punto débil, el punto débil es 

que no estamos acostumbrados a diseñar estructuras de intervención social 

que lo hagan partícipe de este proceso. Éste sería para mí el reto de hacerlo. 

El tercer punto fuerte es, para mí, así como he dicho la política del “Govern”, la 

participación de los ciudadanos es la experiencia que ha habido durante las 

últimas 3 o 4 décadas de, el cómo hacer las cosas, no solo del qué. Gente que 

había hecho planificación estratégica, gente que cree modificar los procesos de 

gestión, servicios que creen que la eficiencia es un elemento suficiente como 

para poder marcar que cosas son necesarias y que cosas no, pero el punto 

débil que quedaría de esto es si todavía nos sigue preocupando más el qué, y 

seguimos descuidando el cómo. Esto nos hace ser menos eficientes, que se 

nos dispare el gasto, pero volvamos a que no siempre tiene reflejos en los 

resultados, etc. Ahora se me ocurren estos tres, seguramente si hubiera tenido 
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tiempo o hubiera conocido estas cosas, lo hubiera podido preparar con más 

detalle, pero ahora me vienen estos tres.  

Entrevistador: Si tuvieras que destacar áreas que funciones bien, ahora 

ya no en general, sino áreas concretas de la política social, que funcionan 

bien y algunas que funcionan mal, de la política social ¿cuáles 

destacarías? Pueden ser áreas sectoriales o un tipo de servicio en 

concreto o un programa o una atención que debería darse y no se da o no 

se dan bien. 

Entrevistado: Todo lo que son políticas que no vienen con un financiamiento 

adecuado, y este es un mal muy endémico de esta Comunidad Autónoma, no 

podríamos confundir que sea por ser el tipo de sector, ni el tipo de servicios. 

Muchas veces es algo tan concreto que no está suficientemente financiado. 

Entrevistador: ¿Cuál por ejemple destacarías? 

Entrevistado: el de tercera edad o el de dependencia si se crean leyes, si tú 

intentas hacer toda una serie de intervenciones para hacer esto y no consigues 

tener un financiamiento adecuado le estás haciendo mucho esfuerzo, podrás 

mejorar algunas cosas, otra vez tendremos que volver al cómo tener que 

hacerlo, pero más pronto o más tarde te vas a topar en que no tienes el dinero 

suficiente para mejorarlo y esta es una Comunidad Autónoma muy mal 

financiada, con lo cual yo no pienso ni que dependa ni de las personas que 

estén planificando esto, sino que ya hay un mal endémico de este tipo y no sé 

puede confundir. Yo pienso que de las cosas que se están haciendo bien en 

este momento es hacerlos de tal manera que nos aseguremos a que sean 

servicios garantizados. Esto hace que sea más fuerte la manera de implantarlo, 

la manera de que puedan continuar y esto me parece muy bien, es decir, ya no 

estamos haciendo un parche o no estamos haciendo algo para salir de este 

momento y tal y volveré a lo mismo, no sé puede continuar, denos tanto, y esto 

a veces ha pasado, la parte económica o la parte empresarial o la parte 

productiva, porque ha de entender que ha de participar de esto pero no de una 

manera a lo mejor como estaba acostumbrado, a una donación puntual, sino 

ser partícipe, de poder tener como exigencia que él se vaya marcando así 

mismo, bueno además de un tejido económico voy a participar de este tejido 

social. 
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Entrevistador: De acuerdo a lo que has ido diciendo, ¿cuáles crees que 

serían los pilares del Estado del Bienestar y de la política social en 

Baleares y en España también, a los que se les debería dar más 

importancia? 

Entrevistado: Sí, una reorganización del intermediario. Tú tienes como 

intermediario una estructura muy determinada, no te vas a inventar una en 

paralelo cuando tienes una estructura muy potente para llevarlo a cabo. Si tú 

pretendes cambiar las cosas sin tocar esta estructura y no dedicar esfuerzos a 

que esta estructura sea competitiva, llegue mejor al destinatario, lo empodere 

de lo que tú estás haciendo con él, yo pienso que habremos vuelto a tener 

unos años de mejoras en muchos aspectos y tal, por otra vez volvemos a algo 

muy temporal, muy quebradizo y que no habrás aprovechado la ocasión para 

también trabajar desde las estructuras que lo han de llevar a cabo, sigue 

siendo tremendo que tú puedas planificar políticas sociales completamente 

novedosas con leyes que no han existido hasta el momento y no se pueda 

estar trabajando con la estructura que se supone que lo tendrías que llevar a 

cabo o que lo dupliques o que tengas que recurrir a otros sistemas o 

contrataciones o cosas, porque no consideras que sea posible el cambiar estas 

estructuras de organización.  

Entrevistador: En ese sentido por qué no nos comentas un poco los 

niveles de coordinación entre las diversas administraciones de Baleares. 

¿Tú qué opinas respecto de esa estructura que debería desarrollar de 

manera probablemente más ágil, más eficiente, más eficaz por supuesto, 

las políticas que desarrolla? No solo de servicios sociales, sino un poco 

en el contexto en el que nos movemos, coordinación entre niveles… 

Entrevistado: No he visto que se haya podido conseguir una coordinación en 

base a la gestión, en base al proceso de lo que se está realizando, yo pienso 

que este es el reto en estos momentos. Siempre ha habido más o menos 

coordinación dependiendo de la voluntad entre las diferentes administraciones 

de ponerse de acuerdo. Si tú montas una serie de comisiones, de consejos, de 

lo que tú creas oportuno, estructural de coordinación, te vas a poner de 

acuerdo. En estos momentos tenemos un gobierno, pienso yo, que está 

teniéndose que poner de acuerdo en muchísimas cosas, con lo cual este 

aprendizaje lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo. A veces con muy 
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buen resultado, a veces supongo que no es tan fácil ponerse de acuerdo, 

entonces esto ya existe, y ya se puede hacer pero falta otra vez lo mismo que 

he dicho antes. Vale, esta coordinación que a nivel de dirección puede darse 

con más o menos éxito, el reto es que también se dé a nivel de gestión. Ya es 

igual si desde aquí lo ha planificado y tú lo ejecutas desde aquí pero tenemos 

que poneros de acuerdo en cómo va a volver todo esto, porque yo para re 

planificarlo desde la entidad que he creado el documento, la ley, el decreto que 

hace posible que se lleve a cabo la financiación pertinente, necesito un 

“feedback” muy determinado para saber por dónde continuar. Entonces no solo 

puedo dedicarme, es verdad que hay un marco competencial muy concreto que 

dice quien se puede dedicar a hacer una cosa y quien dedicará a hacer otra. 

Pero yo pienso que esto no es un impedimento, aunque tengas unas funciones 

diferenciadas, no es un impedimento para que no te tengas que poner de 

acuerdo en los procedimientos del cómo llevarlo a cabo, es decir muy bien, yo 

no solamente transfiero unas competencias para que me digas dentro de unos 

cuantos años cuatro datos o una vez al año de cómo ha ido o cómo no ha ido, 

sino que tenemos que ser partícipes de manera coordinada en cómo llevarlo a 

cabo, en algo tan concreto el cómo se esté haciendo.   

Entrevistador: Ahora hablábamos mucho de la Administración y el papel 

del tercer sector, en Baleares y de las ONG, ¿cómo crees que se puede 

valorar, qué impacto tiene? Porque hablabas de la insuficiente eficacia de 

las políticas en muchos niveles pero ¿y el papel del tercer sector, qué 

eficacia y, bueno, qué papel juega? 

Entrevistado: Antes lo decíamos, ya no se tendría que conformar en solo ser un 

complemento, sino en también ser un elemento que participa de este proceso 

de planificación y del proceso de decisión. Normalmente nos hemos 

acostumbrado a un papel del tercer sector en el cual, unos exponen una serie 

de necesidades y ellos se suman para poder dar respuesta a una serie de 

necesidades que ya le vienen dadas o a través de unas propuestas de 

participación ya marcadas, pues a través de ciertas plataformas, a través de tal. 

Es el momento de decir, no, tú en la decisión de qué es lo que se va a hacer y 

el cómo, también has de poder ser partícipe, sobre todo cuando eres una 

entidad o reúnes toda una serie de entidades con una gestión del conocimiento 

y con un proceso del funcionamiento que es de años, con lo cual puedes tener 
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un conocimiento y unas posibilidades de participación muy elevadas. El punto 

débil es que también, a lo mejor, están funcionando con unas estructuras que 

no permiten participar, pues son muy débiles, tanto a nivel de recursos 

humanos como a nivel de financiamiento, muy dependientes de subvenciones 

anuales, lo cual les pude dar que nos garanticen su funcionamiento, con lo cual 

se tiene que cambiar, no solo a este papel tan puntual, sino a un papel 

estructural como eje. 

Entrevistador: Y ¿qué otros actores ves en la política social? Por ejemplo 

las empresas privadas que han hecho cosas de formación, de… 

Entrevistado: Esto lo he dicho también, de que es momento de que sean 

partícipes como eje. Porque pienso que en algunos aspectos están muy 

preparadas para ello. Yo pienso que antes había dificultades a lo mejor al 

haber objetivos muy diferenciados entre el sistema productivo y el sistema 

público de protección. Pienso que ahora es un momento muy bueno para 

consensuar, para sentarnos una vez y otra en la mesa, para hacerlos partícipes 

de todo este proceso y para poder ver que hay objetivos, hay elementos que 

nos están uniendo, desde protección del territorio, desde creación de riqueza, 

desde participación en las políticas laborales que desde la administración se 

piensen llevar a cabo, desde la creación de servicios nuevos en los que ellos 

puedan participar y tal, y por supuesto ellos también puedan beneficiarse de 

algunos aspectos, porqué no. Es el momento de entender y de hacer más 

esfuerzos que nunca para unificar todos los ejes que vamos diciendo. No 

puede ser pretender en el caso de la familia, en el caso de las ONG, o de las 

entidades del tercer sector, nosotros vamos a formar un bloque, y el sistema 

productivo o el sistema empresarial es otro bloque, lo estarías convirtiendo en 

contrincantes, que pienso que es lo que se ha heredado durante mucho tiempo 

y todos tendremos que ceder y acostumbrarnos a ciertas cosas. El sector 

empresarial tendrá que acostumbrarse a  tener muy presentes la creación de 

este Estado de Bienestar que estábamos diciendo que se había puesto en 

entredicho, a lo mejor es el momento de que él se vea partícipe de este Estado 

de Bienestar y lo que hasta ahora  han sido organismos públicos y tal, tendrán 

que también ver como posibilidad el poder consensuar con el sistema 

productivo cuál es la mejor manera de poder llegar en conjunto a lo que 

pretendemos hacer. Y no pienso que esté hablando, vuelvo otra vez a lo mismo 
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de lo que a mí me interesa muchas veces más lo micro, no pienso que esté 

hablando solo de macro conciertos o de macro convenios, o de macro 

estructuras, o de macro acuerdos. A veces estamos hablando de algo tan 

simple, como que tú, que tienes una empresa de producción de 30 hoteles en 

esta isla, me gustaría acordar contigo que un colectivo que estamos teniendo 

auténticas dificultades de inserción, y que yo considero que es prioritario en 

base a las políticas que estoy haciendo, pues mujeres, en caso de familias 

monoparentales, familias con cargas de hijos, tú pudieras ser partícipe y 

también pudieras ser prioritario para ti y no me gustaría que esto pareciera algo 

descabellado, sino que pienso que es el camino, si somos capaces de ahondar 

en lo que es prioritario para nosotros, también pudiera acordar que pudiera ser 

prioritario para ti como empresa de producción, que este mismo grupo de 

población con ciertas dificultades, tú lo pudieras contratar antes.  

Entrevistador: Tenemos una comunidad un poco complicada porque 

tenemos como mínimo tres niveles de Administración, un cuarto nivel que 

está presente que es el Estado también. El rol de cada una de los cuatro 

niveles está definido competencialmente, tú lo decía antes en una 

normativa que deja claro pues que hace en sanidad el Estado o qué hace 

el gobierno autonómico, en servicios sociales qué hace el 

gobierno…bueno, está más o menos delimitado, pero tú crees que este 

rol está desarrollándose correctamente, no tanto sobre el papel sino 

desde la perspectiva de lo que realmente hacen los cuatro niveles de la 

administración, ¿hay alguna cosa que chirría, alguna cosa que crees que 

se podría hacer, sugerir modificaciones? 

Entrevistado: Sí, hace un rato estábamos hablando que a veces hemos 

entendido la coordinación o el ponerse de acuerdo a nivel de macro 

estructuras, bueno esto vas a una ley de bases de que ya es de hace muchas 

décadas y te encontrarás a cierta definición, vas a la ley de servicios sociales 

que sería otro ejemplo de que a veces sí que se ha llevado a cabo pero luego 

otro gobierno puede decidir pararlo que se supone que es otro avance en este 

sistema, pero yo vuelvo a decir que si esto realmente fuera suficiente, la 

distribución estaría muy claro, pero insisto de que no pienso que en este 

momento se trate de distribuir funciones porque a veces es una explicación un 

poco “nive”. El Ayuntamiento es la administración que está más cerca del 
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ciudadano, el intermediario que en este caso son los “Consells” que han de dar 

un apoyo a estos Ayuntamientos pequeños que no pueden llegar y tal, parece 

ser más necesario en otras islas que en la nuestra.  

Entrevistador: En Menorca, Ibiza y Formentera que no en Mallorca. 

Entrevistado: Exacto y parece que siempre el de Mallorca puede tener un 

marco competencial más ambiguo con el “Govern” o tal, y en cambio, bueno, 

yo pienso que la realidad no es así y tenemos documentos muy objetivos que 

lo demuestran. Pues puede haber un “Govern” y volvemos a lo de 

procedimentar de manera conjunta el cómo se hacen, que no solo está 

diseñando lo que se va a hacer, sino que también lo está interviniendo y lo está 

haciendo llegar directamente al ciudadano. En este momento tenemos varios 

ejemplos de intervenciones muy concretas, que no se han centrado solo en la 

planificación, sino insisto, está llegando directamente al ciudadano y no creo 

que de manera negativa, sino de manera positiva.  

Entrevistador: te estás refiriendo a servicios sociales. 

Entrevistado: Yo todo el tiempo estoy hablando de servicios sociales, las otras 

políticas yo no me atrevería.  

Entrevistador: Piensa también si se te ocurre alguna, algún ejemplo en 

otro ámbito, de des adecuación o de correcto funcionamiento. 

Entrevistado: Sí, por ejemplo, yo pienso que está marcando en estos 

momentos el poder llegar directamente a la población, por ejemplo, con 

campañas de igualdad. Lo digo para no hablar siempre de macro servicios o de 

servicios destinados a los sectores clásicos a los que servicios sociales se 

había dedicado, sino que pienso que se han de reivindicar los servicios 

sociales que llegan a la población, en general, y al resto de población que no 

está solo en un sector catalogado como de necesitado, sino en cualquier sector 

de la población que aunque no lo esté catalogado, y digo lo de necesitado entre 

comillas, sí que pueda haber una necesidad.  o acabo de ver el “Govern” estar 

lanzando campañas sobre la igualdad, o sobre la no discriminación, o sobre la 

no violencia, las que interviene, o la no homofobia, las que interviene 

directamente y lo hace llegar directamente a la población y espero que los 

servicios laborales sigan siendo otro ejemplo y están diseñados por el 

“Govern”, la que me pedías de otros sectores están ejecutados por el “Govern” 

y llegan directamente a la ciudadanía, con lo cual si tú vas a un concepto 
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excesivamente simple de quién está más cerca o quién está más lejos, para 

que haga una cosa ya chirría, porque quien tú te parecía que está más lejos a 

lo mejor está llegando de manera adecuada al ciudadano y quién te parecía 

que está más cerca, a lo mejor por falta de recursos económicos, por falta de 

directrices claras, o por falta de coordinación de su gestión, no está llegando de 

la manera adecuada. Y referente al cuestionamiento del intermediario, en este 

caso, lo que en el resto del país son diputaciones y aquí son los “Consells” 

Insulares, si volvemos al qué otra vez y a ponerse solo de acuerdo con el qué 

hace uno y qué hace otro, puedes cuestionar cualquiera de los tres aspectos, 

porque ya he dicho que uno puede llegar mejor o puede llegar peor 

independientemente de cómo esté. Yo pienso que vuelvo a reivindicar una vez 

más el cómo, la planificación estratégica no solo define lo que hace falta, sino 

que te está marcando con una serie de líneas que vas desarrollando después 

cómo llevarlo a término. Si tú diseñaras de manera coordinada el cómo llevarlo 

a término, no entraría lugar ni que se pueda cuestionar ni la administración 

local, ni el intermediario, ni quien planifica las tres administraciones podrían ser 

partícipes de la intervención que se haga, a nivel social o a nivel de otros 

sistemas de protección. No sé por qué en el caso de servicios sociales siempre 

se ha visto tan acotado esto, cuando en otros sistemas de protección, parece 

haber salido de todo esto, de quién ha de hacer el qué, o si el Ayuntamiento tal, 

de una manera menos complicada. En el caso de los servicios de salud, tiene 

servicios diferenciados en territorio pero no se ha complicado en quién va a 

depender del Ayuntamiento, quién va a depender de una administración 

intermediaria, y qué va a depender del “Govern” y el “Govern” lleva muchos 

años desplegándolo a todos los niveles, igual que un Ayuntamiento, también 

tendría que ser capaz no solo de hacer el producto finalista de servirlo al 

ciudadano, sino también una parte creativa. Los que estábamos aquí cuando 

se estaban montando los Servicios Sociales en los 80, la misión y la función del 

Ayuntamiento y de los departamentos municipales de servicios sociales no era 

solamente servir un producto que se ha creado desde otro sitio a la ciudadanía, 

como parece que ha acabado siendo así en muchos aspectos, sino también la 

creación de servicios comunitarios que se puedan servir a la ciudadanía y se 

puedan diseñar y financiar desde el propio Ayuntamiento, con lo cual me 
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parece mucho más parte de todos, lo que se puede hacer en los diferentes 

niveles.  

Entrevistador: Recuerda la diferenciación que hacíamos entre política de 

servicios sociales, política social más general, Estado del Bienestar y 

modelo social que lo integraba un poco todo. Si tuvieras que ponerle una 

etiqueta para caracterizar ese modelo, el nuestro, el autonómico, ¿cuál le 

pondrías o cuáles? Pueden ser un par. 

Entrevistado: Avance, participación y eficiencia. 

Entrevistador: Y ¿qué papel juega la cultura en todo esto? Hablábamos de 

políticas, tú antes habías comentado cosas sobre el aprendizaje de una 

población, la maduración…Bueno, ¿qué papel crees que juega? 

Entrevistado: Lo he tocado solo muy puntualmente y de una manera superficial 

pero para mí es este papel, no puedes sorprenderte cada 4 años de unos 

resultados de unas elecciones, o no puedes sorprenderte cuando en un 

momento determinado que esté pasando algo grave en la sociedad pues no se 

salga a la calle a reivindicar, no puedes sorprenderte que se siga manteniendo 

según que leyes mordaza o según qué tipo de leyes y aquí no ha pasado nada 

y no haya una estructura sólida. No puedes estar constantemente 

sorprendiéndote de estas cosas o diciendo que no estás encontrado 

explicación a estas cosas. A lo mejor es el momento de dejar de sorprenderse 

y trabajar para que estas cosas cambien, esto lo dirían perfectamente los 

antropólogos, interviene esta interpretación social, esta interpretación cultural, 

estos cambios en el grado de conocimiento, en el grado educativo que tú 

pretendes llevar a cabo. Es decir, estas cosas que tú estás produciendo, estos 

cambios a nivel de políticas social que has de ir haciendo, es el momento de 

que vayan acompañados con unos cambios y con unas estructuras que 

permitan estos cambios en la población general. No ha de dar miedo ni una 

población que se tenga que empoderar más, ni una población que sea mucho 

más participativa y mucho más reivindicativa en las políticas sociales. El Estado 

de Bienestar ha de adaptarse al modelo de funcionamiento que haga que estas 

políticas sociales pasen a ser partícipes o pasen a ser de una manera mucho 

más elevada como exigencia de la población a la que van destinadas. 

Entrevistador: Si hubiera que diferenciar modelos sociales en España, 

¿crees que podríamos hablar de varios modelos? Yo que sé, por ejemplo, 
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uno modelo el vasco y navarro y todos los demás estaríamos en una 

única bolsa o crees que hay varias diferenciaciones que se podrían hacer. 

Y ¿cómo posicionarías Baleares en esos diversos modelos? 

Entrevistado: Bueno esto ya lo hemos dicho, que yo a lo mejor a nivel macro 

tengo más desconocimiento en este momento que a nivel micro y tal, pero mi 

opinión, insisto es que no se ve de manera clara modelos diferenciados. Lo 

mismo que te he dicho a nivel europeo, te lo digo a nivel nacional. Es verdad 

que puede haber estructuras diferentes y régimen de financiación diferenciado 

de lo mismo, las situaciones especiales del país Vasco, que según qué 

situaciones de otras comunidades autónomas. Así y todo, a mí me cuesta verlo 

como un modelo social diseñado, planificado y llevado a cabo, lo sigo viendo 

aún, a lo mejor necesito más información al respecto como muy dependiente 

de los organismos y de quién está dirigiendo estos modelos casi 

personalizados. Y pienso que a veces en según qué aspectos puede ser 

objetivizado y todos hemos visto, y tocaría verlo así, que dependiendo de quién 

gobierne una comunidad autónoma el modelo social puede ser bastante 

diferente, es verdad que en según qué aspectos no tanto, si depende de la 

financiación o seguramente porque hay cosas que se están haciendo bien aún 

con gobiernos completamente diferentes, pero si hubiera un modelo social 

diseñado a largo plazo, o un modelo educativo diseñado a largo plazo no se 

verían estos cambios, qué está pasando pero, que en el caso de servicios 

sociales y volvemos a lo mismo, es mucho más sensible por lo que hemos 

dicho de que se puede poner en cuestión lo que se ha estado haciendo, se 

puede volver excesivamente muy atrás, tiene una normativa que lleva mucho 

menos tiempo desplegado y mucho menos control de si se está llevando a 

cabo o no que el sistema educativo o que el sistema sanitario, por ejemplo, a lo 

mejor éstos si ya se ponen en entredicho que el modelo educativo se 

corresponda a un modelo más o menos estable y ya vemos que también se 

puede ir cambiando muchos aspectos cada cuatro años, a mí me cuesta aún 

mucho más ver modelos muy diferenciados en el caso de servicios sociales, al 

menos a nivel general. 

Entrevistador: Y en cualquier caso tanto si… tu hipótesis es que no hay 

modelos diferenciados pero, crees que se está produciendo un proceso 

de divergencia en las diversas comunidades autónomas o de 
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convergencia o se sigue manteniendo el que domina mucho la política y 

la administración sobre las sociedades o se están produciendo cambios 

que hablan de una posible divergencia respecto de unas zonas del país, 

respecto de otras… 

Entrevistado: Sí, yo pienso que hay aspectos estructurales que han marcado 

esta divergencia, se está viendo, no es el mismo grado de protección hacia las 

personas desempleadas, por ejemplo, lo que ha vivido Andalucía en las últimas 

décadas del que haya podido vivir otras comunidades al respecto. Es decir, hay 

aspectos estructurales, aspectos de financiación, no es lo mismo lo que recibe 

cada comunidad autónoma, o cada gobierno autonómico del estado para poder 

realizar estas políticas, estoy ya te puede marcar que se estén viendo 

diferenciaciones. Y luego a veces hay que recordar que tampoco no ha sido lo 

suficientemente repartido las ideologías de una tendencia o las ideologías de la 

otra a lo largo del país como para poder comparar el nivel de eficiencia o el 

nivel de eficacia de lo que está haciendo. Normalmente hemos tenido un país 

generalmente de un color, es verdad que alguna legislatura de otro color como 

para que pudieran mostrar más diferencias pero siempre era residual, era 

mayoritariamente de un color. Lo que sí hemos podido ver es que aunque fuera 

mayoritariamente de un color a nivel de estado, sí que se volvía a producir que 

comunidades autónomas o gobiernos autonómicos del mismo partido que el 

gobierno central, estaban en desacuerdo con según qué cosas de realizar a 

cabo, con lo cual reforzaría lo que te estoy diciendo, que estoy pensando, de 

que depende muchísimo del gobierno autonómico. Al pensar esto, sí veo que 

se van a hacer de cada vez más factores diferenciados en el grado de 

protección según sea la ideología que se dé en este momento, sea más 

progresista o sea más conservadora y según sea, por eso insisto tanto, el 

sistema de gestión que acompañe a esas propuestas, puede ser más 

participativo o menos, puede ser más de subcontratación privada o menos, 

puede ser más de acercamiento o puede ser más incluso innovadora. Yo 

pienso que un factor potente que ya se está empezando a ver en según qué 

comunidades que era lo que me pedías o tal, es una diferenciación en cuanto a 

la innovación, en la manera de hacer cosas y yo insisto que esta innovación no 

siempre va acompañada de mucho más gasto. 
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Entrevistador: ¿Cómo crees que ha afectado la crisis en este sentido, ha 

afectado igual en el conjunto del Estado, de manera diferencial, sigue 

afectando, qué papel juega la crisis en este sentido? 

Entrevistado: La crisis pienso que ha sido devastadora en el nivel de que la 

población, las personas han pasado a tener que asumir que el estado no les 

podía ayudar o no les podía proteger de según qué situaciones, no solo de 

servicios sociales o de necesidades sociales, sino de otras necesidades. Yo 

pienso que el efecto ha sido devastador y un efecto de que es difícil 

recuperarse a corto plazo, por ejemplo, si tú has desmontado redes de apoyo, 

las redes de apoyo, no es decir, ¡ay bueno ahora las volvemos a montar y 

funcionan! si ya lleva muchísimo tiempo sin estar funcionando, yo pienso que 

es una de las primeras cosas que sacrificaron fue esto, no basta decidir ahora 

van a volver a estar, sino que llevan un trabajo mucho más a largo plazo. Y 

luego pienso que fue el decir, bueno no vamos a poder proteger de la manera 

más adecuada a todo el mundo que necesite un grado de protección, pero 

protección en un sentido paternalista, estoy hablando de protección en el 

sentido de protección social de decir bueno...usted es que tiene derechos de 

que se le proteja de una serie de aspectos que le van a dificultar muchísimo su 

vida durante todos estos años, y me estoy refiriendo a esto. Y usted es el 

primero que a lo mejor si pudiera ser partícipe en este grado de protección 

hacia su proceso de socialización y hacia dar respuesta a las necesidades de 

usted, ya podría salirse por su cuenta de todo esto, me estoy refiriendo a 

protección, a protegerse con un sistema de protección de servicios sociales, 

supongo que se entiende así. Lo que estaríamos diciendo es que en el 

momento de la crisis no ha sido posible esto y hemos aceptado que esto no era 

posible y que al no ser posible invertir más en esto, se llegaba a un momento 

determinado  y a partir de este momento usted podía perder su vivienda, usted 

podía salir completamente fuera del mercado laboral, sin posibilidades de 

poder continuar en él seguramente ya de por vida, según la edad que usted 

tuviera, y usted pasaba de no formar parte de una ciudadanía de la que había 

sido parte durante todos estos años a nivel social, a nivel cultural...A usted se 

le estaba borrando de esta sociedad y no podíamos, un sistema de protección 

no funcionaba, ni se pretendía que pudiera volverlo a hacer partícipe hasta que 

las cosas se mejoraron. Esto es tremendo tener que asumirlo, esto y que la 
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población lo tenga que aceptar y volvería al cómo, que no se pudiera invertir 

más dinero, no quiere decir que no se pudiera hacer absolutamente nada de lo 

que no se ha hecho. Para mí era una opción ideológica, el que la ciudadanía 

pasara a entender que esto ya no iba a ser posible, porque pienso, sigo 

pensando que sí, hubiera sido posible, aun entendiendo que no era posible 

conllevar un aumento de recursos económicos, sí, hubiera sido posible el poder 

mantener aspectos que ahora vemos que sí son posibles mantener por el 

simple hecho que se están haciendo, se intenta que se hagan de otra manera, 

sin todavía tener ni haber salido de una crisis económica, por esto pienso que 

era una apuesta ideológica de, hasta aquí va a llegar el Estado de Bienestar, 

hasta aquí van a llegar las políticas sociales y en esta época de crisis va a 

quedar demostrado que es hasta aquí lo que se podía hacer. 

Entrevistador: Y en ese contexto, ¿cuáles son las tendencias que tú 

observas que se están produciendo ahora? en ese…ahora me hablabas 

de que había unas opciones muy claras en el periodo más intenso de la 

crisis y en este momento actual cuáles crees que son las tendencias en el 

modelo social español, esas tendencias de futuro que se están viendo 

que se pueden desarrollar. 

