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1. INTRODUCCIÓN  

La economía española mantuvo en el bienio 2003-2004 un notable dinamismo en la 
actividad, nuevamente superior al de los países de su entorno. La fortaleza de la 
demanda interna, consecuencia de un mayor crecimiento del consumo y la inversión, 
permitió compensar la aportación negativa del sector exterior, con lo que finalmente el 
Producto Interior Bruto (PIB) registró un crecimiento en 2004 del 3,1%, dos décimas 
superior al alcanzado en 2003. Este resultado permitió a la economía española seguir 
avanzando en el proceso de convergencia real con los países más desarrollados de su 
entorno.  

A nivel regional, persisten todavía diferencias en términos de renta que es necesario 
mitigar para incrementar el bienestar social del conjunto del país. En términos de PIB 
per cápita, en el año 2004 la media española se situaba en 14.272 euros1, situándose por 
debajo de la misma un total de 11 Comunidades Autónomas, más las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. En los extremos se situaban Madrid y Navarra, con unos índices de 
133,21 y 130,81 puntos2, respectivamente, frente a Extremadura con 67,26 y Andalucía 
con 77,22. Respecto al año anterior, la dispersión regional se mantuvo prácticamente 
estable, tal y como se desprende del coeficiente de variación3, que se redujo 0,05 puntos 
porcentuales.   

En el ámbito de la protección social, en el año 2002 el gasto destinado a esta partida en 
España aumentó ligeramente, hasta representar el 20,2% del PIB (frente al 20,1% en 
2001). No obstante, este porcentaje se aleja todavía de la media de la UE-15, situada en 
dicho ejercicio en el 28,0% del PIB.  

Bajo este contexto, el presente informe pretende ofrecer un diagnóstico sobre la 
situación de la exclusión social en España durante el periodo de vigencia del Plan 
Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2003-2005. Como en el 
caso de los planes anteriores, se seguirán las directrices establecidas por la Unión 

                                                      

1 La tasa de crecimiento del PIB en 2004 corresponde a la nueva base 2000 de la Contabilidad Nacional de 
España (CNE-2000), si bien, dado que al cierre de este Anexo no se disponía de información más detallada, 
los datos sobre PIB per cápita se refieren a la anterior serie contable base 1995 (CNE-1995).  

2 La media española tiene el índice 100. 

3 El Coeficiente de Variación (CV) es una medida de dispersión que se construye como el cociente entre la 
desviación típica y la media de los datos a estudiar. Un aumento del CV de un periodo a otro significa que 
las disparidades entre las regiones crecen, mientras que una reducción implica que disminuyen. El valor 
estimado del CV del PIB per capita se cifraba en 2004 en el 20,00%, frente al 20,05% en 2003. 
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Europea en materia de Inclusión Social, utilizando para ello los Indicadores de Laeken, 
y los específicos del Plan Nacional.  

Al igual que en el anterior Plan Nacional y en línea con el concepto poliédrico de la 
exclusión social aceptado por la Comisión Europea, el diagnóstico se estructura de 
acuerdo a los tres primeros objetivos planteados por la Unión Europea en materia de 
Inclusión: “Empleo y acceso a los recursos”, donde se estudia el mercado de trabajo 
bajo diferentes perspectivas relacionadas con la exclusión social, la pobreza económica 
y el acceso a recursos como la educación, la sanidad y la vivienda; “Prevención de los 
riesgos de exclusión”, que abarca el ámbito de la familia y el acceso a las nuevas 
tecnologías, y “Actuaciones a favor de las personas más vulnerables”, donde se tratan 
de forma individualizada los grupos vulnerables.  

Las fuentes estadísticas y documentales utilizadas para la realización del diagnóstico 
son diversas. Parte importante de la información se obtiene a partir del Panel de 
Hogares de la Unión Europea (PHOGUE), de la Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares (ECPF) y de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. En el caso de 
esta última, para el estudio de los indicadores de Laeken se utiliza el segundo trimestre 
de cada año, mientras que para los específicos del Plan Nacional se hace uso del último 
dato disponible, que es el primer trimestre de cada año. El análisis se completa con 
otras estadísticas del INE, como la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y 
Estado de Salud y la Encuesta sobre las Personas sin Hogar, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, entre otros.  

2. EMPLEO 

El acceso al mercado laboral constituye una de las principales vías de inclusión social, y 
de prevención de situaciones de exclusión, en la medida en que supone la principal 
fuente de ingresos para la mayor parte de las personas, promueve la participación 
social y el desarrollo personal y contribuye a mantener un adecuado nivel de vida en la 
vejez. En este sentido, a continuación se analiza la relación entre la situación laboral y 
la pobreza económica, así como diferentes rasgos del desempleo en España. Asimismo, 
se hace referencia a los trabajadores pobres, poniendo en evidencia el hecho de que, en 
ocasiones, tener un empleo no es garantía de estabilidad económica ni de integración 
social. 

El mercado laboral español ha mostrado en los últimos años una evolución algo más 
positiva que los países de su entorno, manteniendo una creación de empleo superior a 
la media europea. La tasa de desempleo, aunque continúa entre los niveles más 
elevados de la Unión Europea, ha ido reduciendo paulatinamente el diferencial con 
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estos países, al tiempo que ha mejorado la tasa de actividad, especialmente entre las 
mujeres.  