Entrevistado: A nivel de estado español pienso que todavía arrastramos cierta 

inercia de todos estos años que se han vivido. Es muy difícil en este momento 

a nivel de estado español reforzar el papel de la administración pública cuando 

llevas casi una década, no estamos hablando de una legislatura u otra, 

estamos hablando de que llevas una década en la cual se ha ido debilitando la 

estructura de la administración pública a la hora de hacer frente a estas 

situaciones, sea en servicios sociales, sea la protección laboral, el sistema 

productivo, el sistema sanitario, sea el que sea. Yo pienso que todavía no hay 

una tendencia a nivel estatal de recuperar este papel perdido, sobretodo en un 

aspecto que para mí es el que no tendría que haberse descuidado y es el que 

se convierte en el garante de los derechos.  

Entrevistador: En ese sentido, ¿tú que crees, hacia dónde crees que 

debería ir? porque podríamos identificar unas tendencias pero tú crees, 

por ejemplo ahora hablabas de una tendencia que es una opción que tu 

defenderías… 
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Entrevistado: Sí, a ser el garante de toda una serie de derechos que se han de 

mantener, no puede depender la ciudadanía en una situación de crisis de un 

sistema no garantizado aún lo suficientemente como el de servicios sociales, 

hay otros sistemas.  

Entrevistador: que fragmentariamente está garantizado pero, en 

dependencia, en… 

Entrevistado: En otros aspectos que se han entendido como para poblaciones 

necesitadas pero que no se habían entendido para población general. Porque 

usted lleva años con otros sistemas de protección que tienen más capacidad 

de ser garantes de estos derechos, por ejemplo, el sistema de protección al 

trabajo o el sistema de protección a la vivienda, se supone que tenían más 

posibilidades, entre otras cosas porque no tienen por qué depender de una 

financiación excesivamente puntual, sino que ya depende de una financiación 

mucho más estable o que se han invertido, no se puede comparar lo que se 

invierte a nivel económico, a nivel de trabajo, a nivel estatal que a nivel de 

protección del sistema de servicios sociales. Entonces que pasó, si la 

administración ya no se convierte en el garante de estos derechos, propicia que 

usted no le vamos a proteger desde un sistema fuerte sino que usted pasa a 

ser protegido precisamente de un sistema de protección pero el más débil, el 

que depende de ayudas de subsistencia, el que depende de si este año va a 

tener financiación suficiente o no, yo no entendía cómo es posible que un 

sistema que tiene organizado y tiene montado subsidios de desempleo y otras 

ayudas para población que se queda sin trabajo, no va a dar protección, no va 

a garantizar protección desde este sistema que tiene instaurado y va a derivar 

a la población en una situación de necesidad, solamente de empleo, porque el 

sistema productivo le está escupiendo pero le voy a derivar a un sistema de 

protección en el que usted va a depender de una administración que a lo mejor 

tiene presupuesto este año o a lo mejor no. Esto es grave, esto es grave y 

pienso que la primera tendencia a recuperar es ¡oiga la administración se va a 

convertir en garante de usted!, pero volvemos otra vez al cómo, que ya sé que 

soy pesado en esto. El qué es que sea garante pero el cómo sigue siendo muy 

importante porque hay muchas maneras de ser garante y aquí vamos al cómo. 

Desde una estructura muy cimentada, con una financiación garantizada por ley, 

nadie ponía en cuestión que los niños van a dejar de ir a la escuela o tener 
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derecho a una adecuación, o que usted puede ser atendido en servicios 

públicos. Nadie lo ponía en cuestión, cómo va a poner usted en cuestión que 

cuando el sistema productivo no le permite a usted continuar con su proceso de 

sociabilización como ha sido posible que yo le ponga en cuestión que el 

sistema de protección laboral le ha de proteger y le haya podido derivar a un 

sistema más débil, esto es demencial. 

Entrevistador: ¿Tú crees posible la cohesión social en España? Nuestros 

datos siguen siendo muy malos comparativamente con Europa, estamos 

a la cola en muchos de los indicadores de cohesión, de pobreza, de 

necesidades, etc. ¿Todavía lo ves posible? 

Entrevistado: Sí, yo pienso que es posible y necesario. Y hay un aspecto 

esperanzador, nuestra sociedad ha cambiado mucho en las últimas décadas y 

yo vuelvo a lo micro que ya he dicho que era más lo mío, yo pienso que en 

estos momentos el nivel de una población preparada para ser más solidaria, 

consumir menos recursos ambientales, preparada para vivir de otra manera, ya 

no vamos en aspectos solo de política social o solo de Estado de Bienestar 

aunque sí intervenga directamente, estamos dispuestos de cada vez más 

personas a vivir de otra manera, es decir, tenemos una serie de elementos que 

nos tendrían que ayudar a una mayor cohesión social, porque no estamos 

hablando solo de una cohesión social de macro estructura no, me acuerdo 

cuando se hablaba de la cohesión social entre las estructuras solo 

empresariales o sindicales con las de políticas públicas. Volvamos otra vez a lo 

micro, una sociedad preparada para dar forma a esto, muy bien financiémonos 

desde arriba, diseñémonos, planifiquémonos desde políticas estatales, desde 

políticas autonómicas muy claras que fomenten esto, pero trabajémoslo desde 

abajo, desde los niños, desde estas familias como están viviendo y tal, no 

puede ser que una población cada vez más sensibilizada hacia un menor 

consumo energético y poder vivir de otra manera se le grabe las políticas 

medioambientales directamente que hacen que, por ejemplo, placas solares, 

otros sistemas de vida que le ayuden, es decir, hay un discurso completamente 

contradictorio entre lo que estoy diciendo que es adecuado y hacia donde 

tenemos que tender como sociedad con unas políticas que no son nada de 

cohesión ni nada coordinadas con esto que estamos diciendo, tiempo al 

tiempo, cuánto tiempo vas a continuar apostando por alternativas en este modo 
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de vivir si a ti se te ve agravado cada vez, si tú estás manteniendo unas 

políticas de información a la población que dejan mucho que desear en cuanto 

a objetividad, en cuanto a claridad y en cuanto a que estén fomentadas en 

datos fiables, cómo vas a poder compaginar esta manipulación de la parte 

informativa referente a, por ejemplo, el problema de la acogida, de población 

que huye de una guerra, con una población que está de cada vez más 

dispuesta a compartir o seguramente bien informada vería que tampoco no 

pasa nada a la hora de compartir con poblaciones y con culturas que vemos 

tan diferenciadas, si tú no le facilitas esto, cuánto duraría una cohesión social 

que hace décadas que estamos reivindicando sino trabaja a nivel de los ejes 

que hemos dicho antes: la familia, el tercer sector, el tejido empresarial que lo 

pueda fomentar... Volvemos otra vez a lo mismo, yo pienso que el Estado de 

Bienestar solo se mueva a nivel macro sirve para cambiar cosas y es verdad 

que es indudable que ha garantizado derechos pero, con dificultades de 

mantenerse a largo plazo. Pero si se mantiene, si se traslada a nivel micro para 

que cada familia pueda recibir, pueda interiorizar esto, las entidades no 

gubernamentales pueden ser partícipes de esto, tienes más garantías del 

cambio social. Es una cosa que ha de estar cohesionada, pero cohesionada 

para qué, para un cambio social espero, no para mantener un sistema 

productivo poco adecuado. Entonces si ha de haber una cohesión social que 

dispare, o que ayude, o que acompañe en un cambio social, este segundo 

aspecto, esta finalidad ha de estar presente en como lo has diseñado. 

Entrevistador: ¿quiere añadir alguna cosa más, alguna aclaración? 

Entrevistado: No, lo que estaba diciendo de que mi grado de conocimiento es a 

nivel de gestión, a nivel de gestión de estas políticas tan generales, cómo se 

llevan a cabo a nivel tan concreto y claro, yo lo he intentado trasladar a este 

nivel de concreción, no tan basado en macro análisis o en datos a nivel 

general, sino en una opinión personal o en una opinión también basada en mi 

conocimiento. Bueno de todo esto que con la estadística parecía que 

estábamos viendo. Bueno cosas muy diseñadas con un coste económico que 

tú estás dispuesto a llevar a cabo y Baleares sigue siendo la más alta en gasto 

social pero que algo pasa para que no tenga una repercusión directa. 

Entrevistador: Muy bien. Muchas gracias Tofol. 

Entrevistado: A vosotros. 
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Anexo 4. 

 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL DEL 
ÁREA DE BIENESTAR Y DERECHOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
PALMA.  

 

Francisco Belles i Ribot. 

Área de Bienestar y Derechos Sociales. 

Ayuntamiento de Palma. 

Avenida de Gabriel Alomar, 18  Palma 07002. 

Tel. 971.22.59.77 

 

Entrevistadora: Buenas tardes. Estamos aquí para hacer una entrevista 

sobre política social, Estado del Bienestar y modelo social de la 

Comunidad Autónoma. Bueno, ya te he explicado un poquito así que 

vamos directamente a la entrevista. El primer bloque que vamos a tratar 

es sobre Modelo Social Español y la política social en España. Bueno, 

queremos que nos expliques un poquito si existe un modelo social 

español y éste en relación a otros países de la Unión Europea. 

Experto: ¿Si existe un modelo social español? Si, si lo que una cosa es que 

sea el deseado o no. Yo creo que, mi opinión particular sin mucho análisis, creo 

que el modelo social español. O sea el actual, uno, no es el deseado y dos, no 

sé si es un modelo social al cual nos están llevando. Es una opinión. Yo creo 

que sobre todo hay un antes y un después de la llamada crisis. La famosa 

crisis que yo creo que, personalmente creo que puede haber servido de excusa 

para alargar según qué políticas que se están llevando a cabo. Laboral, control 

del gasto social. Entonces yo no sé si al final es un modelo deseado o no. No, 

no es deseado y yo creo que es inducido un poco. Y el actual pues yo creo que 

está basado en eso, en que la gente acepte una serie de reglas que le vienen 

impuestas y que la gente se acostumbre a, pues, ha aceptar trabajos que se 

están aceptando con precariedad laboral, con unas condiciones bastante 

pésimas. Entonces, eso sería un poco. Si hay modelo social, no sé si es el 

adecuado pero creo que es inducido por una serie de estamentos o 

instituciones que bueno, que quieren que haya este determinado modelo social. 
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Entrevistadora: Y este modelo social que vemos en España, ¿en relación 

a otros países de la Unión Europea? 

Experto: Yo creo que se juega a, con las mismas cartas. Es verdad que en 

Europa ha habido siempre diferentes modelos sociales. Creo que, en el papel, 

sí que estaba la intención de generar un modelo social europeo pero que al 

final, al final yo creo que al final no se ha. Al final, sobre el papel sí que había 

una intención de crear una sociedad más igualitaria, más responsable con el 

medio ambiente, más, con condiciones laborales, que la gente sí que tuviera 

unas condiciones laborales más justas, pero al final creo que no, que cada uno 

ha funcionado como ha podido o como ha podido y el modelo social de la 

Agenda 2020, creo que era, ha quedado sobre el papel. Bueno, la Unión 

Europea se ha construido en base, al menos, hasta hoy yo creo que en un 

marco. Sólo se ha llegado a un acuerdo, en lo que es, a nivel económico o 

monetario. Como he dicho, el resto no se ha conseguido. 

Entrevistadora: ¿Cómo definirías o caracterizarías el modelo social 

español? ¿Cuáles son sus pilares? A lo mejor respecto a las políticas 

sociales, la familia… ¿Cómo lo caracterizarías? 

Experto: Pues, lo que he dicho antes, actualmente nos estamos 

acostumbrando a unas relaciones laborales injustas, nos estamos 

acostumbrando a la idea de que, como hemos vivido a la falacia de que como 

hemos vivido por encima de nuestras posibilidades debemos aceptar lo que se 

nos viene impuesto. Pero al final quienes hemos vivido por encima de sus 

posibilidades no hemos sido, no ha sido la ciudadanía, han sido otros 

estamentos, otras personas. Entonces… 

Entrevistadora: Los pilares. 

Experto: Los pilares. Para mí, los pilares del modelo social actual, o sea es, eh. 

Relaciones laborales injustas. Espera, es que me cuesta mucho… 

Entrevistadora: Cambia el idioma, no pasa nada. 

Experto: Es igual, no te preocupes. 

Entrevistadora: No, no te preocupes, cambia el idioma. 

Experto: Ehhh. Control del gasto social, eh. Bueno. 

Entrevistadora: Bueno, ahora un poquito, ¿en qué se diferencia este 

modelo que hemos definido ahora, el español en relación a otros países 
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de la Unión Europea? Tanto en la dinámica social como en las políticas en 

sí. 

Experto: Yo creo que hay diferencias entre el norte, entre el centro y entre el 

sur europeo en el modelo social o en políticas sociales. Y, bueno, norte, sur. 

Norte, centro y sur y luego está lo que sería Gran Bretaña, bueno Gran 

Bretaña, Inglaterra, Escocia y Finlandia, serían políticas diferentes, políticas 

completamente, vamos años luz. El norte, todo lo que es el modelo 

escandinavo, por eso decía Noruega, tienen muy claro que los impuestos de 

los ciudadanos tienen que revertir en la población con lo cual tienen una 

sistema de estado de bienestar. Creo que en el Estado Español no se ha 

llegado nunca ni a la mitad, ni a la mitad. Creo que estamos, mucho más 

similar a las políticas, al modelo social de lo que sería Inglaterra y tal, en la 

época de Thatcher que marcó, marcó un antes y un después en la política 

social que más cerca de Alemania, bueno de Francia y tal. Creo que hay 

diferentes velocidades, diferentes modelos y lo que es el sur. El Estado 

Español, Portugal, Grecia ya no, Italia, nada que ver con el resto de Europa. Y 

luego lo que es Alemania, Francia, Austria, tampoco tienen nada, bueno, tiene 

algo que ver pero no llega al modelo escandinavo, que sería Noruega, Suecia, 

esto. 

Entrevistadora: Vale, entonces en la relación esta que me estabas 

comentando, ¿Crees que se puede hablar de un modelo mediterráneo del 

Estado del Bienestar? Y, si se puede hablar de este modelo mediterráneo, 

¿Crees que España estaría incluida en este, en este modelo? 

Experto: Sí, sí, sí. 

Entrevistadora: Si, es así como lo has descrito hasta ahora. 

Experto: Sí, sí. 

Entrevistadora: Vale. ¿Cuál crees que va a ser la evolución del Estado del 

Bienestar español en los próximos años? ¿Se va a poder acercar a algún 

modelo europeo en concreto o, hacia dónde vamos a ir? 

Experto: Complicado. Complejo. Sobre todo porque intervienen, yo creo, 

muchos factores. El Estado Español, no solo el modelo del Estado de 

Bienestar, sino el modelo del estado puede variar o no variar en pocos años 

con lo cual dejaría en. No sé, cercano el proceso de independencia de 

Cataluña, afectaría mucho o bastante a lo que podría ser el modelo de 
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bienestar del Estado Español. O sea, sí. Está claro que si esta parte del Estado 

se va, las reglas del juego cambiarían muchísimo. Y a nivel económico, 

afectaría bastante y afectaría bastante entiendo que también al modelo 

económico, al modelo económico de Baleares porque entiendo que alguien 

tendría que ser uno de los motores de, económico del Estado. Que ya lo 

somos, en parte, pero bueno si… Con lo cual, eh, hablar del futuro del Estado 

del Bienestar sin tener en cuenta los posibles cambios en el modelo del estado, 

eh, se hace difícil. Podemos pensar que no pasa nada y que todo queda igual, 

sino, sino el panorama se complicaría bastante para el estado económico, el 

Estado del Bienestar y para todo. ¿Cuál era la pregunta que ahora? 

Entrevistadora: Contando con que todo sigue como está, ¿cuál crees que 

va a ser la evolución del Estado de Bienestar Español? Y si crees que se 

va a acercar, a asimilar al… 

Experto: No, no. 

Entrevistadora: Vale. 

Experto: No, creo que no. Si sigue todo como tiene, como pinta que va a 

seguir. Desgraciadamente, bueno, los índices de pobreza y exclusión no han 

más que aumentar. En Baleares como en el resto del Estado. Y no creo, yo no 

soy optimista en que los futuros diligentes del Estado Español, de España, 

varíen algo las políticas actuales, ¿no? Sobre todo porque, porque bueno, 

estamos en un sistema de, de chantaje o de, de. Si, le llaman deuda, del 

Estado pero en el fondo son deudas que tienen los bancos y las pagamos 

todos. Entonces Europa ahí, bueno, basta ver Grecia lo que, lo que pudo ser y 

acabará siendo Grecia, no tiene nada que ver. Grecia está sometida a un 

chantaje económico brutal y las élites económicas europeas no van a dejar que 

evolucione mínimamente sin controlarlo ellos. Con lo cual no creo que varíe 

mucho, varíe mucho con estas reglas del juego. 

Entrevistadora: Vale. ¿Tú crees que las políticas que se desarrollan desde 

la Unión Europea facilitan que se llegue a una homogeneización de las 

políticas de la Unión Europea?  

Experto: Yo creo que cuando hablamos de Unión Europea está un poco, lo que 

te he dicho antes, ¿no? que sobre el papel sí que, sí que se plasman objetivos 

e ideas y ganas de ir hacia un modelo europeo más social, más igualitario, más 

ecológico, más, pero al final, al final, no, no. 
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Entrevistadora: No se llega a nada, ¿no? Igual la intención sí que está 

pero las actuaciones no… 

Experto: Es esto de, ah, ¿tú que eres anti europeísta? No, o sea yo. Es un 

poco el amor y odio. Es decir, ostras, es que con Europa no llegaremos pero 

sin Europa tampoco. Entonces claro, construir una Europa más social, más 

ecológica, más justa es un deber. Hay que trabajar ese objetivo, con ese 

horizonte, pero al final Europa es mucho más que sus estados y, y, insisto creo 

que Europa se ha construido básicamente en el sistema monetario pero no se 

ha construido en base a un sistema común de leyes y otras cosas que no son 

leyes. Eso complica mucho la cosa. Yo no soy optimista en ese sentido. Pero 

insisto el objetivo es construir una Europa más social y más justa. Claro de 

momento eso se consigue pues eso, pues yendo y trabajando así pero. Creo 

que el Parlamento, yo veo pinta poco, mandan las Comisiones, o sea, no, no. 

Para mí no están, no está bien encajado porque tampoco interesa que esté 

bien encajado. O sea, ningún estado ha querido, ha querido perder ninguna 

parte de su soberanía en pro, en beneficio de construir unos Estados Unidos 

pero europeos y está claro que con solo el euro no basta porque, estaría el 

debate de bueno, ¿se puede vivir fuera de Europa con? Pues a lo mejor sí, no 

lo sé, pero a lo mejor sí. Me estoy liando aquí… 

Entrevistadora: Vale, bueno, un poquito con lo que me estabas 

comentando, a ver si se está impulsando un modelo de bienestar único 

desde la Unión Europea. 

Experto: No. Vamos, no. O si y no me lo han contado, pero. 

Entrevistadora: Vale y ¿tú crees que esto que estamos comentando hasta 

ahora puede afectar a la cohesión social? 

Experto: si, si, o sea, vamos, de muchas maneras. A cuanta más desigualdad, 

a cuanta más injusticia, a cuanta más, menos cohesión hay. Cuanto más 

modelo individualista, mucha menos cohesión social y en Europa, o sea es, ya 

te apañarás. En Grecia, bueno, por ejemplo ¿no?, que es lo que ha pasado, 

¿no? bueno, ya. Al final los bancos, al final quien, los bancos y quien deja el 

dinero y Alemania al final quiere cobrar y el resto le importa, le importa poco. 

Entrevistadora: ¿Cómo valoras el papel del tercer sector en España? 

¿Qué puntos podrías destacar como positivos? 
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Experto: Para mí el tercer sector es lo más importante y, hablando ya de 

servicios sociales es lo más importante que le ha ocurrido a este Estado en 

años. Hay que pensar que, desgraciadamente, donde no llega la 

Administración que es a muchos lugares, llega el tercer sector y posiblemente, 

posiblemente ellos son capaces de hacer propuestas, iniciativas, que la 

Administración por lo que sea, por lo que sea. Por problemas administrativos, 

falta de motivación de quien sea. Pues eso, ni se proponen ni se llega. 

Entonces yo creo que es un pilar básico y le da ese punto, ese punto de 

frescura y de motivación, de ganas, de pasión que le falta a la Administración 

en el momento de hacer cosas, proponer cosas. Entonces para mí es básico el 

tercer sector.  

Entrevistadora: ¿Destacarías algún inconveniente, algún punto negativo? 

Experto: No sé ahora. 

Entrevistadora: Si no tienes nada negativo a destacar, no… 

Experto: No, no, a ver, ni todo es blanco ni todo negro. No, no, la verdad es que 

no. O sea, siempre hay, siempre hay la tonalidad de grises en todos los sitios, 

en la Administración y en el tercer sector. Que alguna entidad del tercer sector, 

para mi gusto, se ha quedado anclada en los ochenta y no, no, no se ha 

reformulado, bueno, sí, pero eso no quita que el tercer sector pues sea un pilar 

básico. Insisto, que hace cosas que la Administración debería hacer y no hace 

por muchos motivos, pero es básico. Sobre todo porque nos recuerdan los que 

ahora sí que tenemos poder de decisión, entre comillas, poder de decisión, nos 

recuerdan pues bueno, que fuera de la Administración hay un mundo, que 

fuera de la Administración hay gente que trabaja con muchas ganas para 

mejorar las cosas y bueno y gracias a que están ahí y nos van recordando que 

bueno, que, que hay otra manera de hacer e intervenir y bueno, pues eso hace 

que la Administración se vaya moviendo y se vaya…pero bueno, es un pilar 

básico. 

Entrevistadora: Muy bien. Pasamos ahora a hablar del modelo social 

autonómico y de la política social autonómica, ¿vale? En relación al 

cuadro que hemos estado viendo hace un momentito, ¿cómo valoras los 

datos y qué crees de la posición en la que está Baleares? 

Experto: Pues bueno, Baleares está en una posición complicada. Los datos 

que me has enseñado eran de 2014, pero si no recuerdo mal, como antes te he 
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dicho, había aumentado el índice de riesgo de pobreza y exclusión en dos 

puntos y pico, ¿no? Yo creo que estamos en veintiséis con algo y si miras la 

progresión, en Baleares aumenta y el índice de pobreza extrema sigue 

aumentando. Estaba en un siete o un nueve, ¿no? Son datos realmente 

preocupantes, son datos, bueno, que no nos hacen estar orgullosos y que 

bueno, que, bueno, que la situación está muy complicada, muy complicada. 

Bueno y ahí entraríamos en otro debate o no de qué está pasando. Bueno, no 

sé si te he contestado al modelo social de aquí. 

Entrevistadora: Vale y me estabas hablando del índice de la tasa de 

pobreza pero en relación al gasto social, ¿qué me comentas? 

Experto: Pues no sé qué comentarte porque he visto el cuadro antes y bueno, 

sí que está Baleares la primera en gasto social. Pues no sé exactamente qué 

contestarte. Si en 2014, no sé, es que no lo sé. 

Entrevistadora: Vale. ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles 

destacarías de la política social autonómica? 

Experto: Política social, vale. Bueno, en este año y medio ha habido un cambio 

de gobierno y la verdad es que se intenta, intenta iniciar una serie de cambios 

en la política social, al menos en servicios sociales. Que sea más justa que 

intente reducir los índices de pobreza…Pero el punto negativo es que a veces 

no es tan fácil como nos gustaría. La verdad es que, la verdad es que no, yo 

creo que no estamos consiguiendo lo que a lo mejor nos gustaría hacer, y 

menos en cuatro años. De todas maneras, claro, hablar de política social sin, 

yo creo que es un tema es importante, que no se suele retratar mucho, ¿no? 

sin destacar el, la mala financiación económica que tiene actualmente las 

Baleares, es un error. O sea, ahora me dirás, no es que ahora, si tuviera más 

dinero, o sea, no es una excusa. Eh, es muy complicado hacer lo que se está 

haciendo con el dinero que se tiene. Se podría hacer mejor o peor con este 

dinero pero es complicado querer cambiar la política social con las miserias 

que se están gestionando. Hay que pensar que, ahora lo digo así de memoria. 

El déficit fiscal es un tema que ha sido, realmente, un tabú en este país y, hasta 

hace muy, poco el Estado nunca había, nunca había publicado balanzas 

fiscales. Se ha publicado creo una o dos veces. Se han publicado calculando 

como han querido, o sea, como, el Estado ha convenido unas fórmulas 

diferentes a las que, por ejemplo Cataluña, Baleares las hubieran publicado 
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pero aun así, aun así Baleares tiene un déficit grande, de tres mil ochocientos 

millones de euros anuales. O sea, es dinero que, es dinero con lo cual, que se 

va, que no vuelve, que no revierte con lo cual tú no puedes disponer de ese 

dinero. Con lo cual, hablar de política social va ligado a una buena financiación 

económica. Actualmente no se dispone de esa buena financiación económica, 

con lo cual complica mucho hacer una buena política social. Me estoy liado 

pero vamos… 

Entrevistadora: Vale, como punto débil me destacas la financiación y… 

Experto: Totalmente. 

Entrevistadora: Y como punto fuerte, ¿podrías destacar algo? 

Experto: Bueno, como punto fuertes las actuaciones que se está haciendo del 

“Govern”, desde la “Consellería de Serveis Socials” en base a, en base a uno 

de los temas olvidados, ¿no? que son derechos sociales. O sea, han puesto en 

marcha la renta básica. La verdad es que estamos, sobre todo los tres equipos 

de, que gestionan el “Consell”, el “Govern” y el “Ajuntament” estas áreas, 

hemos incorporado lo que son, o intentar incorporar lo que son los derechos 

sociales en Baleares, ¿no? El “Govern” por ejemplo con la renta básica, bueno, 

pues, lo va consiguiendo. En el “Ajuntament” pues hemos, por ejemplo. Parece 

un tema muy tonto pero hemos incorporado por ejemplo la alimentación, las 

becas de comedor, no como derecho social, porque eso requeriría una partida 

destinada. No, se ha sacado del plan de trabajo de los profesionales de esta 

área, con lo cual, la alimentación no puede estar ligada a un plan de trabajo. La 

alimentación se tiene que dar sí o sí. Con lo cual, como positivos esos, ir 

incorporando los derechos sociales en la política social. También va liado a la 

aceptación. Tu puedes decir hay un derecho social o, pero si no hay dinero 

para eso, no es un derecho ni es nada. Los derechos también en parte van 

ligados a… 

Entrevistadora: Vale. ¿Cuál de los pilares del Estado del Bienestar debería 

tener mayor importancia? Si quieres centrarte en el modelo de la 

Comunidad Autónoma. 

Experto: Bueno, todo el mundo tiene que tener las necesidades básicas 

cubiertas. Si alguien no las tiene es que no está funcionando. Las necesidades 

básicas tienen que estar cubiertas. No sé si es un pilar del Estado del 

Bienestar, no, pero…Estoy muy cansado.  
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Entrevistadora: Ya, normal. (Silencio) ¿Pasamos a otra?  

Experto: Si, por favor. 

Entrevistadora: A ver, sobre el nivel de coordinación entre las 

Administraciones, ¿cómo lo describes, cómo lo valoras? 

Experto: Mi experiencia, que es la única que he tenido de gestión actual, este 

año y medio, es que es buena. Al menos, al menos, con los equipos que 

gestionan tanto el “Consell” como el “Govern” como el “Ajuntament” el área de 

bienestar social. La verdad es que una vez al mes, o sea, a nivel informal nos 

vemos, hablamos, intentamos ir pactando según qué, los temas que en ese 

momento, que interese sacar prestación y luego es verdad que se producen 

reuniones cada dos meses, de forma ya, con los equipos, para ir trabajando en, 

al menos, en los puntos que tengamos en común, ir trabajando con objetivos 

comunes, ¿no? y hacia, hacia un objetivo común. La verdad es que el nivel de 

coordinación en las áreas de bienestar social de las tres Administraciones, es 

buena. Es buena y bueno, la verdad es que, que va siendo. Bueno, no hace 

falta, que esto es muy común, en la Administración, llamar a la secretaria. No, 

no, o sea, cuando hay un tema que nos preocupa, hay línea directa. Entonces, 

hay línea directa y se intentan resolver los problemas al momento. ¿No sé si es 

eso lo que me pedías? 

Entrevistadora: Si, si. Vale. ¿Qué papel desarrollan las ONG aquí, en el 

modelo social balear? 

Experto: Hay ONG y ONG. Últimamente cualquiera monta una ONG. O sea, 

quiero decir que, que en este año y medio han aparecido doscientas ONG que 

parten de la buena voluntad de la persona que lo monta o a veces son dos o 

tres. Que parte de esa buena voluntad de ayudar al prójimo, como digo yo, 

pero a veces les falta visión de futuro y, y no acaban de encontrar el, ese 

encuadre del querer ayudar y hacer las cosas más o menos bien hechas. Eso 

es una parte. Pero luego hay ONG consolidadas con la idea de, que no tienen 

en su ideario la calidad ni, ni el ganarse el cielo por decirlo de alguna manera. 

Tienen muy claros los objetivos, que trabajan con la justicia social, por los 

derechos de las personas y bueno, estas ONG hay muchas que son un pilar 

igual que las entidades del tercer sector. Cumplen el papel. Pero es verdad que 

últimamente están creciendo decenas de ONG que te montan un comedor 

social o, siempre desde la buena voluntad pero claro, montan un comedor 
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social sin pensar en las, si se podrá mantener, si no se podrán mantener y tal. 

Y luego te piden o piden eh, explicaciones de porque su proyecto no ha 

funcionado y que no le has ayudado, bueno. Entonces hay un grueso de ONG 

históricas que bueno, que hacen muy buen trabajo. 

Entrevistadora: Vale. La entrada de nuevos actores en la política social, 

¿pueden mejorar el modelo social autonómico? Entendemos los nuevos 

actores como las empresas privadas, la formación para el empleo… 

Experto: Si, a ver, no seré yo quien diga que no lo creo. La empresa privada sí 

que puede ayudar a crear un modelo social más justo, más igualitario. Lo que 

pasa es que no siempre la empresa privada tiene esos objetivos, sobre todo en 

servicios sociales. 

Entrevistadora: Y teniendo en cuenta el modelo autonómico, la empresa 

privada dentro del modelo autonómico que tenemos aquí en Baleares. Las 

características de la población, de la sociedad. 

Experto: Los hoteleros…Claro, depende del campo del área de trabajo y 

depende de…Los hoteleros están cumpliendo, ¿tienen las condiciones 

laborales de sus trabajadores? Algunos sí y algunos no. 

Entrevistadora: Pasamos a otra o… 

Experto: No, no, estaba… 

Entrevistadora: ¿Le estabas dando una vuelta? 

Experto: No, si es que. Depende. ¿De qué estamos hablando, en general, de 

servicios sociales? 

Entrevistadora: No, en general. 

Experto: Es decir, la empresa privada sí que tiene un papel importante en el 

modelo social, está claro. O sea, no vamos a hacer un modelo social sin la 

empresa privada, sólo faltaría. Tiene un papel importante, muy importante 

sobre todo porque la empresa privada es la que va generando la parte del 

beneficio. Va generando riqueza, con lo cual. Lo que pasa es que claro, no 

todas las empresas consideran que un modelo social justo sea, por ejemplo, el 

pagar el sueldo adecuado a los trabajadores o en condiciones. Hay muchas 

que si pero hay otras que no. 

Entrevistadora: Y en general, ¿crees que esto puede ayudar a mejorar? 

Experto: Si, si, bueno, sí. 
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Entrevistadora: Bueno, sin ver las diferencias de que cada empresa, 

bueno, en fin… 

Experto: O sea, si, un modelo, un modelo social, está claro que tiene que ir 

ligada a la participación de la empresa privada porque es la que genera 

puestos de trabajo y genera riqueza a los ciudadanos. Lo que pasa es que 

¿qué modelo social eligen ellas? Pero está claro que el papel de la empresa 

privada es importante en el modelo social, sino estaríamos arrancando una 

parte de la sociedad. Y el modelo social tiene que tener a todos los agentes 

implicados en el modelo social. Con lo cual sí. 

Entrevistadora: ¿Crees que mejora el modelo social? Si… O sea, puede 

ayudar. La intervención actual de estos agentes puede ayudar a mejorar 

el modelo social. 

Experto: Si. 

Entrevistadora: Vale. ¿Cuál es el rol de cada uno de los niveles de la 

Administración? Y a ver si se desarrolla de forma correcta. 

Experto: ¿En qué sentido? ¿El rol en base a qué? 

Entrevistadora: En el modelo social autonómico. 

Experto: Bueno, está claro que el “Govern” tiene un peso más importante que 

es quien, quien legisla y quien tal. O sea, para mí es el más importante. Luego 

las Corporaciones Locales nos adaptaremos o haremos propuestas en base a 

una dirección u otra, pero quien legisla en este caso es el “Govern”, que tiene 

el peso mayor para poder dirigir el camino del modelo social que se quiera. 

Luego, ¿el Estado va a permitir según qué cosas? Supongo que no. Supongo 

que, bueno, está claro que, bueno. El Tribunal Constitucional está haciendo de 

árbitro político, por ejemplo, Cataluña. Ha tumbado todas y cada una de las 

leyes, desde la de consultas hasta la de pobreza energética. O sea, está 

interviniendo en un determinado modelo social que desde Cataluña, desde esa 

parte, se quiere hacer. Ese es, la gran pregunta. Uno, ¿desde Baleares 

podemos hacer un modelo social que queramos? con el, con las fuerzas, con el 

sistema actual no. No nos van a dejar. 

Entrevistadora: Y dentro de estas limitaciones que vienen del Gobierno, 

¿tú crees que?… 

Experto: Limitaciones tan básicas como que. Bueno, perdona. 
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Entrevistadora: No, simplemente te preguntaba si creías que “Govern”, 

“Consell” y los Ayuntamientos jugáis bien vuestro papel ¿Es adecuado el 

rol que tenéis? Dentro de las limitaciones estas que estabas comentando, 

que hay cosas que no se permiten, ¿no? 

Experto: A veces si, a veces no. Por ejemplo, ¿no? La Ley Montoro te limita, 

bueno, los Ayuntamientos estamos, a intervenir. No prácticamente vamos, 

estamos interviniendo con lo cual, no podemos hacer lo que nos de la gana. No 

podemos hacer en personal, no podemos hacer según qué historias en base al 

señor, bueno, a la llamada Ley Montoro. Con lo cual ahí estamos muy 

limitados, con lo cual podemos hacer hasta donde nos dejan hacer. ¿Que eso 

podría afectar a lo que pueda aportar el, un Ayuntamiento al modelo social? Si, 

si que limita. Con lo cual, a veces, juega un papel importante y a veces no. 

Que, es una opinión mía, ¿quién está dispuesto a hacer insumisión a la Ley 

Montoro? Supongo que nadie, actualmente. 

Entrevistadora: Vale, y en relación a esto que comentábamos antes que 

una administración legisla y otro nivel de la administración es el que 

ejecuta, digamos, ¿crees que está bien, que es adecuado? 

Experto: Si, yo creo que sí, sí, sí. Sobre todo, claro que eso es lo que choca 

con lo que hablaba antes, con lo de la Ley Montoro. Yo creo que el 

Ayuntamiento es quien tiene que prestar los servicios más cercanos al 

ciudadano porque es la Administración que está más cerca del ciudadano. 

Actualmente hay muchas trabas para que sea así, ¿no? Sobre todo en 

servicios sociales, ¿no? Si fuera por la Ley Montoro, servicios sociales 

quedaría desmontado y quedaría pues eso, la atención y ¿la atención? la 

información y, o sea, poco más, ¿no? Con lo cual, yo creo que está bien que el 

“Govern” legisle y el Ayuntamiento ejecute.  o creo que es importante que 

ejecute la administración que esté más cerca del ciudadano. Creo que es 

mucho más realista, mucho más operativo, mucho más eficaz, mucho más 

cercano. Mucho más que conoce la realidad. Yo creo que sí. 

Entrevistadora: Vale. ¿Qué características crees que definen el modelo 

social autonómico? Centralizado, coordinado, directivo, participativo… 

Experto: Es complicado. Claro, con el modelo social que tenemos. Intenta 

cambiar tú el modelo económico de Baleares, ¿a ver qué pasa? ¿Nos van a 

dejar? Yo creo que no. Así como estamos ahora. Con lo cual, hablar de un 
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modelo social participativo… Es que si digo esto, he de dimitir mañana. Bueno, 

mañana tengo que dimitir porque no me…El modelo social se intenta pintar 

como una cosa, e incidir, se intenta y tal, pero al final, una parte de lo social no 

lo controlamos las administraciones. Participativo poco. Poco en esta parte. Es 

verdad que en lo que se puede incidir, o en lo que se intenta pues, yo creo que 

es participativo, que es descentralizado, pero una parte. Y eso ya sobrepasa mi 

cargo. Yo creo que no lo controlamos, no lo controlamos nosotros. Que hay 

otras historias que controla el modelo económico y si quisiéramos controlarlo, 

bueno, pues supongo que nos pasaría como…pero cada uno intenta cambiar el 

modelo social o una parte y automáticamente tiene el recurso del Tribunal 

Constitucional y la barrera y ahí, le cortan las alas. 

Entrevistadora: Eh, no lo hemos hecho hasta ahora pero creo que es 

importante que lo hagamos. Algunas características o cómo definirías el 

modelo social de aquí de Baleares pero respecto a las características de 

la población. Las características de la población de Balares. Del modelo 

este mediterráneo que hablábamos antes. Por ejemplo, tenemos mucha 

costa, ¿eso influye en el tema del empleo? 

Experto: El sistema económico que tenemos actualmente es el que se, bueno, 

el que se ha querido hacer, que es el turístico, abandonando o eliminando 

cualquier otro sistema productivo que pudiera haber años atrás. No se ha 

compaginado, sino que se ha sustituido el sistema económico en base al 

turismo y enfocado al turismo. Que no digo que no tenga que ser así, lo que 

pasa es que una sociedad. No se, esto es como lo considero ¡eh!, como las 

relaciones humanas, una persona que, para mi las relaciones humanas tienen, 

o sea, ¿no? una persona tiene que tener al menos cuatro piernas como una 

silla, la pareja la familia, no se. Entonces, si una persona solo tiene un, dos o 

tres patas la silla va tal. Actualmente el modelo económico tiene una pata que 

es el sector turístico, generando riqueza, eso es indudable pero generando 

mucha desigualdad y es así. O sea, nos hemos acostumbrado pues, a vivir del 

turismo. Pero no es eso, sino, nos hemos acostumbrado a vivir del turismo en 

malas condiciones. O sea, se han perdido, bueno, tenemos un problema grave 

de ocupación. Este año se ha visto, tenemos un problema muy grave de 

ocupación turística legal o ilegal y eso ha ocasionado una serie de problemas, 

pero al final no, pero es que vivimos de esto, si pero ¿nos estamos 
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acostumbrando a mal vivir del turismo y a perder espacios de ciudad, de 

confort, de tranquilidad por mal vivir del turismo? Puede ser, puede ser que nos 

estemos acostumbrando. Y ahora ¿la pregunta es? Porque me estoy 

enroscando aquí. 

Entrevistadora: No, que destacáramos algunas características del 

modelo. 

Experto: ¿De la población? 

Entrevistadora: Si. 

Experto: La población de Balares…Estoy buscando una frase que pueda 

aglutinar…imposible. Luego me la preguntas que estoy… 

Entrevistadora: ¿Crees que es una sociedad cohesionada? 

Experto: Creo que es una sociedad que se adapta mucho, aunque nos digan 

que no, somos una sociedad que nos adaptamos mucho a lo que, a lo que 

viene nuevo, a, a las cosas sin preguntarnos demasiado porqué pasan las 

cosas. Y yo creo que en todos los temas. ¿Cohesionada? A medias, yo creo 

que…y no porque sea Baleares, yo creo que pasa en todo el Estado, ¿no?   

en Europa también, ¿no? No, no. O sea, quiero decir, importa poco lo que le 

pase al vecino, a la gente. No, no es. Y tampoco es culpa nuestra. Y creo que, 

bueno, que nos hemos ido acostumbrando al individualismo con lo cual eso sí 

que evita que, que bueno, que sea una sociedad cohesionada, ¿no? También 

es verdad que nos cuesta mucho por ejemplo movilizarnos. Yo creo que, la 

población de Baleares es una población que bueno, que aguanta, va 

aguantando, va aguantando y luego al final cuando ya, dicen ¡coño! Si hay 

personas en la calle, como hace un par de años y yo digo ¿esta gente dónde 

estaba? Pero no lo ponen fácil. Yo creo que falta mucho trabajo de cohesión de 

la sociedad. 

Entrevistadora: Bueno, un poquito ya me lo has comentado. ¿La cultura 

tiene un papel importante en la explicación de los diferentes modelos 

autonómicos y cómo influye? Porque por ejemplo en el centro de la 

península a lo mejor podemos encontrar una sociedad pues que se 

dedique a otro sector, no tanto al sector turístico como aquí, entonces es 

gente que siempre vive en el mismo… 

Experto: Pero yo creo que en un momento determinado se decidió, Baleares es 

turística. La cosa es que, nadie preguntó, bueno, quiero decir, en el tiempo de 
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la dictadura, vamos, ¡esto iba así! De dónde se puede sacar, playa, sol, pum. O 

sea, se decidió eso. 

Entrevistadora: ¿Entonces no crees que la cultura influya en esto, en 

estas diferencias? Es simplemente que ha sido algo impuesto y que la 

gente lo ha aceptado como algo impuesto y ya. 

Experto: Si, bueno, en aquellos momentos. Pero bueno, está claro que se vio 

como un camino para la riqueza de todos, para crecer. Pero al final insisto, o 

sea, sin querer banalizar, el turismo nos ofrece. Quiero decir, pero la sociedad, 

yo creo que nos han, o sea, aquí los chavales jóvenes no acababan, no acaban 

sus estudios, ¿por qué?  Porque claro a los quince, dieciséis años, pues tienen 

un, antes era un sueldo mayor pero un chaval con quince años tiene un sueldo 

de mil euros para trabajar como camarero, o sea, es una pasta, pero luego, 

claro, es decir, ya no vuelves a los estudios. O sea, es, generaciones perdidas, 

de miles de chavales perdidos en tanto a formación. Perdidos por ir a trabajar 

de camarero una temporada o que vayamos la siguiente, si es, o sigue. O sea. 

Entrevistadora: Claro, es un poco eso, destacando las condiciones 

también en las que, por lo menos ahora, en el momento actual podrían 

tener estos chavales. 

Experto: Si y además es, o sea, ¿tú quieres trabajar de camarero? Perfecto, 

perfecto. Vamos a crear un sistema para que tú te puedas formar como 

camarero de calidad. Eso, si la escuela de hostelería pero, no llegan la mayor. 

O sea, no sé qué estrategias hay pero ¿cuántos camareros formados hay? 

Formados con título con. No sé si llegan al uno por ciento. No lo sé, lo 

desconozco, ¿no? pero claro, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el INFOF 

que hacíamos cursos de formación de camareros, claro. O sea, uno, los 

chavales flipaban, es decir, ¡ostia! pero ¿esto se aprende? Digo ¿se enseña? 

Pues si, se enseña. Claro y veías el proceso del final de curso, que bueno, que 

eran módulo. O sea, podía estar un año formándose de camarero y al acabar 

flipaban y decían ¡ostia! Si es que, he aprendido, o sea. Eso uno y dos, las 

empresas en las cuales iban a hacer prácticas, lo agradecían muchísimo. 

Decían, claro el ver que tú tienes a alguien formado para atender al público, es 

igual en la barra, en el salón, o sea, en mesa, dices ¡ostia, es que esto no tiene 

nada que ver! Lo que pasa es que ¿interesa que tengamos gente formada? Yo 

creo que es igual si tienes el título de camarero, es igual porque además, 
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cuanto más beban y más tal, mejor. Y claro a eso me refiero yo cuando, 

cuando me refiero al modelo turístico. Que en el fondo ha condicionado mucho 

el modelo social de Baleares. La gente, unos no valoran la formación, otros 

tampoco la valoran, con lo cual tenemos gente pues trabajando en condiciones 

y además ofreciendo un servicio un poco pésimo a la población que viene de 

vacaciones y esto.  

Entrevistadora: Vale, pasamos al último bloque ya. Sobre convergencia y 

divergencia entre los modelos sociales autonómicos de España. 

¿Cuántos modelos sociales crees que hay en España? 

Experto: Eh, yo que sé, hoy que sé. Euskadi y Navarra, Euskadi y Navarra, eh, 

Cataluña, Madrid, y el resto del mundo pero claro, es decir, todos en mayor 

medida influenciados por el modelo social del Estado. Es que es realmente 

quien al final condiciona con la legislación, con las decisiones el resto de 

modelos sociales que podría haber, ¿no? ¿Qué podría haber? Dos, tres y el 

Estado que condiciona al resto por decirlo… 

Entrevistadora: Vale y ¿crees que Baleares estaría dentro de este resto? 

Porque no lo has diferenciado dentro de… 

Experto: Bueno y el nuestro que es el, un modelo muy peculiar por las 

condiciones económicas, el sistema económico que tenemos. Pero bueno, en 

el fondo es un modelo social muy, no muy diferente al que se marca o al que se 

ha marcado después de la crisis, ¿no? Yo creo que, yo creo que Baleares se 

avanzó al, al modelo social después de la crisis porque todo lo que era 

desigualdades laborales, eh, ya las teníamos. 

Entrevistadora: Y ¿qué causas y consecuencias crees que tiene estos 

modelos que me has señalado como diferentes? Que haya diferentes 

modelos dentro del mismo Estado. 

Experto: Pues un reflejo de la realidad del Estado. Estamos enterrados en que 

España es, ¿cómo decirlo? una y no cincuenta y una pero bueno, eso ya. Pero 

si, ¿no? O sea, España es muy diferente, muy diferente el norte del sur, el sur 

del este, ¿no? y yo creo que eso no se ha entendido o bueno, no se ha querido 

entender y ha provocado muchísimas cosas que posiblemente si se hubieran 

entendido y, bueno, entendido no, aceptado, sería muy diferente la realidad 

que tenemos ahora a la que hubiéramos, o sea, es que si se hubiera aceptado 

la diversidad, el Estado sería muy diferente y el Estado o España no tendría 
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tantos problemas como. Lo que pasa que bueno, la historia de España es, es 

esa. O sea, es triste pero no, no acepta las diferencias. 

Entrevistadora: ¿Qué modelo autonómico crees que es mejor y por qué lo 

valoras mejor? 

Experto: Euskadi y Cataluña nos llevan años luz en todo. ¿Diferencias? muy 

evidentes. Euskadi por lo que sea, por lo que sea no, porque tiene un pasado 

de conflicto armado pues posiblemente tuviera un concepto económico y el 

resto no. El concepto económico te permite hacer prácticamente, prácticamente 

lo que te dé la gana en tu trayectoria. Que es totalmente inverso a lo que pasa 

en el resto, que es yo recaudo todo y te doy lo concertado y el resto pasa al 

revés. El Estado recauda y él te da lo que considera que te tiene que dar, con 

lo cual, Euskadi lleva años luz en cualquier historia. Cataluña es verdad que 

nos lleva años luz en cualquier historia pero es más complicado a nivel 

económico. Pero es verdad, si hablamos de política social o de servicios 

sociales, todo el mundo mira allí. Aunque en cosas tampoco somos, no vamos 

tan. Por ejemplo, tontería pero no. Cuando tú hablas de los valores sociales en, 

cuando vas a un Congreso, o sea, flipan de lo bien que estamos aquí. Curioso, 

¿no? O cómo tenemos montados el, bueno, el sistema de Palma de centros 

municipales. O sea, en eso no estamos tan lejos de lo que es Barcelona por 

ejemplo, ¿no? Que estuvimos el otro día. Pero vosotros tenéis montado esto, y 

¿cómo lo hacéis? ¿Tenéis equipos?  Y yo, si. Entonces a nivel de intervención 

no tenemos mucho que envidiar al resto de comunidades. Luego a nivel de 

atención si y de modelo, el modelo económico eso si. Pero es curioso que. O 

sea, hace unos meses estuvimos en Barcelona y decían pero si esto es lo que, 

lo que habéis hecho vosotros hace veinte años y ellos lo quieren hacer ahora y 

digo, uy, pues no… 

Entrevistadora: ¿Hay un proceso de convergencia o de divergencia en las 

diferentes comunidades autónomas? ¿Hacia dónde crees que van? 

Experto: Yo creo que la, ¿de modelo social dices? 

Entrevistadora: Si. 

Experto: Porque el Estado delimita. Al final, es decir, las grandes decisiones se 

toman a nivel de Estado y te marcan todo, todo lo otro, quieras o no. Es decir, 

reforma del mercado laboral, eh, todo eso lo marca el Estado y tu puedes jugar 

con alguna cosa pero, tu puedes jugar pero quien marca realmente el modelo 
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social, es decir, el gran modelo social es el Estado. Tú después intentas hacer 

cositas pero no. Si se quiere hacer otro modelo social, otra historia, otra 

manera de hacer las cosas, otra, dale una vuelta a todo esto es, personalmente 

es una opinión, es imposible. Quiero decir imposible dentro del marco actual 

político, es imposible. 

Entrevistadora: Entonces hacia una convergencia, seguro que no vamos, 

¿no? 

Experto: No, si, es decir, no, es decir, no sé si me he explicado mal, es decir, 

una convergencia en base a que el Estado quiere que sea así, que es el que 

marca, por lo tanto sí convergemos todos con esto. 

Entrevistadora: Pero dentro de los diferentes modelos que hemos 

destacado antes. O sea, a pesar de que estén esos diferentes modelo tu 

crees que es por lo que está implantado por parte del Estado y se va a 

seguir manteniendo así, no vamos a avanzar hacia. 

Experto: Y quien pueda, y que pueda se irá. Quien pueda se irá. Después todo 

el mundo estará. Cuando se vaya, aquí cambiarán los paradigmas serán tales 

que cambiará todo. Es decir, yo es que cuando se vaya Cataluña. Es que claro, 

es decir, ¡no, es que esto no va a pasar! ¡Ostia si va a pasar! No lo se si pasará 

pero yo lo veo más cerca que hace diez años y si se van, olvídate de todo esto. 

Es decir, cambiará tanto la cosa que…porque una, España entrará herida, eso 

está claro, entonces o te espabilará tú o yo que sé, pero claro, hablar de un 

escenario así, todo esto cambiará totalmente. Porque además, si Cataluña se 

va, el modelo social de Cataluña como decimos, lo que se está apuntando, 

será muy curioso. Será un territorio dentro del marco del modelo social 

mediterráneo pero el modelo social escandinavo o austriaco alemán, es decir, 

¡ostia!  

Entrevistadora: ¿Cómo crees que ha influido la crisis en estas distancias 

de los modelos sociales? ¿Ha afectado en todas las comunidades por 

igual? ¿Qué papel ha jugado la crisis? 

Experto: Si. No, la crisis para mí, la crisis es un invento porque provocaron 

mucho dolor, mucho sufrimiento a las familias españolas pero tengo mis dudas 

de que, lo he dicho antes, de que, no sé, es decir, podemos estar en que 

tenemos un dos y pico o un tres, ¿no? pero seguirán las mismas políticas. Yo 

creo que la crisis fue una excusa para poder cambiar el modelo social y que lo 
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aceptásemos con resignación, no a gusto pero con resignación. O sea, hace 

cuatro o cinco años o seis o siete, ser mil eurista era el puto drama de, o sea, 

era un puto drama porque no podías. Ahora ser mil eurista, o sea, es ser la 

persona más afortunada del mundo. Con lo cual, nos hemos, o sea, fíjate el 

paradigma, es que lo que hace cinco años, seis, siete, era la muerte, o sea, 

ahora es la salvación y lo hemos aceptado pues con resignación. ¡Ostia! No, 

no, soy mil eurista, con lo cual quien está por debajo de eso, o sea, eso es la 

muerte en vida y hemos aceptado esto y bueno. Y si, en Europa se ponen en 

duda las políticas de reducción de gasto, de control de gasto pero aquí nadie 

está moviendo un dedo. Al final se han pagado casi seis mil millones de euros 

a los bancos y no habrá más. O sea, y no hemos salido a la calle a decir oye, 

que a ver un momento que si, que si, que usted le da mi pasta a ese banco que 

lo ha hecho mal, nos ha arruinado. ¿Y a mí, quién me da pasta? Nadie. O sea, 

el rescate a los bancos. ¿A las personas? No. Con lo cual yo creo que la 

crisis… ¿Qué era? 

Entrevistadora: A ver si había afectado a todas las comunidades por 

igual. 

Experto: Supongo que por igual no porque a algunas menos. Eh, yo creo que 

Baleares nos ha afectado más de lo que nos dicen porque históricamente 

Baleares teníamos la renta per cápita, la primera de España y al final, al final 

tenemos los puntos de pobreza superior al Estado. Entonces, por igual a lo 

mejor no, pero la ostia ha sido para todas. Para mí, para que aceptemos un 

modelo social diferente, desregulado, que nos acostumbremos a vivir así, ¿no? 

Y esto, bueno, yo creo que no va cambiar, no va a cambiar. A no ser que te 

pires porque no te dejan, o sea, no te van a dejar opción a cambiarlo. 

Entrevistadora: Entonces a la pregunta de ¿hacia dónde debe ir el modelo 

social español, tú crees que, vaya, que no hay salida a no ser que salgas? 

Experto: Has tenido la mala suerte de entrevistar a uno que piensa que si, que 

o te piras de España o desgraciadamente todos los esfuerzos que se han 

hecho son imposibles y si es que, si es que además, un estado federal es que 

al final no te van a dejar porque, porque quien quiere mover, no un dedo, una 

uña para intentar hablar de si se podría, se lo han cepillado. Se ha reunido los 

cuatro o cinco que tocaba y han dejado a Sánchez sin posibilidad de. Yo creo 

que no hay demasiado remedio con las condiciones actuales. Si, si es muy 
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complicado porque si tú quieres intentar cambiar el modelo social, siempre, el 

Gobierno Español te lo parará y legalmente. O sea no, no, nadie está diciendo 

lo contrario, ¿no? otra cosa es que piense que los medios legales que utilizan 

están mediatizados a nivel político, que eso ya es otra cosa. Que no tiene 

sentido, es decir, que no tiene sentido, que me lo expliquen y vale puedo 

entender que una ley de consultas diga esto no porque, vale, pero una ley de 

pobreza energética, ¿qué sentido tiene? Que se pare desde Madrid, 

legalmente, constitucional o anticonstitucional. Dices ¡ostia! Estamos locos. 

Entonces leyes que tú dices pueden ayudar a variar el rumbo o a ayudar a 

cambiar, un poco, el modelo social que ahora tenemos, me las destruyes pero 

no a…no, no, a los cinco minutos. Entonces dices, no tiene sentido. Con lo cual 

que me expliquen cómo se puede cambiar porque yo no, no lo encuentro. 

Entrevistadora: ¿Crees que es posible la cohesión social en España y 

alcanzar un modelo común en todas las Comunidades? 

Experto: ¿Acordado y pactado por todo el mundo? 

Entrevistadora: Si. 

Experto: Ese todo el mundo, ¿quién es? 

Entrevistadora: Bueno, alcanzar un modelo común es España. 

Experto: La pregunta es ¿tendría que ser así o no? ¿Tendría que haber un 

modelo social pactado, es decir, común en toda España? Sí. 

Entrevistadora: ¿Crees que no sería positivo tampoco que lo hubiera? 

Experto: La pregunta es ¿quién decide el modelo social? Porque si al final no lo 

deciden los agentes elegidos democráticamente, con otros agentes, la 

sociedad sindical… El problema es ¿son estas personas que eligen el modelo 

social que tiene que haber? Tengo mis dudas. O yo entiendo modelo social 

como otra cosa, o me estoy liando. Pero yo tengo mis dudas de que sea así. Es 

decir, tengo mis dudas. Hay otros agentes no elegidos ni con urnas ni, ni, que 

mueven los hilos para que sea un determinado modelo social. O sea, un 

modelo común…si ya lo hay un modelo común, es decir yo creo que, lo he 

dicho antes, que se decidió en su momento que sería este, ¿no? Pues, que nos 

pegaríamos por un trabajo, que la intervención del sector público iría en 

retroceso, que la sanidad que, curiosamente somos ejemplo a nivel mundial, de 

calidad, de atención, de resultados, se fuera privatizando pero si, o sea, ¿quién 

decide eso? Si, lo decide el Presidente de Gobierno pero claro, sujeto a ¿qué? 
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Entonces hay características comunes de un modelo social general en España, 

sí. Pero ¿quién lo decide?   

Entrevistadora: Bueno y ya para acabar, ¿alguna propuesta, alguna 

aportación que... algo que quieras puntualizar? 

Experto: Todo, todo lo que he dicho. 
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Anexo 5. 

 

CUADRO 1. RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL Y GASTO 
SOCIAL POR CCAA, 2009 Y 2014 

Tasa arope (% Población) Gasto social (% PIB) 

Ranking regional 2009 2014 2009 2014 Ranking regional 

 Navarra 10,4 14,5 21,0 17,3 Baleares 

 País Vasco 14,8 15,3 13,1 13,2 Cataluña 

 Madrid 19,6 19,2 13,7 12,5 R. de Murcia 

 La Rioja 19,5 20,1 14,4 12,4 Navarra 

 Aragón 12,6 20,7 15,6 12,1 La Rioja 

 Cataluña 19,0 21,8 13,5 11,9 Asturias 

 Asturias 18,8 23,4 13,4 11,5 Canarias 

 Baleares 24,3 23,8 13,3 11,1 C. Valenciana 

 Galicia 24,6 23,8 12,5 11,1 España 

 Castilla y León 22,1 26,1 10,7 10,9 Galicia 

 Cantabria 17,3 27,4 13,3 10,8 Cantabria 

 España 24,7 29,2 11,2 10,4 Madrid 

 C. Valenciana 26,5 34,7 11,2 10,2 Castilla y León 

 
Castilla-La 

Mancha 
28,6 36,9 11,2 9,8 

Castilla-La 
Mancha 

 Canarias 38,2 37,0 10,6 8,9 Extremadura 

 Extremadura 35,4 39,8 9,3 8,1 País Vasco 

 Andalucía 33,3 42,3 9,1 8,0 Aragón 

 R. de Murcia 33,3 44,9 7,3 6,7 Andalucía 

Fuente: Elaboración CES. 
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Anexo 6. 

 

TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN DE LAS ISLAS BALEARES.  

 

Moderador: Muchas gracias a todos por venir. Ya sabéis que Soy Manuel 

Hernández, soy el responsable, el coordinador de un proyecto que fue un 

premio que el Consejo Económico Social.  Nos presentamos, el Consejo 

Económico Social da unos premios de investigación cada año, nos 

presentamos y propusimos un proyecto muy ambicioso que era evaluar 

todos los modelos sociales autonómicos e intentar responder a algunas 

preguntas que vamos a intentar aquí, con vuestra opinión, resolverlas, 

¿no? ¿Por qué unos modelos autonómicos a nivel social son más 

eficientes que otros?, ¿por qué hay tantas desigualdades o distancias en 

España? y para eso analizamos cada modelo en particular, ¿no? 

El estudio se está haciendo en toda España a la vez, en todas las 

comunidades incluidas Ceuta y Melilla, con todas las dificultades que 

tiene ir allí, porque es súper difícil ir a Ceuta y Melilla y encontrar unos 

perfiles como vosotros. 

Todos habéis sido seleccionados, en este caso por X, que es nuestro 

técnico aquí, que no está, como ya he comentado antes, porque lo 

conocéis algunos y porque entonces no diríais todo lo que sabéis, porque 

sabéis que él ya lo sabe, ¿vale? Entonces mejor que sea siempre un 

moderador anónimo. 

Tenemos con nosotros a Y, que me va a echar una mano por si se me 

olvida algo o por si pasa algo y que transcribirá después. Vuestro nombre 

no va a aparecer en ningún sitio porque representáis a instituciones o 

entidades que en principio trabajáis con colectivos en desventaja social. 

Vamos a partir de unos supuestos y nuestro objetivo es evaluar y 

caracterizar el Modelo Social Balear, en sentido amplio, no en empleo 

sólo sino en vivienda, formación, salud, etc., ¿vale? Todas las 

dimensiones que ahora os voy a decir, entonces, vamos a tener tres 

bloques, y para que seamos también rápidos pero sin agobios, tenéis que 

opinar libremente pero, de vez en cuando voy a pedir que hagamos una 

ronda, pero, en cuanto termine de presentar vamos a hacer una 
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simplemente para el reconocimiento de voces. Todos os conocéis y decís 

simplemente el nombre y de dónde venís, de qué entidad venís, ¿vale? 

Me falta por deciros, para que luego no mezclemos los temas os voy a 

decir lo que vamos a tratar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar 

caracterizando y definiendo y evaluando el Modelo Social Balear, ¿vale? 

Empezaremos con eso. 

Después veremos, dentro de ese Modelo Balear, las principales áreas, y 

me vais a tener que decir cómo están, y vamos a intentar no mezclarlas 

para, con el fin de ser más rápidos. Sé que están todas conectadas. 

Después veremos la conexión que existe del Modelo Balear con el 

Español porque partimos del supuesto que existe un Modelo Social 

Español y que luego cada Comunidad Autónoma tiene el suyo específico 

que es como una variación más alejada o más cercana, ¿vale? 

Y por último, ya para terminar, pues intentaremos ver el papel de la Unión 

Europea en nuestro modelo, en concreto en el vuestro, en el balear, 

¿vale? 

Una nota más es que en nuestro estudio consideramos que hay siete 

áreas de intervención de un modelo social. El modelo social se entiende 

como el conjunto de medidas que se llevan a cabo para mejorar la 

cohesión social y reducir la desigualdad. ¿En qué campos? En Vivienda, 

salud, empleo. Son siete y las vamos a tratar una a una. 

Empleo, ocupación, empleo, ocupación que sería lo mismo, ¿no? A ver 

que las diga todas aunque las vamos a ver ahora. Ingresos o rentas, 

vivienda, salud, familia y participación, ¿vale? 

Bueno, entonces os presentáis y lanzo la primera pregunta, ¿vale? 

Empezamos por mi derecha. 

P1: Bueno, soy P1, soy licenciada en ciencias del trabajo y trabajo en el SOIB 

que es el Servicio de Empleo Balear. 

P2: Yo soy P2, soy socióloga y trabajo en la Consejería de Servicios Sociales 

del Gobierno Balear. 

P3: Soy P3. Soy educadora social. Trabajo en Cáritas y vengo en 

representación de EAPN.  

P5: Yo soy P5 y trabajo en el IMAS y soy pedagogo y coordino un albergue 

para personas sin hogar. 
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P6: Soy P6. Soy psicólogo y estoy en Bienestar Social y Derechos Sociales del 

Ayuntamiento de Palma. 

P7: Yo soy P7. Vengo en nombre del Consejo de Mallorca pero trabajo en el 

IMAS, una entidad que pertenece al Consejo de Mallorca, en concreto en 

Protección de Menores. 

P8: Yo soy P8, soy trabajador social, trabajo en un ayuntamiento de nueve mil 

habitantes que se llama “Sant Llorenç des Cardassar”, en servicios sociales. 

Moderador: Ahí, llega a tiempo, justo.  

(Se incorpora al grupo de discusión la participante 4)  

Moderador: Bueno pues, has llegado justo a tiempo. Pues, tengo que 

repetir un poco. 

P4: Me lo cuentan luego, no te preocupes. 

Moderador: Vale, pues, se incorpora P4, justo a tiempo, que representa al 

Colegio de Trabajadores Sociales. 

Muy bien, pues, voy a lanzar la primera pregunta y es que, si pensáis que 

el Modelo Social Balear es universal, asistencial. Y ya, tenéis libertad para 

intervenir. Solo os pido que seáis breves y os centréis en la pregunta. Y 

ya tenéis libertad para, si es universal, ¿por qué si, por qué no? 

P8: Bueno, yo creo que el Modelo Social Balear viene en relación a lo que es la 

sociedad balear, sus características sociodemográficas, las características de 

una comunidad autónoma con gran inmigración. El diecisiete por ciento de 

personas que son extrajeras y el cincuenta por ciento no son nacidas en las 

Islas Baleares. Con eso ya te marca un modelo social que no será el de otras 

comunidades autónomas. Luego, es una sociedad que crea riqueza, crea 

riqueza porque, precisamente por, sobretodo por el turismo, pero no es una 

riqueza que se reinvierta en políticas sociales ni políticas, ni en políticas 

públicas sino que es una riqueza que va básicamente al sector privado y esto 

hace que, todo y que, el modelo sea universal de los servicios sociales, o de 

los servicios públicos, son unos servicios públicos muy disminuidos con 

grandes déficits delante de las necesidades sociales que hay. 

Moderador: Entonces ¿es universal o no es universal? ¿Llega a todo el 

mundo? Entendemos lo que es universal, ¿no? Venga, intervenciones 

breves. 
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P5: Yo pienso que, yo pienso que teóricamente el modelo es universal, 

teóricamente. En la práctica muchas veces es asistencial. 

P2: Yo opino que depende del área de éste modelo. No es lo mismo hablar de 

sanidad o educación que de servicios sociales en concreto y, entiendo que en 

servicios sociales si que estamos por detrás de lo que puede ser el sistema de 

salud o el sistema de educación. Por sus peculiaridades y bueno, sobre todo 

porque no hay una ley estatal de servicios sociales que marque o que dé un 

marco global, que las competencias son de las Comunidades Autónomas pero 

que a la vez en nuestra Comunidad Autónoma, estas competencias, bueno por 

el Estatuto, se pasan a los Consejos Insulares y a los Ayuntamientos y claro 

esto hace que las competencias en sí o las responsabilidades de según que 

políticas no tienen demasiado claro lo que es competencia de la Comunidad 

Autónoma, en este caso, de lo que podía ser de Ayuntamientos o, esto para los 

servicios sociales y entiendo que sí, yo creo que estamos por detrás de 

sanidad o educación aunque es verdad que se han hecho muchos esfuerzos 

en ordenar, en sistematizar y en legislar. 

P4: Yo pienso que es mixto, que de cada vez hay más prestaciones que van 

siendo universales, pues como por ejemplo ahora la renta garantizada que 

hasta ahora era la renta mínima, las becas de Consejería que hasta ahora esta 

sólo para colegios públicos y este año también entran los concertados. Se 

tiende a lo mejor a un modelo universal pero que todavía por ejemplo lo que es 

el catálogo de los ayuntamientos, si que, no tiene nada que ver a lo mejor uno 

con el otro en cuanto a la universalidad de los ciudadanos a las ayudas de 

cada uno de ellos. 

P3: Yo estaría de acuerdo con ellas en el sentido de que todavía quedan 

muchos colectivos de los cuales, no podemos llamarlo universal porque todavía 

quedan muchos colectivos de los cuales no pueden acceder a todo este 

modelo. 

Moderador: ¿Y en cuanto a la gestión? O alguna intervención más. 

P1: Bueno, una dispersión de, una dispersión muy compleja a la hora de, 

dónde te tienes que, por la complejidad de que somos una Comunidad 

Autónoma Insular, con Consejo Insular, las personas, los usuarios se son 

pierden muchas veces en esta vorágine de instituciones, no saben distinguir 
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una cosa de la otra  y les da cierta dificultad al acceso, a lo mejor a algo porque 

se nos pierden por el camino. Tengo esa sensación. 

P7: Yo creo que también, a parte, es verdad que toda la parte de servicios 

sociales es puramente asistencial, que es donde llega. También creo que hay 

muchas diferencias entre lo que es a lo mejor Palma o pueblos más grandes 

que tienen muchos más servicios que no a lo mejor según que pueblos de las 

afueras, más pequeñitos, que dependen de lo que tienen en su Ayuntamiento, 

con lo cual se crean muchas diferencias de lo que, si es un pueblo grande o si 

es Palma más o si son pueblos más pequeños que carecen de muchos 

recursos muchas veces y ya dificulta más el acceso a este tipo de recursos que 

deberían ser universales, dificulta el acceso a la gente porque no tienen 

posibilidades de acceder o les es mucho más costoso poder acceder. 

P1: Tiene que trasladarse físicamente, pagar, lo que se dice bajar a Palma, o 

sea, venir a la capital para poder hacer según qué trámites y las personas ya 

que están en una situación de vulnerabilidad x, esto ya es un mundo para ellos 

y tienen dificultades añadidas, con esto me refería a la dispersión, ¿no? 

Moderador: ¿Y pensáis que es un modelo muy centralizado o está 

descentralizado o depende? 

P8: No, yo creo que está descentralizado, no suficientemente. Yo creo que el 

peso de los ayuntamientos es desproporcionado en los recursos que emplea, 

con las competencias que emplea, que tiene, por lo tanto, tendría que haber 

más descentralización hacia los ayuntamientos pero lo que pasa es que está 

descentralizado pero como decía P1, que hay tantas instituciones que la gente 

en general, los profesionales también a veces, no definen muy bien dónde 

tienen que ir a pedir una u otra ayuda. Yo creo que también, hasta las 

Administraciones cada año se lo repiensan, pero esta descentralizado, lo que 

pasa es que a lo mejor no está estructuralizado, que es otra cosa. 

P5: Y no hay nadie de Formentera, si hubiera alguien de Formentera aquí, lo 

que nos diría. 

Moderador: ¿Qué diría? 

P5: Pues que para tramitar algún papel tiene que ir a Ibiza. 

Moderador: Entonces la percepción es que está bastante centralizado. 

P5: A ver, yo. Claro, P8 vive o trabaja a sesenta kilómetros de aquí, si él dice 

que está descentralizado, yo tengo que creerlo, es su percepción. 
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Moderador: No claro, cada uno tiene que decir vuestra valoración. 

P5: Yo pienso que sí, que está muy, es decir, la Administración yo creo que 

hace esfuerzos en descentralizar los servicios, ¿no? por ejemplo sanidad. 

Bueno pues hoy hay cuatro hospitales en la isla de Mallorca, entonces, ¿está 

descentralizado? Sí, pero para cualquier tontería grave te tienes que ir al de 

referencia, no te puedes ir al de Manacor o al hospital de Inca. Te mandan al 

hospital de referencia. 

La descentralización teórica está porque hay servicios pero, hay servicios 

sociales descentralizados en el centro comarcal de Manacor, donde tú puedes 

tramitar según qué tipo de. 

Moderador: Claro, pero eso es lo que os pedía, que dierais una visión de 

conjunto, no os centréis en un área y si veis diferencias que me las 

digáis. Yo no sé nada, vosotros me tenéis que decir. 

P6: Yo lo que quería comentar es que creo que hay, no hay un Modelo Social 

Balear. No, yo discrepo, no hay un Modelo Social Balear. Hay modelos, 

tenemos un modelo teórico legislativo sí que enmarca, que es la Ley de 

Servicios Sociales. En esto sí que habría un modelo diríamos formal que la ley 

determina y en el caso de Palma sí que es universal. Un ciudadano de Palma, 

irá a los servicios sociales y será atendido, esté empadronado, no esté 

empadronado. Entonces es universal. En el caso del Ayuntamiento de Palma 

es universal. Hay algunas dificultades por ejemplo el empadronamiento, ahora 

algunos centros pueden empadronar. Ha habido algunas dificultades, y es 

básicamente asistencial. La ley permite, hay una línea comunitaria en el 

Ayuntamiento de Palma, pero, es pequeña, es básicamente un modelo 

asistencial. 

Moderador: Asistencial ¿por qué, por qué?  

P6: Por se trata persona a persona. Básicamente asistencial. El modelo teórico 

permite una parte comunitaria, la realidad, si miramos los presupuestos. Yo no 

se, yo solo conozco los del Ayuntamiento de Palma. El presupuesto de 

comunitario del Ayuntamiento de Palma yo creo que se mueve en un diez por 

cierto, un diez, un quince por ciento. Entonces el ochenta y cinco por cierto es 

básicamente asistencial. Persona a persona. 



177 

 

P2: Vale, yo es que, cuando has hecho la pregunta de modelo si asistencial o 

universal, yo lo relaciono más con derechos, vale, que con el tipo de si el 

modelo es centralizado o es descentralizado. 

Moderador: No, son cosas diferentes. Que está todo vinculado y nos falta 

decir si es público o privado o mixto. Intentamos caracterizándolo, en la 

teoría y en la práctica. Lo estáis haciendo muy bien. 

P2: Y yo por diferencia diría que el sistema de servicios sociales es más 

asistencial que el de sanidad o educación porque por poner un ejemplo, tu 

cuando vas al médico sabes a qué cartera de servicios tú tienes derecho, cómo 

te puedes posicionar delante del profesional, qué tipo de atención te dará y 

este es mi, el discurso, el análisis que yo hago va en esa línea, de porqué es 

menos universal los servicios sociales que lo que puede ser educación o. 

Moderador: Si, lo has dicho antes, estaba claro. 

P4: Es que por eso yo decía universal, claro por ejemplo yo pienso que en 

Madrid las ayudas van por una solicitud a registro. Aquí no, aquí va a 

valoración del profesional dependiendo del plan de trabajo. En ese sentido es 

asistencial, no es universal. No es como la renta básica que tú al solicitas y a 

registro de una Administración por unos requisitos fijos, en ese sentido. 

Moderador: Vale, por eso os decía que dierais una visión de conjunto y 

cómo lo podemos desplazar. Falta que habléis, hemos hablado de 

centralizado, descentralizado, había diversas opiniones y dependiendo. 

Me falta también hablar de si hay, es participativo. Es decir, las decisiones 

más centralizadas hay comunicación con, coordinación con, porque 

tenéis muchas instituciones intermedias, descentralización. 

P1: Terrible. 

Moderador: ¿Cómo está la coordinación, la participación? 

P7: Yo opino que se solapa, en algunos aspectos se solapa un poco. Hombre, 

yo que soy un poco más el caso más de menores, el Gobierno Balear tiene 

unas competencias en concreto de menores, el IMAS tiene otras que…a veces 

yo creo que hay veces que, pero esto quién lo hace, ¿este o este? Entonces a 

veces los propios, lo que comentábamos antes, los propios profesionales dicen 

bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde tal? No sé si hubiera, a lo 

mejor, menos instituciones habría más comunicación, no digo que sea un 

hecho, porque a veces tampoco. Dentro de la misma casa, a veces tampoco la 
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hay. Pero si que creo que a veces que puede dificultar un poco y que también 

dificulta de cara a los ciudadanos de no saber dónde tienen que ir y por 

ejemplo, sobre todo, volvemos a decir un poco lo mismo, sobre todo en cosas 

tipo servicios sociales, porque en educación está claro, te vas a la Consejería 

de Educación y entras al colegio, sanidad también. Tema de servicios sociales, 

¿dónde vas? 

Moderador: De vivienda no estáis hablando. 

P7: Pues vivienda un poco, sí, saben que  a lo mejor van al IBAVI, tal. 

Tampoco no sé. Es decir, está un poco, como un poco más localizado, donde 

tienen que ir. 

P8: Yo creo que no hablamos de vivienda porque vivienda no existe. 

Moderador: Vale, vamos a hablar ahora de cada una en particular, 

simplemente que se estáis haciendo referencia y que faltaba por salir. 

P6: Es que todos los que estamos aquí somos técnicos de servicios sociales, 

claro. Y hablamos del modelo. 

P8: Pero es que de vivienda. 

Moderador: No hablemos especialmente de vivienda, era simplemente no 

ha salido. 

P1: Pero es que de vivienda no hay una política tampoco. 

Moderador: La vamos a ver ahora, nos falta y os tengo que reconducir un 

poco. Falta participación y que me habléis también si consideráis que es 

un sistema, un modelo público, privado, mixto y porqué. Y pasamos al 

último, venga. 

P8: Yo entiendo que no, que no es un modelo participativo. Básicamente todas 

las prestaciones y todas las normas y toda la estructura que te viene dada. 

Como ayuntamientos no participamos en el, en la estructuración y en la 

ordenación del modelo. Tenemos unas competencias y las ejercemos lo mejor 

o lo peor posible. 

P4: Y por ejemplo, pues en el Ayuntamiento hay una instrucción para 

Consejería y te vas al colegio y tienen su propia instrucción, o sea que, y tú te 

juntas, dos técnicos con dos instrucciones diferentes. En este sentido, la 

coordinación y el trabajo en red falla, yo pienso que muchísimo. 

P5: Cuando hablamos de participación nos referimos a participación nuestra, 

del usuario o. 
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Moderador: Entre profesionales que definen el modelo. De instituciones y 

entidades que definen el modelo, claro. La participación. Bueno, si 

queréis también podéis incluir al ciudadano si realmente se le pregunta. 

P5: Yo pienso que la participación entre instituciones, entre, es, 

lamentablemente, la que es. 

P1: La cuestión es, ¿a quién conozco en tal sitio? O le pides al compañero, 

¿oye a quién conoces en menores que tengo aquí una nena que me ha 

parecido a mí y tal?, y contactas y,  pues bueno, funcionamos así. 

P2: Es más por la voluntad. 

P1: Muy voluntariedad por parte de los técnicos. 

P4: Y a veces se crean conflictos entre técnicos porque, porque no hay un 

marco más institucional, claro y definido. 

P7: Yo creo que las instituciones en general. No tanto los técnicos sino a nivel 

más arriba, ¿no? Sí que creo que intentan decir sí y fomentan, que venga un 

trabajador en representación de, pero al final, viene a ser un poco lo mismo, 

viene a ser esa persona que igual no sabe de todo el conjunto. Entonces te 

dicen sí que participan los trabajadores, los trabajadores y los técnicos porque 

han participado en la elaboración de tal proyecto, pero, participa, pero luego lo 

que realmente pasa es que eso se queda ahí, no se comunica o no se traspasa 

lo que es aprobado a los técnicos que muchas veces lo llevan a cabo. Luego 

hablas de planes sectoriales y dices, ¿eso qué es? Entonces yo creo también 

creo que pasa eso, que se queda ahí, se queda esa parte de planificación y no 

llega siempre a todos los técnicos. 

P1: Yo por ejemplo el tema de empleo, que estoy en una oficina de empleo, 

pues claro tengo colectivos vuestros de todo tipo, vulnerables, nosotros los 

llamamos vulnerables. Me vienen desde chicos jóvenes hasta señoras 

maltratadas. Tú haces una entrevista individual y ahí te puede salir lo que sean, 

¿no? entonces ahí, no tenemos tampoco una instrucción muy clara, hay unas 

instrucciones, pero hay veces que al final es el profesional o el equipo de 

orientadores que decimos, oye tengo esto, ¿para dónde corremos? O sea, y 

tenemos unas instrucciones como muy básicas pero luego muchas veces 

nosotros tenemos dudas de qué institución tal, si los programas empiezan o 

acaban, pues ahora el Ayuntamiento de Palma tiene un programa que podrían 

hacer, pero, las temporalidades a veces también las perdemos de vista. Es 
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complejo, es complejo. Yo creo que faltaría una red que sustentase todos los 

que estamos involucrados en trabajar con vulnerables, por ejemplo. Y si que es 

cierto que yo, mucha diferencia. Yo estoy en una oficina que tiene veinticinco 

mil usuarios, es la más grande de Baleares, en este momento somos cinco 

orientadores y claro, la disparidad de perfiles es grande y tocamos mucho, 

mucho colectivo. Entonces claro, tenemos gente que es de Palma, que 

entonces lo tenemos muy bien porque te vas al Ayuntamiento de Palma y si 

que hay una referencia y pueden hacer unos trámites y tal, pero tenemos por 

ejemplo un Ayuntamiento pequeño o más pequeño como es Marratxí, entonces 

yo sí que puedo decir que no es universal el servicio porque yo sé el servicio 

que le van a dar en Marratxí el servicio que le van a dar en el Ayuntamiento de 

Palma y no es lo mismo. Yo tengo usuarios más privilegiados que otros, en 

temas propios de empleo. 

Moderador: Me falta la opinión de EAPN. 

P3: Yo creo que como entidades sí que hemos notamos esta falta de 

coordinación entre las instituciones, es una demanda, bueno, una crítica que se 

ha hecho, se ha ido haciendo. Sí que como entidades, sí que provocamos 

espacios de encuentro con las diferentes instituciones donde se nos pueda 

escuchar la voz, de EAPN y de las entidades que forman parte. Esto sí que, 

como participación, valoro que tenemos unos espacios también reclamados por 

nuestra parte y están, pero sí que hay una descoordinación y corroboro eso 

que dicen en cada espacio. Depende de donde vivas y qué perfil tengas, 

tendrás unos recursos y otros. 

Moderador: Nos falta que hagáis alguna alusión a si es más público, más 

privado, en cuanto a la gestión. 

P6: Yo creo que es un modelo mixto y yo lo dividiría por sectores. El sector de 

la discapacidad diría que básicamente es privado aunque con financiación 

pública y en otros sectores, de servicios sociales básicos puede que sea más 

público pero también hay una parte. 

P7: Hay muchas subcontratas. 

Moderador: ¿La gestión quién la lleva, la Administración, las entidades, 

empresas?  

P6: Yo creo que es un modelo mixto, no totalmente público porque al final el 

financiamiento es público o es de La Caixa. 
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Moderador: Si, pero hablamos de la gestión. 

P6: Quien paga son las Administraciones o La Caixa, que son los financiadores 

que habría de los servicios sociales. El financiamiento es público. Entonces 

sería un modelo de financiamiento público. 

Moderador: Hablamos desde que es servicio se ofrece, se genera hasta 

que se ejecuta en ese. El papel de la Administración, público sería cien 

por cien Administración y privado es que aquí simplemente ejecuto, es 

quien ejecuta al final. 

P7: Es mixta. Yo creo que es mixto. 

Moderador: ¿Mixta tendiendo a dónde? porque si nos quedamos en 

medio no decimos nada. ¿A dónde tendemos? 

P2: Yo creo que tendiendo a pública por la Ley de Servicios Sociales. 

P7: Yo creo que depende del sector, del área. 

Moderador: Mojaros un poco más.  

P5: Se puede decir que básicamente público. 

Moderador: No podemos hablar todos a la vez sino luego no se entiende 

nada. 

P6: Si miramos el sistema educativo, el sistema educativo básicamente es 

público, pero el modelo es mixto porque está la concertada pero es público y 

queda una pequeña parte, que son las tres o cuatro escuelas privadas. 

Entonces es un modelo que es privado, mixto. En servicios sociales es público 

también, es bastante público. Hay gestión de entidades y empieza a haber 

empresas de servicios empresariales que prestan servicios y que el usuario 

paga directamente y no va a la Administración. Esto es lo que hay. 

Moderador: Vale, intentar contestar a la pregunta. Es mixto pero la 

tendencia P6, ¿la tendencia hacia dónde va? 

P6: Yo creo que va hacia lo público pero están las tres cosas. 

P7: Yo creo que depende del área. Hay áreas que son, tienden más la parte 

más pública, tipo educación, tipo sanidad.  

Moderador: Vamos a intentar verlo en conjunto, como modelo conjunto, 

¿hacia dónde va, más público o más privado? 

P6: Yo creo que es mixto. 

P7: Mixto sí. 

Moderador: ¿Nos quedamos ahí estancados? 
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P1: Sí porque por ejemplo el tema de empleo, sí que es mayoritariamente, 

porque las competencias son nuestras, y es público pero luego sí que hay 

entidades que colaboran. 

Moderador: Pero intentad ver la perspectiva. ¿Hacia dónde vamos? 

P5: Yo pienso que es más fácil, la Administración financia pero gestiona 

alguien. 

P3: Una entidad. 

Moderador: Entonces es una tendencia a privado. 

P1: Sí, como tendencia quizás. 

Moderador: Vale, a eso me. Como tenéis todos perspectiva, hace diez 

años dónde estábamos, a dónde vamos. 

P8: Yo en eso no, no estoy muy de acuerdo. También el ámbito que yo trabajo 

que es la atención primaria. Yo no trabajo en atención especializada. 

Moderador: Pero tienes la visión de todo el modelo, de todos los 

recursos. 

P8: Yo creo que el sector público, creo que se está consolidando también. Yo 

creo que venimos de un sector público muy débil, muy, muy, muy débil, donde, 

donde la gestión privada existía también muy débil porque no había 

financiación o había poca. Básicamente la iglesia, lo que había y algunos 

sindicatos, pero yo creo que la consolidación del sector público es manifiesta y, 

yo creo que el sector público está ganando terreno y la atención primaria, 

evidentemente, es casi el cien por cien y sobre todo a ámbitos territoriales lejos 

de Palma porque sí, en Palma hay muchas entidades privadas que trabajan 

pero que no llegan, no llegan a municipios fuera, lejos de Palma. Alguna 

entidad dice, bueno es que para venir aquí pues es muy costoso. Pues no es 

una entidad de Baleares, es una entidad de Palma. En general yo creo que el 

sector público está ganando terreno aquí en Baleares. 

P1: En el caso del SOIB, si que tengo que decir que ha hecho una apuesta 

importante para que la formación ocupacional, que lo estaban haciendo 

academias varias y centros formativos varios, se ha intentado reconducirlo todo 

y hacerlo en centros públicos. Ha habido una apuesta muy importante por, por 

reconvertirlo todo y utilizar los recursos de educación en las horas que no se 

hace la formación reglada, nosotros hacemos la ocupacional. Es decir, estamos 

utilizando institutos públicos como centros formativos, que nunca se había 
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hecho, ¿no? Entonces se le ha quitado un poco entre comitas el negocio a 

academias y tal y lo más fuerte lo estamos haciendo en centro público. 

Moderador: P5, ¿no estás de acuerdo? 

P5: Yo trabajé en  un ayuntamiento como, de las mismas características que 

P8. 

P8: Era vecino, era vecino mío. 

P5: Y cuando yo trabajaba allí ya íbamos a, es decir, el pago es público. El 

Ayuntamiento paga pero cuando tiene que contratar a un educador, se va a 

una empresa y contrata al educador de una empresa. Esto ya es privado. En 

personas sin hogar hay seis centros, públicos hay uno. Y todos paga la 

Administración, todo es público pero claro, la gestión es Proyecto Hombre, la 

Sapiencia, el Refugio. Es decir, paga la Administración. 

P8: Y todo esto en Palma. 

P5: No, pero la educadora era de “Son Servera”. 

P8: Pero proyecto Hombre, la Sapiencia, muchas entidades de discapacidad y 

todo esto, básicamente trabajan en el municipio de Palma. 

P5: El OFIM ¿quién lo paga? el Consejo de Mallorca, ¿quién lo gestiona? 

Estudio seis, una empresa privada. Es decir, yo creo que la tendencia es esta, 

vamos a crear cosas. La Administración crea cosas, paga cosas, pero la 

gestión es de empresas privadas. 

Moderador: Menos en empleo. 

P1: En el caso de empleo se ha hecho una apuesta solo en el tema de la 

formación para garantizar la calidad. 

P5: El albergue del Ayuntamiento de Palma, ¿quién lo gestiona? INTRESS. 

P6: El albergue del Ayuntamiento de Palma, yo te voy a hablar de presupuesto 

global, que diríamos. El presupuesto global de servicios sociales, básicamente 

es público, lo hace personal público, hay una parte privada pero el setenta por 

cierto del presupuesto del Ayuntamiento de Palma. 

P4: Bueno, pero por ejemplo antes era INTRESS y ahora son municipales. 

P6: Hay una parte privada. Hay un transatlántico que son tres millones o cuatro 

cada año, esto se hace, lo lleva una empresa privada, que es la  gran contrata 

porque lo otro son pequeñas contratas, pero lo que es el presupuesto del 

Ayuntamiento, gran parte es pública. La parte de personal que en los 

presupuestos nunca se publicitan bien, porque lo que gasta un ayuntamiento 
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en servicios sociales es su personal también que es la parte más y luego las 

inversiones y las empresas. Yo creo que es un, es un modelo mixto. 

P1: En el caso de empleo salvo el tema concreto que os comento de formación, 

yo derivo a entidades, Cruz Roja. Yo derivo a entidades, todas privadas, 

Fundación Diagrama. 

P7: Y la tendencia muy clara a, lo único que a lo mejor ha coincidido con la 

época de crisis que ha hecho que, encima ya son áreas que tienen muy pocos 

recursos hay que, a la Administración le sale más barato el subcontratar un 

servicio o la gestión de un servicio que no asumirlo propiamente. Pero también 

influye, a parte, yo creo que también influye la parte política, el partido que 

gobierne también. Somos una Comunidad que cambia, esto va, va y viene. 

Cada cuatro años hay un cambio entonces eso también, yo creo que también 

marca un poco, marca un poco a lo mejor a la hora de presupuestar. Es que 

como Administración te tienes que arreglar, en vez de arreglarte con veinte, te 

arreglas con quince, ¿cómo haces para gestionar con menos? Entonces claro, 

las subcontratas porque es que sino tampoco. 

P1: En el capítulo uno de las Administraciones que es el de personal propio, 

nunca se quiere que crezca, sin embargo el capítulo dos que es poder 

subcontratar servicios, ahí puedes crecer. Entonces es un tema de que, un 

servicio que es no permanente, los servicios estos son no permanentes, se 

hacen por dos años, tres años, tal. Nadie quiere irse, ningún político quiere irse 

más allá de su reinado, entonces si lo tienes que hacer por dos años, pues lo 

haces por dos años y lo subcontratas porque tú no puedes hacer crecer un 

ayuntamiento en ocho funcionarios de carrera y no sé que, porque no. 

Entonces lo que haces es subcontratarlo porque no puedes exceder y hacer 

crecer. Entonces es capítulo dos y se crece siempre por ahí. 

P6: A mí me gustaría copiar el modelo educativo, porque aquí se está hablando 

de la concertación de servicios. Entonces los centros concertados no pasan 

pena porque saben que está concertado el centro. En servicios sociales que 

estamos en un modelo mixto y creo que es positivo que sea mixto, que haya 

una iniciativa privada, que haya ONG, pues esta inestabilidad de los servicios. 

Por ejemplo, si un servicio de educadores de calle, por ejemplo, es un servicio 

que se pueda concertar que tiene que haber la legislación que lo permite, pues 

tú cierras un concierto con la entidad que sabría que tendría una estabilidad. 
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Que entre quien entre no estaríamos en un tema de contratas, sino en una 

estabilidad. Y esto en servicios sociales, os servicios contratados está esta 

inestabilidad constante, o de subvenciones o de convenios que hace que las 

entidades estén un poco. 

P1: Ahora sale este proyecto pero se acaba. A veces tú, ¿pero se ha acabado 

o no? le quedan dos meses, ah bueno, derivo o no derivo. Claro, estamos 

siempre también con una inestabilidad temporal de los servicios que se pueden 

ofrecer a un ciudadano. 

P7: Y que se cambie la gestión, se cambie la empresa, perder ese. 

P2: Si, un poco. Bueno no, yo a raíz de todos los comentarios, yo sí que veo 

que venimos de un modelo en que la presencia de las entidades era muy 

potente por el hecho de que la Administración no llegaba a según qué 

situaciones de necesidad o según qué sectores de población. Vale, y yo 

entiendo que si estas entidades trabajan bien en su ámbito, en su ámbito, yo 

creo que bueno, el peso del tercer sector social es imprescindible. La presencia 

de las entidades, yo hablo desde servicios sociales, ¿vale? Un poco la línea de 

servicios sociales en estos momentos es concertar todo lo que ahora está en 

subvención o en contrato, justamente para dar esta estabilidad y esta 

continuidad a estos servicios, que de hecho suponen total. Es verdad que la 

financiación parte de la Administración pero un poco ahora este es el empuje 

que se le quiere dar en servicios sociales, en la parte de. 

P8: Yo creo que una diferencia, que ha aparecido la mercantilización de los 

servicios. Los servicios públicos que había una colaboración con entidades 

pero ha aparecido ahora unas empresas puras y duras que ganan contratos. 

Moderador: Ya  lo habéis sacado. 

P8: Pero esto es una mercantilización. Yo creo que es una cosa diferente. 

P2: Pero esto se puede regular perfectamente. 

P8: Yo creo que, aquí, yo lo que iba a decir es que la Administración ya ha 

reaccionado, ya ha reaccionado ante esto. Bueno, esto no puede ser porque 

esto, porque primero era porque era barato y lo daban y ahora, bueno, es que 

lo barato ha salido caro, bastante caro. Y por tanto, yo creo que la 

Administración ha reaccionado y está poniendo pues, medidas. Yo creo que se 

ha reaccionado bien en ese sentido.  

P2: Si, todo el tema de cláusulas sociales, si. 
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P6: Aquí hay una ley que ha hecho daño, pero, la ley de modernización, 

aquella que, nosotros en el Ayuntamiento de Palma hemos visto como las área 

de intervención y de servicios jurídicos, yo pienso que la, cuestionando que los 

técnicos y se ha visto como les ampara la ley, les ha dado un poder que a los 

interventores y a los, yo hablo de Palma porque es una capital. 

P5: Bueno puedes hablar también del IMAS tranquilamente. 

P6: Y parece que están por encima del bien y del mal y cuestionan muchas 

cosas. Yo creo que en ese sentido, si yo soy un técnico soy un psicólogo, mi 

pliego no me lo cuestiona nadie. Otra cosa es que haya implicaciones jurídicas 

y esto yo creo que ha dificultado y ha entrado un poco, dicen, la igualdad si es 

un contrato pues se tiene que presentar quien quiera. Esto yo creo que ha 

generado, en el Ayuntamiento de Palma, dificultades, retrasos brutales en 

pliegos, contenidos y luego la culpa la tiene el técnico. Acabó hace un año y 

aún está por intervención que ponen pegas por aquí y por allá y más pegas en 

contratación. 

P7: Con lo cual luego también se retrasa el servicio. Con lo cual siempre hay. 

P5: Un año y medio sin tener productos de limpieza en el albergue porque no 

está terminado el concurso. 

P2: Sí, es que nadie piensa que está dando un servicio público, que hay un 

ciudadano, unos usuarios. 

P7: Y que no trabajamos con papeles, trabajamos con gente que necesita. 

P3: Subvenciones que salen cuando termina el año y las entidades tienen que 

avanzar, todo el año lo llevan a la espalda, ¿no? 

Moderador: Sin embargo, aunque estáis poniendo que la cosa como está 

regular mal, a nivel de datos estadísticos y comparando con otras 

comunidades estáis bastante bien. Tenéis la tasa de paro mucho más baja 

y tenéis la tasa de pobreza con la media, ya quisiera Murcia estar por ahí. 

¿Pensáis que es eficiente este modelo que acabamos de definir y valorar 

es eficiente? entendiendo la eficiencia como capacidad de reducir la 

desigualdad y responder a las necesidades. ¿Es eficiente? ¿Por qué si, 

por qué no? 

P8: Yo creo que, yo comentaba que al fin de todo el servicio público tiene que 

hacer mucho, tiene que mejorar mucho en su eficiencia lo que pasa es que, a 
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ver, creamos mucho riqueza aquí. Y la tasa de paro, ya, pero mira los contratos 

de cuantas horas de, la contratación aquí es brutal de precaria.  

P4: Los meses de trabajo, siguen siendo usuarios porque no llegan a final de 

mes con el sueldo que cobran. 

P1: Ah, y tenemos trabajadores que son pobres. Yo tengo usuarios que 

trabajan y no tienen para sustentarse y los tengo que derivar a servicios 

sociales porque es que, y son trabajadores. Hemos llegado a esa realidad 

durísima. 

P6: Y esto los indicadores que están bien si comparas con otro sitio porque el 

empleo también será precario en otro sitio de España, ¿no? Porque luego está 

lo que sería la tasa del coste de la vida. La tasa del coste de la vida en 

Baleares no es la misma que en Extremadura. Aquí un pobre, es más pobre. El 

umbral de pobreza en Baleares creo que estaría más arriba que el de 

Extremadura porque la cesta de la compra, lo que vale aquí en Baleares es 

más caro. 

P1: Y de la vivienda ya no hablemos, lo de la vivienda es imposible. 

P6: Y el precio de la vivienda, todo es mucho más caro, entonces. 

Moderador: ¿Por qué no es eficiente entonces? 

P7: Porque no es suficiente y porque no puedes dar abasto. Yo creo que se 

enmascara porque, no, si hay mucho trabajo. Sí, pero trabajo cómo, cuántos 

meses al año, qué horarios. También eso luego repercute. En el tema familia 

en el tema todo. Pasas de no trabajar tres meses a de repente trabajar, digo 

diez horas al día o unos horarios que no son compatibles con una vida familiar 

si tienes hijos con lo cual ya repercute en qué haces con los hijos. Todo va 

empobreciendo más todavía, es decir, porque tienes que recurrir a alguien que 

te cuide los niños o claro, pagando. 

P1: Luego esos niños terminan siendo usuarios también, porque no estudian 

porque se nos va todo de las manos. 

P7: Todo eso dificulta. Yo creo que se enmascara porque como el nivel de vida 

es más alto, siempre es así y aquí todo el mundo se piensa que, pero no es 

verdad. 

P5: En temas de paro y de riquezas igual somos de los que van por delante en 

las estadísticas estatales pero también vamos por delante en abandono 

escolar. 
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P1: El fracaso escolar aquí, estamos en la cabeza del ranking. 

Moderador: Sabemos que las estadísticas no. Era simplemente como una 

percepción que desde fuera y por eso quería saber desde dentro cómo lo 

veis vosotros, si los consideráis es eficiente y porqué. 

P4: Yo pienso que se pierde mucha calidad en, por ejemplo en educación, el 

nivel educativo el, la, o sea, los ratios que tienen por aula, la tasa de 

inmigración que tienen en las aulas, ¿no? Y en sanidad igual, unas listas de 

espera brutales. Es un, se ha perdido muchísimo en ese sentido, ¿no? Desde 

que no se ha invertido y no se ha mantenido la calidad de los servicios. 

P7: Es una falsa visión que se tiene desde fuera de que aquí vivimos en el 

paraíso, en general. 

Moderador: Bueno, no es que tengáis los aires de Navarra y del País 

Vasco, pero que estáis bien aparentemente. 

P7: Yo creo que quien está bien, está bien pero que hay una gran cantidad de 

población que no está bien. 

P5: Hay mucha diferencia en la población. Están los extremos, gente que tiene 

mucho y gente que no tiene. 

Moderador: Venga, empezamos ya con el siguiente bloque que es por 

áreas. 

P6: Y luego la tasa de inmigración que es la tasa más alta del Estado. 

Moderador: Vale, vamos a ver ahora área por área y también tenéis 

libertad para hablar. Y vamos a empezar por la renta, por los ingresos, 

¿vale? ¿Cómo está la situación en esta área, en cuanto a la política de 

rentas, de ingresos? ¿Cómo la veis en Baleares? Tenéis que intentar ver 

modelo social en este caso de todas las islas, todo. Que lo estáis 

haciendo muy bien porque no se conocen. Las distancias que estáis 

diciendo no las podemos ver en ningún sitio si no estamos aquí, ¿no? 

Rentas. ¿También qué está mal, qué fallas, si son suficientes, no son 

suficientes, qué pensáis? 

P8: Bueno, basta ver que los pensionistas son las más bajas del Estado por 

tanto los sueldos son los más bajos de Estado. 

Moderador: Por el proceso anterior, ¿no? De dónde vienen. 

P2: Claro, de dónde vienen y de qué tipo de trabajo, qué tipo de empleo. 
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P8: Baja cotización, o sea, has cotizado poco porque hay un sueldo bajo y es 

verdad que hay. 

P1: Con periodos interrumpidos, por la temporalidad del empleo, del fijo 

discontinuo de toda la vida de aquí y además se ha ido reduciendo el tiempo de 

trabajo. En los años ochenta pues se trabajaban nueve meses al año, entonces 

el municipio como por ejemplo “Calvià” que yo lo conozco mucho, pues las 

familias pues trabajaban esos nueve meses y podían vivir, ¿no? el periodo se 

ha ido acortando, acortando, por lo cual ahora son tres meses y medio y con 

tres meses y medio no puedes sobrevivir doce meses. Por lo tanto los salarios 

han bajado y el periodo de trabajo anual se ha reducido mucho. 

P7: Mira yo creo que aún por menos contratos más cortos pero también 

trabajan más horas, aumentando. Depende del sector pero a lo mejor la parte 

turística, es más. 

P1: En el caso por ejemplo de, de, de hostelería pues las plantillas de los 

hoteles eran suficientes y una camarera pues no estaba destrozada pues ahora 

no, ahora se les ha incrementado los ratios de trabajo a todo el personal con lo 

cual son más horas de trabajo, más cansancio, más agotamiento y menos 

dinero, o sea que. 

P4: Pero vienen a ganar mil cuatrocientos, una camarera de piso es bien 

pagada en un hotel. Con contratos semanales una chica que yo atiendo, cada 

lunes le hacían el contrato por semanas, al mes a la calle. Se ponen enfermas  

por un constipado, a la calle y luego estas son las que están bien. Lavandería 

son setecientos euros al mes, que es explotación impresionante. Les hacen 

trabajar seis días a la semana sin pagarles horas extra, es brutal. 

P1: La cara oculta de la hostelería, yo creo que se han encargado mucho, las 

empresas, las cadenas hoteleras de tapar esto. Ahora ha salido el tema de las 

camareras de piso, que padecen enfermedades profesionales y se ha 

empezado a ver, a vislumbrar un poco pero, también lo apuntaba antes, o sea, 

aquí todo es muy bonito, todo es una isla perfecta, no tal, pero claro, lo que hay 

detrás, el trabajo, es un trabajo muy duro. 

Moderador: Y la política intenta reducir esta desigualdad, porque esto 

viene de una ley nacional, de un tipo de contrato y de unas empresas que 

son nacionales o ¿es un problema de aquí? 

P1: Aquí se ha invertido mucho en un tema de imagen. 
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P5: Y mandan los hoteleros. 

P1: Sí, la isla es de ellos. 

P5: Aquí no hay gobierno, mandan los hoteleros. 

P1: Y en Ibiza más. En Ibiza es de Matute. Habla con los de Ibiza e Ibiza es de 

Matute. 

Moderador: ¿Qué significa eso de que mandan los hoteleros? 

P4: Pues que son los que imponen. 

P6: Los primeros que externalizaron los servicios fueron los hoteleros, no fue la 

Administración ¡eh! Ya hace años que los hoteleros externalizaron los servicios. 

Empezaron por la lavandería. El modelo de externalización viene también del 

mundo hotelero ¡eh! 

Moderador: Venga. Y la respuesta de la política autonómica, ¿cuál es? 

Esta desigualdad que está generando el modelo productivo. 

P5: Cuando tenemos gobiernos conservadores incrementa el poder y cuando 

tenemos gobiernos con pactos, de partidos de izquierdas pues. 

Moderador: Compactos que ahora es con pactos. 

P5: Con pacto. Si no hay pacto no puede haber gobierno. O gobiernan unos o 

se juntan todos. 

Moderador: Compactos y con pactos. 

P5: Pues es verdad que la impresión es que la política. Por ejemplo hace un 

par, hace dos años que la Consejería de trabajo pues hace inspecciones, cada 

año. 

P1: Si, se ha activado esto que estaba. 

P7: Un poco abandonado. 

P1: Ahora si que lees la prensa. 

P5: Nunca se habían hecho inspecciones. O sea, ¿cuándo trabaja aquí la 

gente? en verano y ¿hay inspecciones de trabajo? no, en verano estamos de 

vacaciones. Claro, pero vamos a hacer inspecciones, ¿no? La apariencia es 

que, hay, se quiere afrontar este problema, ¿no? Es la apariencia y yo creo que 

se afronta ¡eh! Bueno, pero también nos vamos a que los hoteleros. 

P6: Yo discrepo de él. 

P7: Se llega hasta donde se llega también. 

P6: Yo soy de un municipio pequeño. Inspecciones de trabajo este año, este 

verano, a tope. En los hoteleros, lo dudo. En bares. 
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P4: En bares. 

P1: Pequeñas y medianas empresas. 

Moderador: Bares y hoteles. 

P6: Yo soy de un pueblo pequeño y ha sido la noticia de este año. Inspección 

de trabajo nunca me ha venido en verano y han barrido todo el pueblo. 

P4: En prensa ha salido cierre de restaurantes, pero de hotel ninguno. 

P7: Pero también yo creo que tienen, como son empresas tan grandes, tienen 

medios para afrontar. Si les han hecho alguna inspección, no se. Tienen otros 

medios para afrontar esa inspección, esa mala, esa mejora que no un bar de 

pueblo. 

Moderador: Pero ¿son hoteles mallorquines o son hoteles nacionales o 

internacionales? 

P2: No, mallorquines. 

P7: Mallorquines. 

P1: Mallorquines. 

P6: Son hoteles mallorquines pero con proyección internacional. 

P4: Si. 

P5: Iberostar, Meliá, Riu, todos esos. 

Moderador: Pero son internacionales. 

P7: Si, son internacionales. 

P3: Todos son de origen Mallorquín. 

P6: Por eso cuando dicen la renta de aquí es alta porque la sede fiscal. Aznar 

no consiguió que Barceló se fuese a Madrid o, está claro que le hubiese 

gustado, que la sede fiscal de estas empresas. 

P1: Sigue siendo Baleares, Iberostar. 

P6: Entonces el producto interior bruto es muy alto. 

Moderador: O sea que la renta está aquí. 

P1: Si. 

P4: Si porque la familia Riu es una familia mallorquina. 

P5: Todos. 

P7: No, y en Europa porque también. 

P1: En Europa todo el grupo Globalia. 

P2: Globalia. 

P1: Globalia entera está aquí. 
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Moderador: Vale. Antes habéis dicho que habían mejorado bastante las 

rentas, ¿no? O sea, estamos evaluando la respuesta. Habéis dicho, al 

principio, habéis dicho, no pues ahora, con la renta garantizada. 

P4: Porque hay menos paro. 

P7: No. 

P1: No, una ayuda. 

Moderador: Estamos hablando de la política. Porque no termináis de 

centraros en el tema de cómo responde en el área, estamos en ingresos, 

en rentas. Como política social, ante esa desigualdad que el sistema está 

generando. 

P8: Ahora sí, se ha introducido la renta social. 

P7: La renta social es una ayuda. 

Moderador: Que si tenéis novedades y que ahí estaba mejorando la 

situación. La respuesta social. 

P1: Esto, es la novedad, esto. 

P7: Hasta que se acabe el presupuesto porque hay muchas rentas, incluso a 

nivel de menores, que se han iniciado rentas para niños extutelados, de cara a 

la emancipación. 

Moderador: Que eso es reciente, es bastante reciente. 

P7: Si, es ahora, hace nada. 

P2: Es de Mayo. 

P7: No se sabe cuándo empezarán a cobrar, si cobrarán y ya han dicho que, 

bueno, en el momento en que, si hay mil, cuando tengas mil, se ha cerrado. 

P2: Si, lo que pasa es que todo está sujeto a disponibilidad presupuestaria. 

P7: Claro. 

P2: Esto de que es garantizada y de que es un derecho. 

P7: Hay que ser realistas, no lo es. 

P2: Depende del presupuesto. 

P7: Esa es la intención, está la intención. Buena intención de poder llegar, lo 

que pasa es que no llega. 

P6: Bueno, yo creo que es en la vulnerabilidad extrema. Si hablamos de 

vulnerabilidad extrema si, hablando de vulnerabilidad leve, yo creo que queda 

mucho por recorrer. 
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P8: Bueno el argumento de la garantía social es que no estaba pendiente de 

presupuesto, que todo el mundo que lo pedía. 

P5: No, todo el mundo no, algunos colectivos específicos. 

P2: Algunos perfiles con unos requisitos. 

P1: Unos requisitos muy concreto además, también. 

P2: Se amplía el perfil y se amplían los colectivos pero. 

P4: Pero yo creo, como ejemplo, lo de la renta garantizada, vale. Se crea la 

renta. 

Moderador: Aquí se llama renta. 

P8: Renta básica. 

P2: No, renta social garantizada. 

Moderador: Que no está garantizada. 

P3: Bueno, es que se ha abierto con unos colectivos en concreto, claro, 

todavía. 

P1: Personas con hijos. 

P6: Renta de derecho ¡eh! Si cumples los requisitos tienes la renta. 

P4: Se publicita esto. 

Moderador: ¿Está al día? 

P4: Espera, déjame. Se publicita esto. Gobierno Balear publica, primero 

prensa, vale. 

P1: Se hacen unos trípticos bonitos. 

P4: A la vez, ya existía la renta mínima de inserción que la gestionaba el 

Consejo Insular. Entonces duplican esto y entonces se queda la gente de la 

renta mínima, los técnicos y todo diciendo, y ahora qué vamos a hacer con la 

gente que ya lo cobra. Pero es que encima, ni si quiera consigues un 

certificado de si está cobrando o no esto, el usuario. Hace cinco meses que lo 

han solicitado y no tienen ninguna información sobre la gestión, si se lo van a 

dar o si no. Y mientras está cobrando renta mínima y mientras no se han 

puesto de acuerdo los del Consejo Insular y los de Gobierno Balear y a la vez, 

es compatible una cosa y la otra con las ayudas del Ayuntamiento, básicas, de 

alimento y de tal. Así funciona en nuestra comunidad. 

P7: Yo creo que para colectivos, como antes decía, con mucha, mucha 

vulnerabilidad, sí que se llega antes. Pero yo creo que aquí en Mallorca 

tenemos un gran colectivo de gente que está, que no es ni chicha ni limonada. 
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Que está allí en situaciones muy vulnerables que no llega, que como tienen un 

trabajo, que cobran setecientos euros al mes, pero como tienen un trabajo, no 

tiene. A lo mejor no acceden a poder, no pueden acceder a estas ayudas. Con 

lo cual se genera esa pobreza también ahí. 

Moderador: Entonces consideramos que a nivel de rentas sí está siendo 

eficiente pero hasta cierta cobertura. 

P7: Pero es insuficiente. 

Moderador. Hasta cierta cobertura. 

P2: Si, hasta cierta cobertura. 

Moderador: No es una cobertura universal donde responde a todas las 

necesidades.  

P4: Por ejemplo, tema educación. Aquí todos los colegios. 

Moderador: Estamos con, vamos ahora con empleo, venga cambiamos 

porque está vinculado. ¿Es eficiente el modelo de apoyo al empleo? 

P1: Es insuficiente total. 

Moderador: Venga, ¿por qué? 

P1: Insuficiente total porque incluso, bueno el servicio de empleo tiene también 

un tema presupuestario importante, de hecho de los técnicos que estamos en 

empleo cada tres años te tienes que ir a la calle y luego te pueden volver a 

coger porque son proyectos cofinanciados por Europa y también hay una 

inestabilidad hasta de los propios técnicos que se dedican a estas cosas, 

empezamos por ahí y acabamos porque claro, nosotros, en la oficina más 

grande que es en la que yo estoy eran tres técnicos, ahora somos cinco, 

hemos aumentado. Pero claro nosotros lista de espera para poder tener una 

orientación laboral pues estamos hace un año pues estábamos casi a  dos 

meses. Entonces claro, alguien que necesita una búsqueda de empleo para 

que le ayudes y le asesores para hacer un currículum y tal. Lo bueno es que 

por ejemplo los usuarios de Palma, ahí veía yo la dificultad, pues los puedes 

mandar a Palma Activa que sí que tiene unos recursos propios que funcionan 

súper bien, un servicio municipal de empleo de diez y nada, y lo solucionas, 

pero los que teníamos de otros municipios, “Santa María”, “Marratxí”, “Sóller” y 

“Valldemossa” que también son de mi oficina en este caso, pues, dos meses si 

tienes que, que alguien que te mire un currículum y te lo arregle porque tienes 

una entrevista de trabajo, no tienes ese servicio. 
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P6: Yo creo que hay un tema macroeconómico que está cambiando. Yo ayer, 

no se si era el Diario de Mallorca o El País que hacía una gráfica de la tasa de 

paro y ahora estamos, en el, en el 2008, antes de la crisis esta fuerte. A nivel 

de la tasa de paro, esto va a incidir. Esta tendencia de las cifras de paro, 

aunque estén mal pagadas, pero sí que nos estamos acercando a lo que era el 

2008. Esto ya va más allá de si, esto yo creo que va a haber cambios lo que 

pasa, luego estarían los salarios, esta tasa de paro es como, estamos en un 

modelo de globalización que esta viene de Estado Unidos, la tasa de paro es 

del cinco por ciento, pero los salarios son inferiores, entonces puede haber una 

tasa de paro porque si el salario es inferior al del 2008 y la cesta de la compra 

es más alta pues el problema no es la tasa de paro.  

P4: Pienso que el empleo que piden es un empleo para gente muy cualificada 

que luego les dan muy, o sea, muchos de nuestros colectivos no pueden optar 

a ningún empleo de lo que hay porque te piden inglés, te piden, te piden unos 

requisitos súper altos y luego lo que sí que falla mucho es el tema de cursos de 

formación, que sí que han aumentado y hay certificados de profesionalidad que 

están muy bien pero a lo mejor, para conseguir un certificado de 

profesionalidad, una plaza, hay doscientas solicitudes para quince plaza, ¿no? 

Y más, a lo mejor, que están estructurados que a lo mejor empiezan los 

certificados de profesionalidad en Abril, en Mayo o Abril que es cuando 

empieza la temporada y tienes a medio de la temporada, que es ahora hasta 

Febrero o Marzo para hacer formación y en estos meses no hay pues porque 

se cierra presupuesto y no te empieza ninguno, alguno, pero bueno, la, hay 

estas dificultades. 

P1: Ahí si que es cierto que están trabajando para que la formación se haga la 

temporada baja. Yo se que se está, a nivel político lo tienen muy claro que se 

quiere hacer de esa manera, lo que pasa que luego los tiempo no cuadran por 

tema de concursos públicos, de contratación, burocracia y papeleo y luego las 

cosas se descuadran pero muchísimo. Entonces tienes cursos en verano que 

no, que la gente lo que está es trabajando y no los puedes llenar y luego en 

invierno una solicitud de cursos enorme y no puedes, no puedes cubrirla, ¿no? 

Yo creo que se está haciendo. Yo creo que se está trabajando y la 

Administración está haciendo un esfuerzo pero de todas maneras veo que, que 

tengo muchísimos usuarios en la oficina que trabajan pero, pero no tienen para 
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vivir y esto es muy triste. Es lo más triste porque sí, hay personas que es muy 

fácil, si tienes inglés, tienes carné de coche, tienes una diplomatura, pues 

aunque sea de auxiliar administrativo te colocas, bien, ganando mil, mil euros, 

bien. Pero luego hay un, hay colectivos de mayores de cuarenta y cinco, 

incluso mayores de cuarenta, yo bajaría el ratio porque ya de mayores de 

cuarenta ya no, no te cogen. 

P4: Y jóvenes de dieciocho. 

P1: Si, tengo, o sea, prácticamente es horroroso. Y luego todo el tema de los 

ni-nis que es, es otro mundo que está totalmente conectado con el tema de 

educación, con el tema del gran fracaso escolar que es la educación en 

Baleares y que claro la, muchos institutos públicos lo que son una fábrica de 

jóvenes que, algunos repescamos en la oficinas de empleo, algunos, todos los 

que podemos. Hemos hecho una gran campaña y un gran esfuerzo para 

poderles ofrecer los certificados de profesionalidad, el nivel uno. Se ha hecho 

un gran esfuerzo por intentar reconducir este tema pero, pero es sangrante. Es 

una hemorragia que no somos, incapaces de paliar. Y es un problema que yo 

creo que tendrá que estudiarse al cabo, porque este es un tema gravísimo, o 

sea la. Os voy a contar un caso ya particular mío, o sea, mi hijo empezó una 

FP el año pasado, treinta alumnos por aula, masificado, tal. ¿Qué pasó? Este 

año no hay ni el segundo curso, es decir, todos han abandonado. Claro, se 

está dando una educación también con unas características que no lleva a 

ninguna parte. 

Moderador: Por las expectativas. 

P1: Entonces claro, tú entras con unas expectativas a un FP y ves que está 

masificado o que no tienen los medios, en tema de diseño gráfico o que no 

tienen los ordenadores ni tienen nada, al final, esto funciona así. Y al final estos 

jóvenes pues. 

P4: Son excluidos. Y habrá ofertas de trabajo sin gente que pueda optar porque 

no esté cualificada y nos traerán a los camareros que está pasando de 

Inglaterra, que te vas a un restaurante y no te hablan español porque te ha 

venido un chico de Inglaterra  tres meses a trabajar aquí. 

P1: No se está cuidando a los jóvenes. 

Moderador: Hemos pasado a formación pero me gustaría que me dierais 

la opinión también sobre las políticas activas de creación de empleo, es 
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decir, ayudas a las empresas, ayudas al autoempleo, todo eso, el 

gobierno está teniendo en cuenta, utilizando ese tipo para. Cerramos 

empleo y volvemos a formación pero me falta que me contéis si hay 

iniciativas para paliar, que aunque la tasa de paro sea baja, pero hay una 

tasa de paro. 

P8: Yo no lo conozco ese sector, es muy poquito, muy poquito, muy poquito, 

porque nadie habla de esto. 

P7: Yo creo que a nivel estatal. Yo creo que a nivel Gobierno Islas Baleares. 

P1: No se ha hecho nada. 

P7: Creo que es algo a nivel estatal, lo que se ha terminado de beneficiar al 

sector de discapacidad. A nivel de Gobierno yo es que desconozco un poco 

pero creo que. 

P1: Está el plan de garantía juvenil. Hombre se ha hecho. A nivel nacional está 

garantía juvenil pero aquí o se les han pasado los plazos o no, no, no hemos 

hecho mucha cosa. 

Moderador: No tenéis un plan operativo regional, autonómico, ¿no? 

P1: No. 

P5: En, yo en, con el colectivo que trabajo y estando en el ayuntamiento que 

estoy, P8 me lo recordará, estoy en Palma, la verdad es que desde el 

Ayuntamiento, el servicio de Palma Activa, a nosotros si nos funciona. A 

personas sin hogar, no estoy hablando. De mandarlos a Palma Activa para 

hacer un currículum y traer un currículum bien hecho que. 

P1: Tienen medios. Es un tema de medios. 

P2: Es que yo creo que todo, bueno todo, buena parte pasa por, por creer en la 

inversión económica en todas estas políticas pero también pienso que hay una 

concepción ideológica, ¿vale? de que esto no se ve como una inversión, sino 

se ve como un gasto. Invertir en políticas sociales en empleo o en servicios 

sociales, se ve más bien como un gasto que como una inversión. Yo creo que 

es inversión económica pura y dura porque es verdad que está la renta, están 

las mínimas pero los, los ingresos a computar por la unidad familiar, si pasas 

de cuatrocientos euros ya no puedes pedir o no puedes solicitar, cuatrocientos 

euros no te solucionan la vida. Te pueden ayudar, pero no te solucionan. 
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Moderador: Pero me cuesta trabajo creer que no tengáis activo ningún 

programa operativo del Fondo Social Europeo para jóvenes. Tenéis que 

tener algo. 

P7: Los hay, yo creo que sí. 

Moderador: Que no se esté dando difusión, porque es dinero europeo. 

P4: De formación dual, sí que hay, hay algunos. 

P1: Yo, o sea, en papel lo que quieras, a pie de oficina. 

P4: De formación dual yo conozco uno de alemán, uno de, que van a hacer 

algo de electricidad. Conozco uno de limpieza con una empresa con treinta 

plazas. Estos dos. 

P1: Sí, cuatro gotitas en un mar. 

P7: Yo creo que sí que los hay como, como a nivel de juventud, pero si que hay 

poca cosa. 

Moderador: Pero es que deberían pasar bastantes por ellos. 

P7: Pero yo creo que también hay una cosa, yo creo que en relación con el 

gran fracaso escolar que hay aquí, claro, yo creo que si que existen esos 

programas, pero luego, a lo mejor hay doscientas plazas pero es que aquí 

tenemos a dos mil jóvenes que están, vamos y algunos es que sin graduado y 

sin nada, que no les puedes pedir, bueno no les puedes pedir, es que no saben 

prácticamente nada, con unos niveles académicos muy, muy bajos. Entonces 

claro, sí que deben existir estos programas pero no cubren, no cubren a todos 

los jóvenes que hay. 

P1: Es que da vergüenza, da vergüenza, me da vergüenza. Mira, este verano 

nos dedicamos a hacer reuniones con jóvenes demandantes de ocupación, de 

determinado perfil que los inscribimos en garantía juvenil, trabajamos con mil 

doscientos jóvenes, sesiones grupales, tal, cual, de éstos conseguimos, al final 

cuatrocientos veinte quedaban en el perfil que no había trabajado porque 

garantía juvenil es muy concreto y a estos cuatrocientos veinte jóvenes, lo 

máximo que les hemos podido ofrecer han sido treinta plazas. 

P7: Pues eso. Yo creo que eso sí que influye mucho. 

P1: Claro, es un, en un mar, nada, una botellita. Es que es totalmente 

insuficiente. Yo no te digo que no exista, en los papeles aparece, la 

propaganda es magnífica, pero claro la proporción, la posibilidad que tú tienes 

de acceso a ese puesto es imposible, es imposible. 
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P7: Y yo creo que genera más desigualdad también, porque, al final, ¿qué 

treinta acceden? Los que tienen más posibilidades, en sentido, es decir, que 

tienen a nivel académico un poquito más alto. Pero claro, luego se quedan una 

gran parte de jóvenes que no tienen acceso. 

P1: Pero claro, tu imagínate marear a mil personal para ofrecer treinta. O sea, 

la gente se nos enfada con todo. ¿Pero para qué me mareas, para qué me 

mareas? No sabíamos al final el, lo que nos iban a dar, al final han sido treinta. 

O sea, nosotros no lo sabíamos. Es, es un mar, es una hemorragia que vas ahí 

con una tirita. 

Moderador: Vamos a pasar otra área, ya lo, la formación la habéis aludido 

bastante, creo que está por ahí la clave de lo que no se hace bien, ¿no? A 

vivienda, venga, que no la hemos tocado. Vivienda para colectivos en 

desventaja, lo que vosotros llamáis vulnerable, no. 

P8: Yo lo que decía que la vivienda no existe. 

Moderador: Política de vivienda para colectivos vulnerables. 

P8: Ni pública. 

P7: El IBAVI. 

P4: Sí el Ayuntamiento de Palma ha creado la oficina antidesahucios que 

hacen mediaciones con bancos, daciones. 

P1: Contención. 

P2: Pero esto ya no son actuaciones preventivas, esto ya es la solución 

cuando. 

Moderador: Política social de vivienda. 

P4: Y también Palma habitada que también es un tema de alquiler social. 

P6: Hay poca cosa. 

P1: Muy poca cosa. 

P6: Hay un fenómeno. 

Moderador: El albergue. 

P5: El albergue, yo voy a fichar por Iberostar porque tengo un hotel lleno todo 

el año. 

Moderador: ¿Qué gestión tiene el albergue? ¿Pero cómo se gestiona el 

albergue? ¿Qué es de personas sin hogar, no? Personas sin techo. 

¿Cuántas plazas tiene y cómo se gestiona? 

P5: Ciento dieciocho hoy. 
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Moderador: ¿Quién lo gestiona? 

P5: La Administración Pública. En el que yo trabajo es de la Administración 

Pública. Todos somos.  

Moderador: Pues algo de política hay. Y ¿lo paga el Ayuntamiento, el 

Gobierno Balear? 

P5: No, aquí lo de las personas sin hogar está un poco. 

Moderador: A ver, explícamelo. 

P6: A ver, es que depende cuando hablas de vivienda. Es decir, si una persona 

no tiene casa sí que se le va a proporcionar un alojamiento aunque sea una 

pensión. En los albergues. Es decir, el derecho a un alojamiento está 

garantizado. Pero cuando hablamos de vivienda, de qué hablamos. 

P2: Si, claro. 

Moderador: Yo he dicho política social de vivienda para colectivos 

vulnerables, con necesidades desde que no puedes pagar hasta que no 

tienes dónde estar. 

P3: Acceso a un techo hay, acceso a una vivienda. 

Moderador: Pues eso, hay. 

P6: Acceso a un techo hay. 

Moderador: ¿Ayudas para no ser vulnerables hay? 

P4: Hay tres albergues en Palma hay uno para familias, uno para mujeres 

maltratadas y otros para. 

Moderador: Gestionado por entidades privadas, financiado. 

P4: Gestionados por entidades privadas y luego el Consejo Insular tiene la red 

de exclusión. Hay seis, no, albergues ¿has dicho? 

P3: Pero ni quita que en algunos momentos hay mucha demanda y esto a 

veces requiere pues que según qué situación tenga la familia, quiero decir. 

P6: No, si no hay plazas están en una pensión. 

P3: Si no hay plazas en una pensiones pero cuando son cuestiones de familia. 

Moderador: Vale, entonces lo muy grave está cubierto. 

P7: Lo muy grave sí, pero esto es como siempre, los extremos, pero en la parte 

esa que estás ahí que ni que sí ni que no. 

P1: Para que no salgan en los periódicos si se cubren. 
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P7: Que ahora ya no se si existe. Hace años había subvenciones para, hace 

años había subvenciones para jóvenes, para acceder a vivienda pero claro los 

requisitos que te pedían es que, es que no. No sé si existe todavía. 

P1: Hubo un plan Balear, en la legislatura 2007-2011, hubo un plan Balear muy 

bueno con ayudas para los jóvenes, ayudas para rehabilitación de viviendas. 

Moderador: Ahora no. 

P4: Sí, hace dos años el Gobierno Balear saca una ayuda de alquiler social que 

puedes conseguir hasta dos mil cuatrocientos euros al año, para viviendas de 

seiscientos euros o menos, lo que pasa es que unas vías de acceder brutales 

vía página web, con unos requisitos altísimos que un veinte por ciento de la 

población puede acceder porque la publicitan pero luego es súper, súper, súper 

difícil. 

Moderador: Vale, en este caso ¿también está el problema de la 

descentralización que habéis aludido? El tema de la vivienda sí es para 

todo. 

P4: Sí, el Gobierno Balear, lo que pasa es que no toda la población, ni la 

nuestra, no llega porque no saben ni rellenar el impreso, tiene que haber el 

depósito del IBAVI. Piden unos requisitos que son inaccesibles. De que el 

propietario tiene que estar de acuerdo, tiene que haber. 

P7: Y el coste de la vivienda. Si te piden que la vivienda valga seiscientos 

euros, ¿qué pisos encuentras que valgan menos de eso? 

Moderador: ¿Qué cuesta aquí la vivienda? El precio de la vivienda. 

P1: ¿Un alquiler? 

P6: Y el fenómeno Air bnb. 

P3: Setecientos euros. 

Moderador: Quiero decir que no es igual en Murcia que aquí. 

P1: No. 

Moderador: Que ¿eso es un problema o no? 

P4: No hay. 

P7: No hay. 

P6: Este portal web, ha transformado la vivienda, los precios en Baleares. Por 

ejemplo el casco antiguo, Santa Catalina y una serie de zonas de la Palma 

Chic que ahora está, hay un proceso de sustitución. Porque el problema de la 

vivienda en “Son Gotleu” que, que nadie quiere ir. 



202 

 

P7: Pero es que se crea más vulnerabilidad. 

P3: Hoy en día hay problemas para encontrar vivienda, habitaciones. Es que ya 

llegamos a este extremo. 

P6: La vivienda vacacional, esta nueva, esto, está impactando también en 

municipios, no solo en Palma, en toda la isla. 

Moderador: Con lo cual, debería haber una política social de vivienda 

reforzada. 

P6: Muy reforzada. 

P1: Muy reforzada. 

Moderador: Tenemos que pasar a otra área, salud. 

P8: Tú, viene una familia hoy a decirte que mañana la sacan de casa y no tiene 

ningún recurso, lo único que puedes hacer, te pago el alquiler dos meses, del 

municipio, pero. Lo único que puedes hacer es mandarlo al IBAVI, al registro, le 

dan de alta e IBAVI te dice bueno, de aquí un año o dos te llamaremos pero no 

hay. 

P4: Bueno y yo he acompañado a una familia al IBAVI y me ha dicho que, las 

viviendas que, no tenían presupuesto para reforma, entonces si por casualidad 

alguna se vaciaba, no la podían volver a sacar a mercado porque no tenían el 

dinero para reformarla y además tenían convenio con plataforma 

antidesahucios y se las daban a plataforma, con lo que la lista del IBAVI 

durante mucho tiempo, a lo mejor ahora se ha movido algo pero durante 

muchos años ha estado completamente paralizada.  

P1: Los últimos cuatro años, lo que han hecho ha sido darle a plataforma todas 

las viviendas, sin pasar por la lista oficial, para no salir por los periódicos. Aquí 

en Baleares el tema prensa es un tema. 

Moderador: Estáis de acuerdo con las alusiones. 

P6: Si, el tema prensa es muy. 

Moderador: El tema prensa. 

P6: La imagen es. 

Moderador: Y lo de la gravedad y prensa, ¿no? Venga, salud que vamos 

muy bien. Es que como P6 me ha dicho que se tenía que ir antes, quiero 

que participe en casi todo. Salud, para colectivos, pensamos lo mismo, 

para colectivos en desventaja, salud mental, discapacidad, adicciones. No 
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iros al sistema sanitario, también, si queréis, pero mejor para colectivos 

en desventaja. 

P3: Pero lo que es el acceso al sistema sanitario para colectivos en desventaja, 

si que actualmente no hay una problemática.  

Moderador: Pero ahora, para colectivos con problemas especiales 

relacionados con la salud. 

P7: Salud mental es. 

P8: En la comarca de Manacor es una cosa que funciona, hay “S’ Estel de 

Llevant”. 

P7: Porque hay asociaciones, depende mucho de asociaciones y entidades. 

Moderador: ¿Privadas? 

P3: Otras entidades que no son propias de salud mental, se tienen que hacer 

cargo de esto. 

P8: Y a parte, la unidad de salud metal funciona, luego tienen una delegación 

de “Son Espases” también descentralizada y es algo que está. 

P2: Sí, lo que no funciona es la coordinación entra las dos Consejerías, entra la 

Consejería de Salud y la de Servicios Sociales para el tema de salud mental. 

P7: Es tierra de nadie salud mental. 

Moderador: Un chico en Ibiza con problemas de adicción a la Marihuana 

¿tiene claro que puede ir a un centro gratis y? 

P7: ¿Gratis? 

P2: De hecho no creo que haya recursos para. 

P7: Son entidades privadas. 

P3: Son entidades privadas que nos son específicas de este perfil que lo están. 

P7: Porque luego está el CAD que es en Palma, que es público, claro pero es 

un seguimiento de, ambulatorio, es decir, vienes cada semana, cada mes o tal. 

Es decir, no es a nivel de internamiento de un centro para poder. Entonces 

claro, se hace muy, que al final, cronificas. 

P6: Si hablamos de diez años hacia aquí, ha mejorado.  

P7: Hay más reconocimiento. 

P6: Y hay más recursos. 

Moderador: Hablamos de adicciones, ¿no? 

P6: Salud mental si miras dónde estamos ahora, se ha avanzado mucho, lo 

que pasa es que hay tal demanda, tal necesidad de estos servicios que los 
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recursos que se han puesto, que se han incrementado bastante en estos diez 

años si tengo una memoria histórica, lo que pasa que están desbordados. No 

dan respuesta a la necesidad que hay de salud mental. 

Moderador: Aquí no habláis de lo de, lo grave sí está cubierto. 

P5: Si, lo grave si. 

Moderador: O sea, familias con graves problemas con una persona si 

está. 

P6: Hay unidades de hospitalización en hospitales, esto sí. Manacor, Inca. 

P5: Nosotros tenemos por ejemplo, en nuestra área de inclusión social incluso 

tenemos una psiquiatra. Ayer hicimos un ingreso. O sea, lo muy grave, pero 

claro, de los ochocientos que pasan cada año por el albergue, setecientos 

noventa y nueve tienen problemas de salud mental. Todos, porque estar en la 

calle pues potencia y si tenía pues lo expone al máximo y si no pues. 

P1: Y estos colectivos cuando vienen por ejemplo a temas de empleo, pues no 

puedes hacer nada. Es que no puedes hacer nada. Es absurdo que casi caso 

estén inscritos como demandantes porque no están en condiciones.  

P6: La red de toxicomanía aún no está integrada, por favor. Yo no sé si en 

otras comunidades ya lo han resuelto. Aquí aún no hay una red de 

toxicomanías ni una red de salud mental, pero tiene que estar integrado. 

P7: Aquí en salud mental igual que en discapacidad yo creo que hay muchas 

entidades que asumen, que solucionan más o menos. 

Moderador: Pero lo de la patología dual, si sabéis lo que es, ¿no? 

P1: Discapacidad es un lujo. 

P7: Más vale tener un hijo con discapacidad que no con salud mental. 

P6: La patología dual es un invento para decir no, no es mío. Entonces de 

quién es, no es que es toxicómano, no es que tiene psicosis. ¿Dónde se le 

trata a este? en medio, no. 

P7: Es tierra de nadie. 

P5: De todas maneras yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho P6 de que 

hemos mejorado. Nosotros tenemos acceso al equipo de calle del hospital y 

vienen al albergue y si tiene que venir la enfermera a poner una inyección, la 

pone. 

Moderador: Falta conexión con algunas áreas y faltan más recursos para 

superar la barrera que estáis aquí siempre con los grave y. Venga, familia 



205 

 

que aunque parece que es trasversal lo tenemos nosotros como un área 

diferenciada. La familia con problemas, ¿hay política de familia aquí? 

Alguna Dirección General que lleve el término familia. ¿Hace homenaje al 

término? 

P2: Si, el Gobierno 

P7: El Gobierno, el IMAS… 

P1: Todo es de familia. Lo de familia, en todos los rótulos está. 

P2: Todos. 

Moderador: ¿Consideráis que es política de familia? Porque al final 

estamos en un modelo mediterráneo ¿hay política de familia? 

P8: Bueno, hace, en la legislatura anterior había una Dirección General de 

Familia que se dedicaba a crear un modelo de familia tradicional. Y el que salía 

del modelo de familia tradicional, ya no era familia. 

Moderador: ¿Cómo es ese modelo tradicional? 

P8: Papá, mamá, católicos y niños y niños bien portados. Y además es que, 

ayudas a las madres para que no abortasen y era el modelo. 

Moderador: ¿Ayudas a las madres? 

P8: Si, hicieron una ley que este gobierno derogó pero hicieron una ley que, 

para que no. Que decían que tendrían ayudas, pero al final no había ayudas, 

que decían que lo bonito que era ser madre, pero nada más. No había nada 

más. Estaba y se derogó y ahora pues, el gobierno actual pues si, yo creo que 

está haciendo un esfuerzo en tema de familia. A nivel municipal nos están 

presupuestando psicólogos. 

Moderador: ¿Tenéis un plan regional o una ley? 

P2: No tenemos ley autonómica, está en previsión de elaborar la ley 

autonómica, es verdad. 

Moderador: Ya la tienen muchas comunidades. 

P2: Ya la tienen muchas comunidades, si. Pero es verdad que venimos de una 

época. 

P5: Oscura. 

Moderador: La historia, la historia. 

P6: Lo que pasa en el caso, por ejemplo del Ayuntamiento de Palma como lo 

que es tercera edad está casi externalizado, básicamente lo que tenemos en 

los centros son familias. Otra cosa es que haya una política o una Jefatura. 
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Moderador: No, nos referimos a política sabiendo que la familia es la 

base. 

P6: Con lo que estamos trabajando básicamente en Palma en los centros de 

servicios sociales son con la familia, básicamente. 

P7: Pero va muy ligado siempre menores y familia. Aquí es menores y familia, 

a través de servicios sociales pero se incluye a menores y familia. Va como, es 

el pack. No hay uno específico solo familia, es menores y familia. 

P4: Yo creo que la coordinación con el Servicio de Menores y Ayuntamiento es 

muy complicada y hay muchas familias en riesgo que nos peleamos y que no 

llegan a ser cubiertas y, para que el Servicio de Menores a veces actúe nos 

tenemos que como pelear mucho. Y por ejemplo en tema de cursos de 

habilidades maternales, o sea, familias con muchas dificultades de relación, no 

hay muchísimos recursos, ¿no? Para mujeres maltratadas pues si que hay 

“Mentorias”. 

P7: No hay, es insuficiente. 

P6: No, pero por ejemplo en el Ayuntamiento de Palma son cuarenta 

educadores y educadores que básicamente trabajan con la familia y que no se 

haga nada, yo no lo diría. Que no esté estructurado, no. Tenemos una red, 

hombre, cuarenta educadores en Palma, hombre, podrían haber más. 

P7: Pero es insuficientes porque para las familias que tienen, están en muy 

baja vulnerabilidad necesitan más intervención, más intensa y claro, hay que 

repartir también con lo que hay. 

P6: La red de educadores familiares, es muy escaso. 

P7: Para ir una vez por semana a la vivienda, es muy escaso, no llega. 

P2: Si, pero es que por estar en Palma pero la implantación territorial en otros 

municipios no existe. Es decir, la planificación y la ordenación, no hay. 

P8: Ahora, si es una familia que se queda sin casa, excepto Palma, llamé a P5 

una vez, no hay ningún centro donde una familia pueda ir. 

Moderador: No hay albergues. 

P7: En Palma hay uno, el de San Juan de Dios. 

P5: Es del Ayuntamiento pero si no estás empadronado. 

P8: Pues si yo tengo una familia tiene que ir, los adultos a un albergue y los 

menores a Menores. 

Moderador: Eso es lo de la ley. 
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P5: Bueno en esto, el IMAS está trabajando en este tema y la idea es abrir un 

albergue para familias y no abrirlo en Palma, precisamente para. 

Moderador: O tener otro dispositivo. Es que aquí parece que es muy difícil 

tener un edificio alquilado por el Ayuntamiento porque les costaría. 

P6: Hombre, yo no se en Murcia pero aquí, uno de cada dos habitantes vive en 

Palma, es un tema importante.  

Moderador: Venga, nos queda una dimensión que para vosotros es 

importante y es menos conocida. La que nosotros denominamos 

participación. Y es la promoción de colectivos que claramente están en 

desventaja y como empoderarlos, ¿no? En vuestro caso tenéis muchos 

extranjeros, ¿no? Etnia gitana, ¿tenéis también? Bueno pues nos 

referimos a estos colectivos de si hay planes de inclusión o de 

integración específicos o medidas para que se participe en la sociedad 

quienes claramente están fuera, ¿no? 

P2: No hay un plan de inclusión autonómico. 

Moderador: Tenemos a los extranjeros, que son inmigrantes laborales 

también o a parte. 

P5: Tenemos dos modelos aquí de extranjería, de extranjeros, tenemos dos 

modelos aquí. 

Moderador: Ya, ya, igual que en Murcia pero nos referimos a los de en 

desventaja. 

P3: A los inmigrantes. 

Moderador: A esos, a esos que tenemos irregulares, con trabajos. Me 

refiero a inmigrantes laborales, evidentemente. 

P5: Pero casi el cincuenta por ciento son los otros. Aquí tenemos. 

Moderador: Ya, ya, en Murcia también, pero la política de participación 

aquí positiva sería cuando estamos favoreciendo que éstos se integren. 

P6: ¿Quiénes? 

Moderador: Los que están vulnerables y sobretodo nos falta hablar, pues 

si no tenéis mucho tema de gitanos pues. 

P4: Sí que hay tema de gitanos. 

Moderador: Vale, pues a éstos nos referimos. 

P7: Yo creo que hay asociaciones. 
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Moderador: Vale y extranjeros especialmente, por vuestro caso, creo que 

es participación en el tema de extranjeros y laborales. 

P4: Mira hay colegios que el noventa y siete por ciento es de inmigrantes, de 

treinta nacionalidades. Es imposible integrar. 

Moderador: Decirme las nacionalidades rápido que no me las se. 

P4: Subsahariano, Marroquí, Nigeria, Senegal, Guinea, Congo, Bolivia, 

Sudamérica, Ecuador… 

Moderador: ¿Tenéis las estadísticas alguno? la de mayor proporción de 

inmigrantes laboral. 

P5: A ver, es que no, es muy complicado. Mira, por ejemplo, si te vas a 

“Montuiri” que es el pueblo donde vive P8 y le hablas de inmigración, P8 te 

hablará de Ecuador, ecuatorianos que es un pueblo que está en el interior. 

P8: La mayor proporción es de ecuatorianos. 

Moderador: ¿Dónde trabajan? 

P8: En el campo. Trabajan en el campo y alguno en la construcción. 

P5: Si te vas a “Sa Pobla”, marroquíes. 

Moderador: También agricultura. 

P5: Si. 

P3: Si les hablas a lo hoteleros, africanos. 

P5: Africanos. Por zonas, en “Calvià” africanos. Por zonas varía mucho la 

inmigración, muchísimo. 

P4: “Pere Garau”, chinos. 

Moderador: Vale, tenemos alguna política activa para. 

P5: Porque no hay ningún chino que no esté en “Pere Garau” 

P1: Yo no tengo ningún chino en la oficina de empleo. 

P8: Ha habido programas del Gobierno Balear, a nosotros, al Ayuntamiento de 

“Sant Lloreç”, nos ha llegado económicamente, que había programas de 

inmigrantes, senegaleses, nigerianos y magrebíes. 

P2: Si, pero son, es una subvención. 

P8: No es un programa. 

P7: No es un programa. 

P6: Los directores se plantan. Hubo una reunión en “Sa Pobla”, donde hay 

bastante marroquíes y el director pidió una reunión con la consejera o con el 

director general para que se hablase del tema de allí se estaban haciendo 
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guetos. Pero fue un poco a iniciativa de, que los directores se pusieron de 

acuerdo y le plantearon a la Administración, aquí se tiene que encontrar una 

solución a. 

P7: No hay una política desde la Administración. Hay iniciativas a nivel de 

asociaciones. 

Moderador: ¿No tenéis regulado nada que diga al extranjero hay que 

tratarle así, hay que darle esto, tiene estos derechos? no habéis regulado 

nada más allá de la legislación nacional, ¿no? 

P6: Hombre, en el día a día se les trata como un igual. 

Moderador: No, hay comunidades que van muy avanzadas y que tienen 

claro que hay unas condiciones y que tienen unos derechos de 

participación. 

P1: No, a nivel de empleo les derivamos a las entidades, igual que, no se 

puede. 

Moderador: Ya, igual que todos. 

P7: Aquí hay asociaciones que asumen un poco el tema de que participen, 

barrios concretos. 

P5: ¿Puedo volver al principio? Es que aquí estamos en una sociedad que no 

participa nada. La sociedad balear ¿cómo es, participativa? no. La sociedad 

balear hace cuatro meses que trabajan doce, trece catorce horas que no las 

ves por en medio, que es en verano y después los otros meses o descansando 

o se van o, pero no es una sociedad participativa. 

P4: Ni reivindicativa. 

P6: Ni reivindicativa. 

Moderador: ¿Po qué no? 

P7: Yo creo que tradicionalmente es muy de estar en casa. 

P5: Porque vivimos en una isla, no podemos irnos si no es en barco o en avión. 

Moderador: Vale, voy a adelantar una pregunta porque estamos en el 

tema. Entonces, ¿me estáis hablando de una cultura balear que influye en 

la política social? 

P6: Si, yo creo que sí. 

P7: Claro. 

P6: Venimos de una tradición muy individualista. Yo soy de un municipio que 

ha pasado desde cuando yo era pequeño de tres mil quinientos y ahora 
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estamos en seis mil quinientos. Esto es una transformación brutal. Un 

municipio que en veinticinco años dobla su población. Es mucho seis mil 

quinientos. Haciendo vida en, la mayoría de la gente no participa ni en las 

fiestas ni en actos festivos porque dices son seis mil y hay mil, y hay 

ochocientos en la plaza pero. 

Moderador: Y ¿en qué sentido perjudica esto al modelo social? 

Entendemos como modelo social aquel que fomenta la igualdad. 

P2: Claro, pero en términos de cohesión. 

Moderador: La cohesión social. 

P4: Aquí se crea racismo y xenofobia en muchos colectivos porque hay mucha 

gente que no entiende por qué las ayudas se las llevan los inmigrantes. Claro, 

tu ponen igualdad de requisitos y claro, pues siempre están peor los 

inmigrantes porque los otros o tienen red o tienen algo en propiedad, entonces 

muchas ayudan van a los inmigrantes. Y luego la historia es que hay 

inmigrantes que no quieren participar de un plan de trabajo y que consideran 

las ayudas de derecho. 

P6: Esto es un problema. 

P4: Sin nada a cambio. Esto es complicadísimo de trabajar, no quieren 

integrarse, quieren recibir ayudas para siempre. 

Moderador: Vienen al Estado del Bienestar. 

P4: Si, vienen a beneficiarse. 

Moderador: Bueno, vamos a cerrar el tema de la cultura. Los que no 

habéis opinado, decirme si os parece que el tema de la cultura influye y 

cómo. Brevemente. 

P1: La cultura influye muchísimo. Yo hablo en primera persona que soy de 

Cádiz, que llegué aquí hace veinte años o veinte y pico y claro, yo me pegué 

aquí de bruces con una. Yo me pasaba de los carnavales de Cádiz a aquí, de 

vivir en la calle a aquí que todo el mundo cierra la puerta y la persiana 

mallorquina ¿y esto que es? Pues yo encontré un cambio brutal.  

Moderador: Pero cómo perjudica o beneficia al modelo. 

P1: Hombre, yo creo que perjudica porque es difícil la inclusión de personas 

que hemos venido de fuera. Y hablo personas que bueno, yo llegué me adapté 

y decidí quedarme, aprendí otra lengua, me integré y ya está. Pero no todo el 

mundo tiene esa capacidad, esa capacidad de inclusión. Después vinieron ya 
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lo sudamericanos y los peninsulares mejoramos un poco nuestra situación de 

acceso a la amistad con los mallorquines. Luego han venido ya todos los 

demás y a, a nosotros ya nos queréis, ¿no? Pero yo he sentido ese rechazo. A 

mí me han dicho lo de barco de rejilla. Lo hablo en primera persona. 

Moderador: La cultura influye y cómo. Positivo y negativo. 

P2: Bueno, en este caso en negativo porque creo que hablando en términos de 

cohesión, no creo que seamos una sociedad muy bien cohesionada. Creo por, 

pero también va por barrios, es decir, por islas es muy diferente. Es verdad, si 

estuviera aquí un menorquín, la sociedad menorquina si que es muy, más 

participativa y más asociacionista, más entidades y. Ibiza es otro caso, otro 

extremo. 

P5: Otro mundo. Y Formentera ya otro mundo. 

P2: Vale, yo creo que sí que aquí. 

Moderador: Vamos a seguir el orden a partir de ahora y así terminamos a 

tiempo, ¿vale? 

P3: Sí que influye negativamente. Somos una sociedad donde no brillamos por 

cooperativa o por según qué tipo de maneras de juntarnos y cohesionarnos y sí 

que existe la necesidad de hacer un plan integral de trabajo comunitario, de 

cohesión, de convivencia porque sí que realmente hay muchos problemas y 

estos también han venido por, primero, no es que sea la causa la inmigración 

sino que la inmigración es una oportunidad pero hay que trabajarlo para que 

esto realmente sea así. 

Moderador: Vale, ahora hablamos de los cambios. Nos centramos 

simplemente si pensáis que la cultura influye y hacemos la ronda rápida. 

P4: Bueno, es que como cultura mallorquina ya ni existe porque se ha 

dispersado y desintegrado. La lengua nos está costando muchísimo 

mantenerla. En los colegios está el problema este del idioma y claro es 

importante porque los niños en teoría aprenden mallorquín pero luego en los 

patios hablan castellano. La identidad de la cultura mallorquina está súper, 

súper, súper perdida. Y luego los colectivos se integran entre ellos. Los 

nigerianos con los nigerianos, los senegaleses con los senegaleses lo, y esto 

es imposible de cuadrar y de mezclar. 

Moderador: ¿Influye la cultura? 
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P5: Si, muchísimo. No somos una ciudad cohesionada. Lo he contado y no sé 

a quién se lo he contado, cuando vamos a Menorca para insultarnos nos dicen 

¡mallorquines! No somos Baleares. ¿Quién es balear de aquí, de dónde sois?  

P4: De Mallorca. 

P5: No de Mallorca, yo de Villafranca. 

Moderador: Venga P6, influye o no influye la cultura en la política social, 

en el modelo que tenemos, que tenéis. 

P6: A ver, influye mucho y yo estoy en contra de la interculturalidad porque 

aquí hay una cultura y la cultura de aquí ¿se tiene que retroceder? El problema 

es que estamos en un momento, yo creo, muy crítico, que es la capacidad que 

tiene Baleares con una tasa de inmigración tan alta de preservar ¿qué modelo 

cultural? porque yo creo que hay un momento en que la inmigración es tan alta 

que es imposible integrar a nadie. 

Moderador: No, pero nos estamos refiriendo más a la cultura, las 

tradiciones de Baleares están influyendo en la gestión y en la política 

social. 

P4: Es que se han perdido mucho. 

P6: En este sentido, que influya en las decisiones políticas. 

Moderador: Si, yo me refería más a lo que habéis dicho del modelo 

empresarial, de dónde venimos, de la historia. Si todo eso, no tanto como 

identidad. 

P5: Si, claro que nos influye en política. Por ejemplo, este año, ¿es requisito 

conocer la lengua de esta tierra para acceder a las Administraciones Públicas? 

Sí. ¿La anterior legislatura? No. Claro que influye. 

Moderador: A eso me refería. 

P6: En ese sentido influye. 

P5: Negativamente, claro que sí. ¿Qué nombre tiene la lengua de esta 

Comunidad Autónoma? ¿Qué nombre tiene? 

Moderador: catalán o mallorquín. 

P6: Pero cualquiera te lo va a discutir. 

Moderador: A mi nada más llegar me dijeron que no era catalán, que era 

mallorquín. 

P7: Depende de quién te lo diga. 

P5: Depende de quién te lo diga.  
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P5: Imagínate tú si afecta. 

P6: Hombre sí, el tema cultural, científicamente, legalmente es catalán.  

Moderador: Venga, que me quedan dos y pasamos a otra pregunta 

¿influye? 

P7: Si, yo creo que sí, la parte cultural influye y aparte hay una cosa que es 

cuestión de la forma de ser del isleño, de tal, influye en el que, yo pienso que 

muchos problemas son de cara hacia adentro. Es decir, los problemas que 

tienen los inmigrantes o colectivos fuera de los mallorquines, salen a la luz 

antes. Pero los mallorquines intentan, se guarda, se guarda en casa y cuando 

revienta es cuando todo. Entonces yo pienso que sí que influye mucho esa 

parte cultural de todo hacia adentro. 

P8: Bueno yo creo que la cultura nuestra como P6 decía, hace un tiempo está 

marcada por el individualismo. No hay una tradición de cooperativismo. 

Moderador: ¿Estáis de acuerdo en esto? 

P6: Si. 

P7: Si. 

P2: Si. 

P8: Aquí ha pasado una cosa que es que de los años sesenta. 

Moderador: Pero estáis hablando de Mallorca. 

P8: Bueno, en general. Mallorca, Ibiza. 

Moderador: ¿Estáis de acuerdo con la diferenciación con Menorca? 

P6: Ibiza está pero. Yo diría, Ibiza peor, Mallorca en medio y Menorca. Mallorca 

depende de zonas. 

P8: Mallorca va a medias. Menorca porque han sido ingleses y eso se nota. 

Pero aquí ha pasado una cosa, de los años sesenta hasta aquí ha habido una 

aumento de la riqueza brutal porque ha pasado de una sociedad agrícola con 

medios mínimos a riqueza. De un solar que no valía nada, te han hecho un 

hotel. A aparecido, que creíamos que siempre sería así, la formación no tiene 

ningún prestigio. No hay una sociedad que crea que se ha de culturalizar, se ha 

de formar, ha de aprender, no porque haciendo un solar ya ganas dinero y esto 

ha aparcado mucho las políticas en general. La política pública no tiene 

importancia. 

Moderador: Muy bien. Esta visión la tenéis en general. Vamos a hacer 

rondas breves y terminamos en seguida. Es una pregunta difícil pero 
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tenéis que hacerlo breve. ¿Qué hace falta cambiar para que el modelo sea 

más eficiente? Urgente. Si tuvierais la opción. 

P1: Urgente. Coordinación de recursos. 

P2: Yo inversión económica. 

P3: Poner medios donde las personas con situación de vulnerabilidad se 

tengan más en cuenta, en estas políticas. 

Moderador: Más participación. 

P3: Más participación y recursos o instrucciones que tengan más en cuenta 

este perfil de personas. 

P4: Yo estaría por dotar, dotar de dinero. Mejorar la calidad. 

P5: A parte de lo que han dicho, por ejemplo pues elaborar una buena cartera 

de servicios sociales y que fuera tan exigible como lo es en educación, en 

sanidad, etc. A parte de lo que han dicho. 

P6: Yo creo que faltaría más coordinación y simplificar mucho las cosas. 

Moderador: Simplificar. Explícamelo. 

P6: Que si Consejo que si…Aquí no se llega a la ventanilla. Primero 

coordinación y luego simplificar para que la persona. 

P7: El acceso. 

P5: Lo que dice él. 

P6: Es que es un laberinto esto. 

P5: Lo que hemos estado hablando los quince minutos anteriores, si por esa 

cámara nos viera alguien de Menorca viene y nos pega. O sea, lo de simplificar 

aquí sí porque el Consejo está aquí, el Ayuntamiento está aquí y el Gobierno 

está allí. Pero en Menorca el Consejo está muy bien valorado porque es su 

gobierno. Es diferente. Esta es nuestra visión como mallorquines y que además 

trabajamos en Palma. 

Moderador: Por eso os he pedido que tenéis pensar en, sé que es un 

esfuerzo pero sobretodo, modelo social balear que es lo que al final se 

vende. 

P1: Si, Baleares no existe como. 

P6: Si, pero para esto, le tendrías que haber dicho al Doctor X que invitase a un 

menorquín y a uno de Ibiza. 

P7: Y a un ibicenco. 

Moderador: No tenemos presupuesto. 
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P4: Pero en el Colegio pues lo tienes que hacer por videocámara de esta y es 

complicadísimo porque en la reunión o hablas al ordenador al de Menorca e 

Ibiza o hablas a los de la sala. Es muy complicado. Y solo había con Menorca, 

con los de Ibiza ni si quiera. 

P7: Yo diría un poco el tema también que aparte de todo lo que han dicho, que 

hubiera un compromiso político en general de los diferentes partidos de que no 

que cada cuatro años, todo lo que se ha hecho, a los cuatro años siguientes 

volvemos a empezar, con lo cual, entonces, lo poco que vas avanzando y que 

se va manteniendo, a veces hay muchos cambios. Entonces, yo creo que tiene 

que ser algo de compromiso y que las cosas básicas, que no dependan del 

partido político, sino de que vaya un poco más allá. 

Moderador: Y dentro del partido político, en Murcia, diferenciaron por 

ejemplo, que dentro del partido era la ideología del partido. Eso a mi me 

sorprendió mucho porque insistieron muchísimo. O sea que más allá del 

partido estaba, porque en Murcia tenemos un partido ya tantos años que 

ya. 

P7: Que no sea un tema político. 

P1: La sensibilidad personal aquí ha sido también, incluso gobiernos de un lado 

o de otro, la sensibilidad personal. Las cosas han rulado o no han rulado. 

P5: Ha habido gobiernos de PP que no ha sido tan catastrófistas como el 

anterior. 

Moderador: Nos falta P8. 

P8: Yo creo que primero de todo lo que se ha de derogar la ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que es un desastre 

de ley, que no sirve para nada. 

Moderador: Pero está parada, no. Está congelada. 

P2: Está derogada. Está muerta. 

P6: Yo por el momento. No se ha hecho ninguna disposición que diga. 

P1: Existe, no está derogada. 

P8: No está derogada. La ley no está derogada y es verdad que hay este 

Decreto de Diciembre de 2015, que, como decía P6, los interventores no se lo 

creen ese Decreto. La propia Dirección General a veces ha dado. Y dos, 

mucha formación a la gente, mucha formación. Y luego, dar mucho poder más 

a los ayuntamientos. 
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Moderador: Más descentralización. 

P8: Más hacia los ayuntamientos. Lo que decía, ¿qué lío es este y dónde tengo 

que ir? que todo el mundo pase por el ayuntamiento. Ventanilla o entrada y que 

nadie se tenga que desplazar a ningún sitio. 

Moderador: Venga. Cerramos el Modelo Balear, vale. Y ahora, la crisis. 

¿Te tienes que ir ya? Vale, muchas gracias. Nos quedan tres preguntas 

nada más 

(Abandona el grupo de discusión P6).  

Moderador: La crisis cómo ha afectado al modelo, vamos a pensar en el 

español y en el balear. Pensáis que ha afectado igual, menos, más. Ya 

vamos con el español. Sabemos que existe un modelo español que, ahora 

veremos las vinculaciones, pero para introducirnos. Vamos a hacerlo con 

ronda breve. El español está afectado, menos que el balear. 

P1: Yo creo que aquí ha cambiado el modelo post crisis, ha cambiado el 

modelo. Lo que comentaba yo antes es que ahora hay trabajadores, usuarios 

de servicios sociales, cosa que ante son existía. 

P2: Exacto. Y yo creo que está sacando a la luz que estos servicio sociales 

justamente no están tan consolidados como nos pensábamos porque no han 

podido dar respuesta a todos estos colectivos. Porque es verdad que estaba 

muy centrado en dar su respuesta a colectivos más marginales o más 

desfavorecidos, pero cuando es una población más normalizada la que pasa 

por estos servicios sociales con otro tipo de necesidades, esto creo que se ha 

notado. 

Moderador: Entonces le ha afectado más a España o a Baleares, ¿a quién 

le ha afectado más? ¿Qué pensáis? 

P5: Yo pienso que ha afectado más a España que a Baleares y no solo 

tenemos que hablar de crisis. Hay que hablar de crisis y de conflicto del 

Mediterráneo. Es decir, la crisis ha afectado más a España que no a Baleares 

porque vivimos del turismo y el conflicto en el Mediterráneo con todos los 

países, Egipto, Libia, también nos ha beneficiado muchísimo porque hay 

turistas aquí este año, ya yo no se dónde los han metido porque yo no he 

salido en todo el verano para no verlos. 

P2: Yo creo que no ha petado porque hay un red, que le decimos, una 

estructura familiar. 
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P3: El mercado negro. 

P2: Muy potente que ha suplido el vacío de. 

Moderador: Muy bien. 

P3: Puede haber afectado más a nivel español pero no quita pues que aquí hay 

una consolidación, bueno, que la gente está muy estancada, la gente que vive 

por debajo del umbral de la pobreza, es una población ya muy estancada, de 

muchos años y creo que a esta gente pues les sigue afectando. A nivel general 

puede ser más es Estado Español pero a esta población sí que le está. Y sí 

que es verdad lo que dicen que la red que tenemos en Mallorca de, lo que 

hablamos antes de que puede ser una cosa negativa la cultura, también por 

otra parte es un aspecto positivo al ser una isla, pequeña, relación vínculo y 

hace que no todo salga a la luz. Y sobre todo esto ayuda más a la población 

más autóctona. La población que viene de fuera no tiene esta red social, esta 

red familiar y es a la que le afecta más porque no se puede beneficiar de ese 

mercado negro en el cual. 

P4: Yo creo que hemos salido antes a lo mejor de la crisis que en España pero 

que los años de crisis aquí han sido durísimos porque el turismo hubo unos 

años que funcionó muy poco y muy mal en comparación a años anteriores, la 

construcción cayó en picado a nivel de inversión pública y a nivel de que había 

una cantidad de casas que todo quedó paralizado y esos son los dos únicos 

motores porque aquí no hay industria no hay agricultura, entonces esos dos, 

esas dos fuentes de ingresos se colapsaron y gente lo pasó muy mal. Si que 

luego también hay todo un tema de mercado negro que yo no sé de dónde 

saca la gente pero que viven, hay mucho, hay chatarra hay, y es que yo no sé 

de dónde pero, entre el alquiler de propiedades, entre trabajos en negro de 

limpieza, de canguros de. Yo no lo sé, pero que hay una doble economía en 

esta isla y que gente que está a cero o que puede vivir de un subsidio durante 

años infinitos y que no cuadra su situación económica con la de vida. 

Moderador: Que esos no cuentan como parados porque no buscan 

trabajo. 

P1: No, no, no, pero como yo todos. 

P4: Y luego otra historia que ha influido mucho, que lo aprovecho para decirla 

ahora es el tema del cambio de cotización de las prestaciones, porque antes la 

gente iba acumulando paro pero ahora con la historia de que tienen que elegir 
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entre lo antiguo o lo moderno, cotizando tres o cuatro meses no llegan mientras 

que, ¿sabes? ahora, con el tema de doce meses para cobrar cuatro. Vale y 

este año pues hay gente que no ha cobrado un subsidio un año para el año 

siguiente tener prestación, pero necesitaría tres años de trabajo para cobrar 

cuatro de prestación. Y el tema de que los subsidios se cobren en proporción al 

salario que tenían, eso también ha sido nefasto porque gente con media 

jornada está cobrando doscientos trece euros de subsidio. Porque antes no, 

antes aunque trabajaran veinte horas el subsidio mínimo era de cuatrocientos 

veintiséis. Y todo esto sí que ha afectado muchísimo la crisis a las familias y al, 

al dinero que por eso se. Tú ibas a los restaurantes y en algún momento 

estaban vacíos y ahora vuelve a estar todo lleno. 

P1: Pero P4 tiene razón. La recuperación ha sido como muy rápida. La verdad 

que el último año ha sido como ufff todo, pero yo creo que también hay una 

economía sumergida bestial, bestial. Porque tú dices ¿y usted de qué vive? 

cuando yo le hago la entrevista, ¿y usted de qué vive? bueno yo, tal, cual. A 

ver, el que tiene un oficio aquí, el que es fontanero, carpintero, el que tiene 

alguna habilidad manual, este vive y cobra los cuatrocientos veintiséis euros y 

de vez en cuando hace. Yo he tenido usuarios delante que me han dicho, yo 

me doy de alta por lo de, por eso de cotizar porque si no. Por favor. 

P7: Yo un poco, yo coincido un poco con ellos. Aquí en Baleares igual ha 

influido algo menos por el tipo de economía que tenemos que es muy vinculada 

al turismo, lo que si yo creo que ha hecho que servicios sociales o todas las 

entidades que trabajan con personas con vulnerabilidad, se han tenido que 

renovar un poco para adaptarse a nuevas necesidades que antes no existían. 

Antes venían los pobres, pobres a pedir ayuda. Ahora no. Entonces claro, que 

ha hecho que necesitas más recursos, un abanico más amplio de necesidades 

a las que llegar. Con lo cual también. Y ahora eso, es verdad, socialmente, el 

trabajo negro aquí, es algo que se tiene que renovar para poder subsistir 

porque si no mueren porque. Si, desde siempre, eso es verdad, no es la crisis 

solo, eh. 

P3: Yo también no sé si hablamos de una falsa recuperación porque estamos 

en unos meses en los que se está alargando la temporada. Vendrá, nosotros 

estamos un poco a la expectativa como entidades. Vendrá Diciembre, vendrá 

Noviembre que ya estamos pero vendrá Diciembre y con lo que se ha ganado y 
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con las condiciones que ha habido la gente va a vivir todo lo que le queda de 

invierno. No sé, volveremos a estar en las mismas. Los hoteleros se recuperan, 

la sociedad, no sé si se recupera tanto. 

P8: Básicamente la crisis ha hecho descubrir las redes familiares, que eso se 

nota. Yo estoy en un municipio donde la mitad del municipio está en un núcleo 

tradicional que es “San Llorenç” y la otra mitad en la zona turística que es “Sa 

Coma”, “Cala Millor” y la diferencia era brutal. Donde no había red familiar pues 

la gente lo ha pasado mucho peor. Y ha hecho una cosa para mí la crisis que 

ha hecho descubrir los servicios sociales. Había mucha gente que no sabía que 

existían los servicios sociales, sobre todo la intervención comunitaria. 

Moderador: Porque era la familia era la que. 

P8: Los servicios sociales era la familia. 

P7: Si, como algo negativo también. ¿Cómo voy a ir? ¿No? con el problema. 

P3: Las familias normalizadas se han acercado cuando se han encontrado. 

P2: Hay una concepción ideológica de que el pobre, como estigmatizado.  

P4: De vergüenza. 

P5: Y los pobres y los peninsulares. No nos olvidemos. 

P7: Y que no te vean entrar por la puerta, también. 

P4: Y en según que pueblos, imposible, porque todavía en Palma, pero. 

P8: Y en este sentido se han normalizado los servicios sociales porque como 

tanta gente ha ido a servicios sociales. 

Moderador: Y eso para los extranjeros, si habéis dicho, ¿no? Los 

extranjeros sí lo tienen claro. 

P3: Si, a las entidades y a servicios sociales. Lo que pasa es que según qué 

colectivos irán más a entidades y según qué colectivos irán más a servicios 

sociales. 

Moderador: También hay entidades y estatus de entidades. 

P1: Si, hombre, si. 

P7: Si. 

P4: Por ejemplo en atención primaria estaban dando a la vez tres. O sea, la 

municipal, Cáritas y Cruz Roja. En Palma, tres. Un ciudadano puede ir a tres 

puertas a pedir lo mismo. 

Moderador: Y se lo dan a la vez. 

P4: Si, en realidad, sí. 
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P1: Hombre, un dato gracioso es que los mallorquines, mallorquines, 

mallorquines. Si, de los ocho apellidos mallorquines, cuando tú les preguntas y 

tal. Bueno, tienes que hablares en mallorquín porque si no se, os ofendéis. 

Pero bueno, cuando le preguntas ¿has necesitado alguna vez ir a servicios 

sociales? Nooo. Casi saltan de la silla. Es como una ofensa que les digas tú, 

¿has necesitado algo de servicios sociales? 

P7: Se lleva en secreto. Se lleva en secreto el hecho de ir. 

P2: Pero ya no el ir, el conocimiento de los servicios sociales. Que yo creo que 

la ley de dependencia si que. 

P8: Ha normalizado. 

P2: Si, que ha normalizado un poco. 

P1: Y familias que lo están pasando fatal que les he dicho, pero por favor, por 

favor ven. Se revuelven que no, que quieren irse. 

P8: Y también lo han descubierto los jueces, los abogados, los maestros de 

escuela porque ahora te piden informes cuando no, y a nadie se le ocurría a 

servicios sociales. 

Moderador: ¿Y eso lo ha hecho la crisis? 

P7: Ha coincidido a lo mejor, pero todo en general. 

Moderador: Venga pues. Creo que el Modelo Balear lo tenemos bastante 

definido. Venga, vamos a las conexiones con el español porque sabemos, 

nuestra hipótesis es que existe un Modelo Social Español y ahora ver qué 

os parece, si las relaciones con él, cómo las vemos, centralismo, 

autonomismo. 

P4: No sé a qué te refieres con el modelo español. 

Moderador: Nos apoya, nos impone, o sea ¿cómo veis el papel del Modelo 

Social Español que nos impone en algunas áreas? Hablamos del Modelo 

Español Mediterráneo. Es decir, cuando hablamos del Modelo Español ya 

no hablamos del balear, ni del murciano ni del vasco, hablamos del 

Modelo Social Español. 

P8: Del social, no de servicios sociales. 

Moderador: Social en general, claro. 

P1: Con estas áreas que has comentado antes, de vivienda de tal. ¿Cómo nos 

vemos con respecto al de España? 
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Moderador: Que solemos decir que es un Modelo Mediterráneo y que lo 

que os pido es que me digáis si os parece bien cómo se está gestionando 

y nos da libertad a los autonómicos, nos complementa, nos perjudica, 

¿cómo lo veis? 

P2: Hombre, yo ya voy a saco. 

Moderado: Claro, venga. 

P2: Que hay una reclamación histórica. 

Moderador: Vamos a hacerlo por orden. Puedes empezar pero lo hacemos 

por orden. Es que sino no llegamos para terminar. Por orden y breve. 

P2: Vale, bueno, yo creo que hay un dato objetivo que es la baja financiación 

por parte del Estado a la Comunidad Autónoma y que en tema de recortes 

como era la Ley 23/2013 de racionalización de las Administraciones Públicas 

pues esto si que ha afectado pero muy directamente en la prestación de 

servicios, claro. 

P7: Claro, nosotros es que aportamos más pero recibimos menos, también con 

lo cual eso también genera mucha desigualdad y mucha pobreza. 

Moderador: O sea, pero ¿pensáis que perjudica? 

P1: Aquí hay una reclamación histórica porque esta comunidad, vamos, ha sido 

maltratado económicamente pero a lo bestia. 

P5: ¿Ha sido? 

P7: Es. 

P2: Es. 

P1: Pero históricamente ya parece que tenemos que, igual que Canarias, que 

es otro mundo, o sea se les ha respetado y tienen su régimen especial y tal. 

Aquí ha sido, bueno todo lo que saquemos de Baleares para. 

P7: Y luego te vas a otros sitios que se supone que quien reciben más ayudas 

es porque necesitan más y tienen una mínima estructura. Yo esto, Baleares ha 

sufrido mucha más pobreza que a lo mejor, digo Andalucía por decir en 

general. Un poco, y claro, dices reciben mucho dinero de fuera pero es que 

nosotros aportamos mucho y recibimos muy poco. 

P2: Es que lo que puede recibir una familia en Extremadura a lo que recibe 

aquí. 

P7: No le basta. 

P2: De ayudas públicas estoy hablando. 
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Moderador: Entonces pensáis en general que son modelos demasiado 

centralizados. 

P5: Claro, demasiado no, es un modelo centralizado, ni demasiado ni poco. 

Moderador: Con baja financiación. 

P3: Baja financiación. 

P7: Si, muy poco. 

P4: Además, de que está mal financiado objetivamente, luego está la historia 

de que no coincidimos nunca el gobierno de aquí con el de allí. Entonces la 

negociación es imposible porque si allí hay unos aquí están siempre lo otros. 

Hace no sé cuántas legislaturas que no coincide que el gobierno de aquí. 

P1: Hubo dos años que sí. Hubo dos años de pacto aquí que gobernaba el 

PSOE, el final de Zapatero, pero aún así es igual, en Madrid te puedes ir como 

te quieras ir que en Madrid lo de Baleares, a todo el mundo. Nada, esté el 

partido que esté. 

P4: Y que nunca conseguimos los de aquí tener a un senador o a alguien 

mallorquín con lo que nadie nunca nos defiende. Así como Canarias tiene. 

P5: Bueno, mallorquín de aquí no, de un partido que no sea nacional. 

P4: Bueno, Balear. Siempre salen o PP o PSOE, pero a nivel estatal no a nivel 

de que defiendan nada de la autonomía. 

P7: Y además es que a nivel estatal tampoco interesa mover el tema porque 

nosotros que aportamos tanto, no interesa. 

P5: La diferencia con Canarias es que allí tienen un diputado autonómico y a 

veces este diputado autonómico ha podido hacer así o así. Entonces, les 

conviene tratarlos bien. En cambio a nosotros. 

Moderador: Ese es un tema muy interesante pero no podemos tratar hoy 

que no tengáis. Pero sí necesito que me digáis, pensarlo ya. Bueno, os 

voy a preguntar después a qué se deben las distancias entre 

comunidades autónomas porqué tenemos tanta distancia. Y para que os 

situéis si que os pediría muy breve y ahora sí que me hagáis caso, que os 

estáis revelando, que nos queda muy poco, si decirme una limitación y un 

beneficio de que tengamos un gobierno, no un gobierno, sino un modelo 

y pensar que si tenemos demasiadas distancias entre comunidades es 

porque no hay más legislación y por tanto la opinión, ¿en qué nos 

beneficia o en qué nos perjudica tener una legislación nacional? y pensar 
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en general, una ley de sanidad, cuando tenemos normas que nos 

imponen. Entonces piensa en algo positivo y en algo negativo. Pensad 

también en la cohesión de España porque eso es positivo y es uno de los 

objetivos del proyecto. ¿Qué está impidiendo que las comunidades vayan 

a un ritmo similar? ¿Qué nos beneficia el modelo español? 

P1: El modelo español nos beneficia porque sí que es cierto que nos garantiza 

la sanidad, nos garantiza la educación…Esa es la parte positiva. En el caso de 

Baleares, justamente lo que acabamos de decir, la falta de financiación hace 

que eso no se pueda implementar aquí en Baleares. No se pueda implementar 

de esa manera. 

P2: Si, yo básicamente estoy de acuerdo. Nada más ahora. 

Moderador: Pero, dinos algo tu personal. O sea, ¿en qué nos beneficia? El 

tener una legislación o intentar definir un modelo español ¿En qué 

beneficia para la cohesión y ya tenemos que pensar en la cohesión de los 

españoles? 

P2: Vale, pues yo en este sentido si que me parece muy bien que haya unas 

leyes estatales que ordenen y homogeneicen el acceso a todas las 

prestaciones de cualquier ámbito. 

Moderador: Vale, y a la vez ¿qué límites ves? ¿En qué es mejor el modelo 

vuestro? Es decir, todo tiene su contraprestación. 

P2: Si, que a lo mejor para. Yo creo que el tema de la financiación es. 

Moderador: O sea, mayor libertad en la financiación, mayor autonomía. 

P2: No, mayor financiación para poder homogeneizar ciertos derechos. 

Moderador: Desigualdades o desequilibrios, peculiaridades de las 

comunidades. 

P2: Si. 

P3: Como en positivo, que puedan garantizar unos mínimos. Como negativo, 

que no se tengan en cuenta las particularidades de cada. 

Moderador: Perfecto. 

P5: Yo no veo nada positivo, nada en absoluto y en negativo, yo quiero ser 

navarro o vasco. O sea, Yo quiero cobrar y después pagar al estado los 

servicios que él me presta. ¿Qué me has hecho, tres autopistas? te las voy a 

pagar. Como no las hacen, no se las pagamos. ¿Cuántos hospitales nos has 

hecho los últimos veinticinco años? Uno, te lo pagamos. Nada más. Yo quiero 
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ser un navarro o vasco. Quiero cobrar yo y pagar lo que tú me das. Claro 

porque aquí, para irnos de aquí tenemos que saber nadar mucho, tenemos que 

ser olímpicos o no nos vamos. Yo si estoy en Madrid te puedo venir a ver a 

Murcia andando. Aquí no. 

Moderador: Ahora halamos del tema ese. ¿Qué beneficia y qué perjudica? 

P7: Hombre, yo creo que si fuera real el acceso a unos mínimos para todo el 

mundo, pues dices, ostra genial. Yo creo que luego hablando dices es que no 

es del todo real. Si que hay una imagen muy de todo lo que debería ser, sobre 

el papel, pero luego la realidad es otra. Entonces yo creo que eso, y a nosotros 

no nos beneficia y mucho menos la parte de la financiación. Es un poco lo que 

comentábamos antes. Es decir no es. 

Moderador: Cuando habláis de financiación os referís a autonomía. 

P7: Autonómica. Si, si autonomía. 

Moderador: Autonomía económica. Fiscal, impositiva. Está claro, porque 

hay que dejarlo claro. 

P6: Si, si, si. Todo. 

P8: Yo en la línea que comentaba ella, no sé si lo explicaré mejor pero lo 

entiendo así. Es decir, lo que es básico es importante, cuando más grande es 

el Estado avanza más. Aquí, si no hubiera un Estado no habría ley de 

dependencia, si no hubiera un Estado pues no habría una ley de funcionarios 

más o menos correcta. No habría una salida, aquí en Baleares, a lo mejor en 

Cataluña seguramente que si, pero aquí no sería una. Ahora, aquí nosotros 

concretamos como más cerca está el poder del ciudadano mejor, mejor porque 

el compromiso del Gobierno con el ciudadano se ve más, hay más presión y 

por lo tanto tiene que responder más. Como más cerca está del ciudadano, por 

eso digo que defiendo más poder a los ayuntamientos, como más poder 

tengan, mejores servicios tendrán los ciudadanos. 

Moderador: Venga, vamos terminando. Las distancias entre comunidades, 

muy breve, ¿a qué se debe? 

P1: Aquí vuelvo a lo mismo otra vez. 

Moderador: No, entre Baleares y Navarra, Murcia, Andalucía, que eso va 

en contra de la cohesión social, de que tengamos los mismos derechos 

en todas las comunidades, de que tengamos las mismas prestaciones, 
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que seamos igual de felices a lo mejor, ¿ a qué pensáis que se debe? Hay 

que decirlo breve. 

P1: ¿Las diferencias? 

Moderador: Si, las causas de la desigualdad entre autonomías. 

P1: Hombre, yo primero lo que ha comentado P5, el tema de financiación. Yo 

quiero ser vasca o quiero ser Navarra y contribuir al Estado pero en una 

proporción un poco más justa. No es justo nada. 

P2: Si, yo también creo que hay un factor que multiplica la desigualdad que es 

nuestro modelo productivo. El modelo productivo creo que incide en un 

porcentaje muy elevado en las desigualdades que hemos ido comentando. 

Moderador: Muy bien. EAPN. 

P3: Yo estoy de acuerdo con la idea de la financiación también. 

P4: La insularidad también nos está afectando muy negativamente y no está 

para nada dotada económicamente ni se tiene en cuenta. 

Moderador: Pero ya pensamos en todas, no solo en la nuestra. La nuestra 

ya la hemos dicho antes pero entre otras también. El que los navarros y 

los madrileños y los catalanes cada uno que tengamos unos niveles. Eso, 

la diferencia al ser isla, por ejemplo. El ser isla por ejemplo es un factor 

especial, ¿no? Venga. 

P5: Yo creo que lo que nos ayuda a cohesionar y a no diferenciar es el modelo 

de Estado, es decir, el modelo de estado de autonomías hace que, bueno, yo 

soy de aquí no soy de otra comunidad autónoma. Entonces esto es lo que hace 

que. 

Moderador: Pero son las distorsiones que genera que haya una, claro, la 

distorsión que genera que haya unos derechos en una comunidad y otra y 

que no fomenta la cohesión. 

P5: Muchas cosas. Pues mira, la inversión económica no es la misma en todos 

los territorios. No es la misma, hay unas diferencias brutales. Los territorios no 

son iguales. Yo que he paseado un poco por España no es igual una persona 

sin hogar en Sevilla que en Bilbao. Es que no es lo mismo tampoco. Entonces, 

claro. Y todo hace y el sistema. 

Moderador: Esa es la pregunta, ¿a qué se deben esas desigualdades? A 

la autonomía. 
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P5: Al sistema, al modelo que tenemos de Estado que permite que no haya 

una. A ver, sí que hay una misma financiación para todos los territorios, todos 

los territorios tienen que tener un Estado, entonces todos están financiados, 

pero no, pero ¿quién decide esta financiación? ¿La decidimos nosotros? 

nosotros le decimos al Estado, mira Estado yo necesito mil, mil euros para 

cada persona que vive en mi comunidad autónoma, para poder pagar la 

sanidad para poder. Vale, no, la decide el Estado que está en Madrid. Ellos 

deciden aquí cuánto dinero necesitamos o cuánto dinero nos mandan. Claro, la 

institución, el modelo de financiación que tenemos. 

Moderador: No habéis dicho más factores. 

P7: Yo creo que a parte de un poco, yo creo que hay una falta de conciencia de 

identidad como Estado, en general. Es decir, somos así como muy 

individualistas, yo soy balear, bueno ya ni balear, o mallorquín o yo soy de 

Madrid o yo soy. Esas diferencias están a nivel de población, es decir. Yo 

también creo que influye, va a más, es decir, porque luego cada uno defiende 

lo que es su autonomía, su, es decir, también sin tener en cuenta las otras 

realidades. O sea, reconocemos nuestras necesidades, no vamos a pensar en 

las de los demás. 

P8: Yo creo que el problema es el modelo centralista. Es decir, es verdad, todo 

el mundo dirá, hay un modelo de autonomías superior que cualquier país 

europeo. De competencias sí, pero no de financiación porque te dan unas 

competencias que no puedes pagar, punto. Evidentemente también, vuelvo al 

principio, hay unos elementos culturales, el País Vasco, Asturias, por lo que 

uno ha podido ver pues hay una tradición más cooperativista y de solidaridad 

que aquí no es tanto. Un modelo familiar pero no social, aquí los sindicatos no 

tienen ninguna fuerza de poder como en Cataluña o País Vasco o Asturias y 

entre estos tres elementos, la poca financiación y un elemento cultural nuestro, 

más individual, hace que sean diferentes pues otras comunidades autónomas. 

P5: Y ahora no nos revelamos. Ahora no nos revelamos. Ya va bien. 

P1: El carácter mallorquín. 

Moderador: Si, pero parece que, si queremos más autonomía, 

revindicamos lo nuestro, entonces no somos iguales. No es fácil. Vamos 

a, nos queda una pregunta solo. Esta y la del final que es la de regalo. 

Como tenemos nuevo presidente, si nos preguntara, si fuéramos su 
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ministra, que ya tenemos ministra nueva, ¿no? y nos dejara libertad, ¿qué 

cambiaríais en el modelo social español? Rapidito. Tienes toda la libertad 

para cambiarlo, venga. ¿Qué le cambias? El modelo social, de nuevo, 

entendido como esa cobertura multidimensional, no solo servicios 

sociales ni solo vivienda, sino todo. 

P1: Hombre, recuperar competencias que creo que no tienen que estar en 

manos, como la salud. Recuperar el sistema público de salud que tanto, 

prioridad uno, recuperarlo. Porque es que estamos en vías de perderlo. Punto 

dos, el tema de educación cogerlo por los cuernos porque se nos está yendo 

de las manos, si no se nos ha ido ya y sobre todo en comunidades autónomas 

como es Baleares es un tema que sería el número uno de la lista porque esto 

no tiene solución. Es grave y más allá de grave y luego, todo lo demás pues 

bueno, tema de servicios sociales, adaptarlo a la realidad social que hemos 

tenido con crisis y sobre todo tema de coordinación y hacer, hacer normativa 

nacional de mínimos, de todo. O sea, coger el toro por los y decir, los mínimos 

son estos. Que en el País Vasco le queréis poner una alfombra roja, la ponéis, 

pero los mínimos son estos. Cada ciudadano de España tiene que tener estos 

mínimos. 

P2: Estoy, bueno, en parte de acuerdo, sobretodo, bueno, en la última cuestión 

de. 

Moderador: De la alfombra. 

P2: Y creo que sí, que empezaría por querer conocer y saber qué es lo que hay 

en cada Comunidad Autónoma, intentar ordenarlo y partir de esta base. Un 

mínimo, pero el mínimo garantizado para todos los ciudadanos, sea en 

Baleares o sea en. 

Moderador: Y en todas las áreas. 

P2: Y en todas las áreas. Esto y después ya cada Comunidad Autónoma ya 

competente con sus. Y bueno, el tema de la financiación sí que, ya lo hemos 

dicho, que es importante. 

P3: Yo reforzaría lo de los mínimos y aparte, que cada área se responsabilice 

más de lo que es su área y que no todo, no según qué temas recaiga en lo que 

son servicios sociales, ¿no? Que desde vivienda tiene que haber más 

respuestas desde vivienda, que desde. En el sentido sobre todo respecto a 

según qué colectivos donde parece que desde servicio sociales hay que dar 
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respuesta a muchos de estos aspectos de los que hemos ido hablando durante 

todo este tiempo. Y son desde estas áreas donde se tiene que encontrar 

respuesta a estas situaciones que hay. Por lo tanto los planes que tienen que 

hacer tienen que ser más efectivos tienen que ser más amplios y tienen que 

tener en cuenta todos los. 

Moderador: Muy bien. 

P4: A lo mejor unificar según qué recursos y dotarlos también de un contenido, 

de que la gente pues para recibir un servicio también tenga una implicación y 

valore ese servicio, no. Porque por ejemplo juntar subsidio, RAI, renta mínima, 

renta básica y todo esto gestionado pues con un seguimiento pero para que la 

gente también reciba una educación, reciba una formación para que estas 

desigualdades no se reproduzcan porque si no estamos dando un dinero a una 

familia pero que no reinvierte en que los niños, cambies, al revés, luego los 

niños no, no, siguen siendo con una desigualdad con los que tienen más, no. O 

sea, cómo reinvertir bien en la familia el recurso, que no sea un recurso 

universal finalista sin más, sino que, que, que pueda tener un contenido de 

mejora en la calidad de vida de toda la familia desde que esa persona en algún 

momento, sea, se pueda trabajar y que pueda educar mejor a los niños. 

P5: Bien, ¿qué somos presidente del gobierno o ministros? 

Moderador: Ministra y Rajoy te dice, ¿la ministra sabéis como se llama? 

Monserrat es, ¿no? Bueno, pues eres Monserrat y te dice Rajoy que 

puedes hacer, te dejo libertad. 

P5: Y soy ministra de servicios sociales. 

Moderador: Si, de política social, amplia. 

P5: O eliminaría el Ministerio de política social. 

Moderador: ¿Qué cambiarias, que tiene que cambiar en el modelo 

español? 

P5: Yo pienso que la transversalidad de las políticas sociales, es decir, que no, 

que no haya un Ministerio de educación, que no haya un Ministerio. No estoy 

diciendo que lo quiten, sino estoy pensando en voz alta, ¿no? La 

transversalidad de los servicios sociales. Es decir, que nos hemos quejado que 

no hay coordinación entre sanidad, este es tuyo o este es mío, no este es que 

es toxicómano es de sanidad, no es que es de servicio sociales. Entonces, que 

las políticas fueran transversales. Que la educación, que la sanidad, que las 
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políticas sociales, porque al final son políticas sociales. La educación es una 

política social. Nos hemos pasado todo el tiempo hablando de que la educación 

como el mayor problema que tenemos aquí, la gente abandona el sistema, 

entonces todo es transversal, entonces que hubiera una unificación de criterios 

transversales en las políticas que van hacia las personas, de acuerdo. Tanto 

sanidad, educación, todo puede ir, una transversalidad no existe. Cada uno 

tiene su reino de taifas y va haciendo cosas sin tener en cuenta al otro, 

entonces hay que cambiar esto a nivel de España, a nivel estatal para después 

poderlo cambiar a nivel. No me cabe en la cabeza que el regidor de educación 

y el de sanidad de San Lorenzo no se pongan de acuerdo en hacer según que 

tipo de cosas, ¿o no? 

P8: Bueno, no te fíes, a veces. 

P5: Yo he trabajado en “Son Servera” y los servicios educativos y sociales 

trabajábamos juntos. Es exportar este modelo al más alto nivel. 

P7: Ahí tampoco, yo no añadiría, poco más. Porque eso de garantizar un 

mínimo a todos los ciudadanos, eso sería a nivel estatal tendrían que buscar la 

forma para poder garantizar ese mínimo y luego a nivel, el resto, a nivel de 

autonomías, que gestionaran, un poco, pero una vez que el Estado ha 

garantizado ese mínimo. Pero cada autonomía tiene que gestionar. 

P8: Yo le pediría a Rajoy que en lugar de hacerme Ministro de política social 

fuera de economía porque la mejor política social que se puede hacer es la 

económica. IRPF, IVA, impuestos a las sociedades, etc. Porque al final la 

política social es poner parches, no puedes hacer nada más. 

Moderador: ¿Te refieres a cambiar más el modelo productivo? a 

controlarlo más. 

P8: El modelo productivo. Es cultura de esfuerzo, cultura de trabajo, cultura de 

innovación, etc. Lo que la gente tiene claro que para vivir a un nivel, se tiene 

que esforzar y se tiene que formar y lo que no puede ser es querer vivir a un 

nivel x, esforzándose diez veces menos. Es imposible. 

Moderador: Nos queda el tema de Europa solo pero, para mí, tenéis 

discursos que no terminamos de definir qué es lo que queremos porque 

para unas cosas queremos más control nacional para asegurar esos 

mínimos, si pensamos en la cohesión, pero por otro lado insistís mucho 

en la autonomía, la autonomía. 
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P5: Pero porque nos lo has preguntado. Te tenemos que responder porque nos 

lo has preguntado. 

P1: No, pero más que insistir en la autonomía. 

Moderador: No, pero bueno, lo lanzo ahora. Os dais cuenta que es. No, lo 

digo porque si pensáis en el autonómico está claro que queréis una cosa 

pero si pensamos en España, queremos otra. 

P1: Yo creo que aquí estamos más o menos de acuerdo en que nos garanticen 

unos mínimos, que nos den dinero y ya lo arreglamos nosotros. 

P4: Yo apostaría por un estado federal. 

P5: Yo por irme. 

Moderador: Venga, nos queda solo Europa. ¿Qué hacemos con Europa? 

Europa nos beneficia o nos perjudica o Europa nos impone, ¿cómo lo 

veis? Un comentario de cada uno. ¿Qué pinta la política social europea, 

cómo nos afecta? En empleo hay muchísimo dinero, estamos de los 

peores en fracaso escolar, en muchas ayudas. La Estrategia 2020 está por 

ahí, hay muchas ayudas. ¿Cómo lo veis? Ya, está abierto. 

P4: Por ejemplo en política de inmigración creo que es una aberración porque 

como puedes tener aquí a tres personas, tres años a las personas esperando 

un arraigo social, que, de qué tienen que vivir, de qué tal sin ayudas, no, no. 

No, no sé pero no pienso que nos esté favoreciendo para nada por ejemplo, 

¿no? Y yo pienso que esto viene desde Europa. 

Moderador: ¿Hay una política social europea? ¿Pensáis que la hay? 

P4: No, pero hay una legislación que impone, ¿no? 

P7: Hay un proyecto. 

P5: Para mi hay intenciones, ¿no? La estrategia 2020, la intención de, para el 

año 2015 vamos a erradicar el sin hogarismo extremo, que nadie duerma en la 

calle. Es una intención porque tú escucha, no ha pasado nada, es una 

intención. Y yo pienso que evidentemente, como soy el ministro de Rajoy. 

Moderador: No, ya no eres, ya no eres. Ahora vuelves a ser P5. 

P5: Yo pienso que es positivo ¿no? No estar aislados. Yo he dicho que me 

quería, no me quiero ir de ningún sitio. Yo pienso que ir todos juntos y marcar 

unas prioridades dirigidas hacia las personas es positivo, ¿no? Entonces 

Europa evidentemente que ha sido positivo para nuestra tierra porque no 
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estamos en Europa ahora, estamos en Europa hace mucho tiempo y aquí ha 

llegado mucho dinero. 

Moderador: ¿Se notó aquí en cambio de entrar en la Unión Europea 

supongo, en infraestructuras y todo eso, no? 

P8: No, aquí no se notó nada. 

P5: Bueno, aquí llegaron dineros de Europa. 

P1: Pero en comparación con otras comunidades autónomas, risas. En 

comparación con Andalucía, te lo digo yo, risas, cosquilleos. 

P5: Aquí llegaron dineros. 

P7: Si, llegaron dineros, pero no han hecho un cambio. 

Moderador: Murcia cambió totalmente a partir de. 

P1: Claro, Murcia, Andalucía, pero no, por favor, no hay color. 

Moderador: Tenemos unas facultades en la universidad financiadas por la 

Unión Europea. 

P1: Aquí aún nos debe el Estado trescientos treinta y tres millones. 

Moderador: Facultades, tenemos tres universidades. 

P3: No, aquí no llega. 

P5: Las facultades no se construyeron con este dinero. Pero por ejemplo si que 

se hizo el tema de “Sa gerrería”, se hicieron planes. 

Moderador: Porque no erais zona, porque erais ricos, no erais zona 

objetivo. Erais ricos no erais pobres. 

P5: Es que todavía lo somos y no para Europa. 

Moderador: Si eso es lo que os pasa que no sois pobres pero tenéis 

muchísima desigualdad. 

P2: Estéticamente no somos pobres, estéticamente no somos pobres. 

P4: Pero esto es lo que está pasando en esta comunidad, que los ricos, pues, 

tienen seguro médico privado y van a colegios concertados o tal y luego la 

gente que tiene que ir a lo público de cada vez los servicios son más terribles. 

Está perdiendo mucho en calidades el servicio público para gente. 

Moderador: Pero, ¿la Unión Europea nos está ayudando a mejorar la 

cohesión de España o de nuestro modelo o pensáis que? 

P1: Yo no puedo opinar pero vamos, yo no, yo no noto nada. 

P2: Yo tampoco. 

P1: No, aquí no. 
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Moderador: O en otro modelo, la financiación, podemos ir ahí a coger 

mucho dinero. 

P1: Yo creo que la imagen de Baleares en el exterior es irreal, creo que es 

irreal. Yo vuelvo a lo que he comentado antes de las campañas hoteleras, de 

decir que esto es el paraíso, que eso es jauja, que esto es tal. Y luego los que 

vivimos aquí, vivimos una realidad totalmente distinta a eso. 

P4: Y luego este verano, vivir aquí ha sido un infierno. Es que no podemos, 

aunque económicamente funcione mejor esta isla con mucho turismo, después 

el turista, ¿qué deja en esta isla? 

P7: No es sostenible. 

P4: No es sostenible porque es que además ni, en infraestructuras estamos 

pagando los residentes la policía que están todos en, con comas etílicos, la 

sanidad, las ambulancias, toda la policía nacional está toda en las zonas 

turísticas. 

P1: La incineradora. Todas las basuras nos la comemos nosotros. 

P4: O sea, nos sale caro al ciudadano que con nuestros impuestos estamos 

pagando que vengan los turistas y ¿qué deja? A los hoteleros, la mayoría, y a 

quien tiene un piso que lo tiene en negro alquilado por air bnb. Pero luego la 

vida aquí, la autopista colapsada. 

P5: ¿La autopista? Las calles. 

P4: Todas las carreteras. No puedes pasear por Palma. 

P5: ¿Dónde vamos? Uy, hay una nube, no nos vamos por el centro que está 

lleno de guiris. No vas. 

P4: Es terrible. No podemos mantener vivir del turismo con tanto turismo. 

P1: No puedes ir a correr al Paseo Marítimo. Yo he tenido que dejar de ir a 

correr al Paseo Marítimo, porque era esquivar. O sea, parece de risa pero es 

así. Te modifica tu conducta. 

P5: De todas maneras, cuando estábamos hablando de crisis, la pregunta de 

crisis, que aquí vivimos de la construcción y vivimos del turismo, es cierto. Pero 

de todas maneras hay una cosa que no sé si nos ha ido bien, es decir, si no 

hubiera habido crisis, no hubiéramos podido seguir con el ritmo de construcción 

que había.  

P1: Menos mal. 
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P5: A veces la crisis, en este aspecto nos ha hecho parar y reflexionar de un 

momento. 

P7: Ha ayudado a frenar. 

P4: Si, pero se ha reflexionado o nos ha hecho estancar porque ahora no hay 

vivienda, ¡eh! 

Moderador: ¿Las huellas del ladrillo están por ahí, se han quedado 

edificios a medias y todo eso como ha pasado en Murcia? ¿Están sin 

funcionar ahora mismo? Porque he visto alguno. 

P2: Si, sí, sí. 

P4: Si. 

P7: Si, sí que hay. 

Moderador: He visto un hospital por ahí o un centro de salud que está 

medio. 

P8: Sí, muchísimos. No como Murcia Alicante y todo eso pero si que hay. 

Moderador: No tiene que ver con el boom, pero de los hospitales no 

habéis dicho nada o es un centro de salud, que he visto al entrar. 

P7: “Son Dureta”. 

P4: Un hospital que se cerró. 

Moderador: Cuando venía del aeropuerto. 

P2: No, esto es el palacio de congresos. 

P5: El palacio de congresos. 

Moderador: No, tenía el símbolo de salud. 

P5: ¿Delante del mar? 

Moderador: No, no, al entrar. Venía del aeropuerto y era de salud. Un 

hospital o algo así, era. 

P3: Hay un hospital cerrado. 

P8: “Son Llatzer”. 

P2: Si, “Son Llatzer”. 

P7: Pero “Son Llatzer” está abierto. 

P1: Un complejo hospitalario. 

Moderador: No, veníamos de cenar. Veníamos por la autovía o algo así, 

una carretera y estaba en frente que era muy grande. 

P4: “Son Dureta”, debe de ser. 
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Moderador: Estaba a medio hacer y se notaba que como parado. Bueno, 

¿tenéis algún edificio sanitario parado? 

P2: Si. 

P1: Parado no, cerrado. 

P4: Si. 

P5: Que tiene cincuenta años, cerrado. 

P4: Ese era el hospital de referencia y se creó “Son Espases” y ese está vacío 

que están pensando si lo van a convertir en centro sanitario o qué van a hacer. 

P1: Llevan ocho años pensando hasta que se deteriore más. 

P8: Esto es “Son Dureta”. 

P1: Esta lleva ocho años cerrado. Ocho no, siete. 

Moderador: Pero entonces no me ha quedado claro qué es. 

P1: Es un hospital propiedad del Estado que ahora la Comunidad Autónoma ha 

hecho su propio hospital y ese hospital no se ha transferido a la Comunidad 

Autónoma, por lo tanto la potestad de lo que se hace o de lo que no se hace, 

se tiene que negociar con el Estado y como el Estado está como está pues 

llevamos siete años negociando, digo yo ¿no? 

P4: Está parado. Esta vacío porque se transfirió. 

P5: Está parado, no. Era un edifico que. 

P1: Que funcionaba. Aquí se planteó o se hacía una reforma, que era lo que 

había que haber hecho, o se hace un hospital y ya lo cuento entero así rápido. 

O se hacía una reforma que se podía porque se podía hacer una reforma o se 

hace un hospital. Qué paso, que el señor Matas dijo voy a hacer aquí un 

hospital y así hago unas trapichuelas con unos solaritos y me llevo unas 

comisiones. Y se hizo un hospital nuevo. Y ya está. Y tenemos ahí un muerto. 

P3: Y ya está. 

P5: Y ya está. 

P7: Y ya está. Y sale más barato ahora tirarlo que reconvertirlo en algo. 

Moderador: Bueno, lo habéis hecho muy bien. Me ha quedado clarísimo el 

modelo, que sí tenéis un modelo. Si hay un modelo social y lo habéis 

descrito muy bien. Está claro que no es fácil. Y ha quedado muy claro 

también la dificultad de las islas, lo de que estamos en Mallorca y que 

definís más el modelo en base a lo que pasa en Mallorca. Que es un fallo 
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que realmente si no hacemos una entrevista a alguien de Menorca no 

tenemos claro el modelo. 

P5: Todo lo que hemos dicho nosotros, allí lo multiplicarán por dos. Se 

quejarán del Estado y después de nosotros. 

P1: Y de la Comunidad Autónoma. 

P3: Son islas pero son tres realidades, Formentera ya, son realidades 

totalmente diferentes. 

Moderador: Bueno, de todas formas aquí tu sí que representas todo 

porque tú tienes conocimiento de lo que pasa en las demás islas, ¿no? 

P1: Bueno soy de una oficina de aquí y bueno, sí que tengo contacto con los 

otros orientadores y la realidad es muy distinta. La realidad de las tres islas es 

muy distinta. 

P2: Bueno, yo vengo del Gobierno y también. 

P5: Se supone que defiende a los menorquines, ibicencos y formenterenses. 

P2: A todos. 

P4: Pero en Menorca y en Ibiza solamente para dotarles de profesionales, ya 

hay problemas porque por ejemplo, aquí en la Consejería hay gente que no se 

quiere ir a trabajar a Menorca o a Ibiza. 

P1: Es que no hay cohesión insular. Es que no existe la cohesión insular. El 

hecho balear es un invento. 

P7: Sí que lo es. 

P5: Es así. ¿Tú qué eres balear? 

P1: Un menorquín tiene que enviar a su hijo a estudiar, ¿dónde lo manda? A 

Barcelona. 

Moderador: No me digas. 

P1: Claro, pero ¿para qué lo va a mandar aquí? 

P7: Y los de Ibiza a Valencia. 

P1: Y los de Ibiza se van a Valencia y aquí estudian los mallorquines. 

Moderador: O sea, sois como tres, como cuatro comunidades por lo 

menos, ¿no? 

P7: Son realidades diferentes.  

Moderador: No, solo Ibiza, Mallorca y Menorca, ¿no? 

P4: Formentera peor. Formentera es como un pueblo, ¿no?  

Moderador: Formentera va a parte, ¿no? 
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P2: Estos se. 

P5: Estos son los más listos de todos. 

Moderador: Pero también tienen Consejo, ¿no? 

P5: Si, con ocho mil habitantes que tiene por ley treinta millones de euros cada 

año. 

P1: Per era por un tema que organizó el partido popular porque les convenía 

que existiera un cuatro Consejo Insular para que le cuadraran algunas 

cuentecillas. Luego les salió mal. 

P4: Luego a los de Latinoamérica los hacían votar en Formentera. 

P5: Por eso empadronaban gente de Latinoamérica en Formentera. 

P1: Formentera estaba petado. Aquí ha sido muy de película todo, muy del 

padrino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 

Moderador: Bueno, pues ya está. Muchas gracias. 

 

 