2.1. Pobreza4 y situación laboral 

La situación laboral de una persona está estrechamente relacionada con la posibilidad 
de situarse bajo el umbral de la pobreza, en la medida en que el empleo constituye la 
principal fuente de ingresos del hogar. En la Tabla 1 se aprecia cómo en 2001 el mayor 
porcentaje de personas con ingresos inferiores al umbral de la pobreza se concentraba 
en la categoría de personas desempleadas, con una tasa del 35,9%, según datos del 
PHOGUE. El 24,1% de los inactivos (no jubilados) estaba en la misma situación, 
mientras que entre los retirados la tasa alcanzaba el 17,7%. Entre las personas que están 
trabajando el riesgo es también considerable, especialmente entre los empresarios, de 
los cuales, un 18,9% se situaba en 2001 por debajo del umbral de riesgo de la pobreza. 
Por su parte, entre los asalariados el porcentaje ascendía al 7,6%.  

Las mayores discrepancias por género tienen lugar en el grupo de personas 
desempleadas y jubiladas, en gran medida por la menor presencia de la mujer en el 
mercado de trabajo. Así, en ambas situaciones es muy superior el porcentaje de 
hombres que de mujeres que se sitúan por debajo del umbral de riesgo de la pobreza. 
Por su parte, la única situación en la que el porcentaje de mujeres en situación de 
pobreza supera al de hombres es en la inactividad (excluida la jubilación), que incluye 
el trabajo doméstico.  

Al comparar estos datos con los correspondientes a 2000, se observa un aumento de 
nueve décimas en el porcentaje de personas mayores de 16 años por debajo del umbral 
de riesgo de pobreza, hasta el 17,7%. En la  Tabla 1 se observa cómo este incremento se 
produce en todas las situaciones relacionadas con la actividad, a excepción de entre las 
personas paradas, donde el porcentaje de pobreza cae 5,8 puntos porcentuales entre 
2000 y 2001. Por su parte, la tasa de pobreza aumenta 6,4 puntos entre los empresarios 
y 1,6 puntos entre las personas jubiladas. En el caso de estas últimas, la revalorización 
de las pensiones desde 2002, particularmente las mínimas y las de viudedad y 
orfandad, ha contribuido a mejorar dicha situación desde entonces.  

                                                      

4 Para el análisis de la pobreza utilizado en este informe se han utilizado dos fuentes estadísticas, el Panel 
de Hogares de la Unión Europea, cuyos últimos datos disponibles corresponden al año 2001, y la Encuesta 
Continua de Presupuestos Familiares, de la que se ofrece información para el periodo 2002 y 2003. En 
ambos casos, el umbral de pobreza se define como el 60% de la mediana de la renta de un país por unidad 
de consumo, si bien, mientras que el PHOGUE utiliza los ingresos, la ECPF se basa en el gasto realizado, lo 
que impide realizar comparaciones entre ambas estadísticas.  
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Por género, el porcentaje de hombres mayores de 16 años bajo el umbral de la pobreza 
aumenta tres décimas, frente a un incremento de 1,4 puntos entre las mujeres, entre las 
cuales únicamente mejoran las desempleadas. Cabe destacar un incremento de 5,9 
puntos en el porcentaje de empresarias por debajo del umbral de riesgo de la pobreza, 
y de 3 puntos entre las asalariadas, que estaría poniendo de manifiesto la precariedad 
del empleo que sufren las mujeres en España.  

 

Tabla 1 POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS POR DEBAJO DEL UMBRAL DE 

RIESGO DE POBREZA POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2000-2001 (EN PORCENTAJE)

Total Hombres M ujeres Total Hombres M ujeres
Total 16,8   15,7   17,9   17,7   16,0   19,3   
Asalariado 7,2   8,8   4,2   7,6   7,9   7,2   
Empresario 12,5   12,8   11,4   18,9   19,5   17,3   
Parado 39,2   46,6   33,4   35,9   43,9   29,1   
Jubilado 16,1   19,3   8,3   17,7   21,5   9,7   
Otra inactividad 22,4   20,8   22,9   24,1   19,8   25,4   

2000 2001

 

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

Según datos  más recientes, correspondientes a la Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares (Tabla 2), en el año 2003 el mayor porcentaje de personas con ingresos 
inferiores al umbral de pobreza seguían siendo las personas desempleadas, con el 
32,8%. Este grupo de personas es, además, el único que ve empeorar su situación 
respecto al año anterior, al aumentar la tasa de pobreza 1,1 puntos porcentuales. Cabe 
destacar que dicho incremento tiene lugar únicamente entre los hombres, ya que la tasa 
de pobreza de las mujeres desempleadas se reduce ligeramente. Por su parte, las 
personas ocupadas son las que muestran una mayor reducción en la tasa de pobreza, 
de seis décimas, más acusada entre los hombres que entre las mujeres. 
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Tabla 2 POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS POR DEBAJO DEL UMBRAL DE 

RIESGO DE POBREZA POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, 2002-2003 (EN PORCENTAJE)

Total Hombres M ujeres Total Hombres M ujeres
Total 19,0   17,6   20,3   18,8   17,6   19,9   
Ocupado 10,1   11,1   8,6   9,5   10,3   8,3   
Parado 31,7   35,5   28,4   32,8   38,1   27,7   
Jubilado 23,3   26,1   16,8   23,0   25,5   17,0   
Otra inactividad 27,2   22,2   28,2   26,9   23,5   27,6   

2002 2003

 

Fuente: ECPF, INE.  

 

 

En el contexto europeo, al comparar los datos del PHOGUE con la media de la UE-15, 
se aprecian diferencias muy poco significativas en todas las situaciones económicas, a 
excepción de entre los/as empresarios/as, donde el porcentaje de personas mayores de 
16 años por debajo del umbral de riesgo de pobreza se sitúa en España 3 puntos 
porcentuales por encima de la media de la UE-155 (Tabla 3). Por otra parte, entre las 
personas paradas y entre aquellas pertenecientes a “otra inactividad”, los porcentajes 
son ligeramente inferiores en España. Las diferencias por género en el caso de España 
son en términos generales mucho mayores que en la media de la UE-15, lo que estaría 
relacionado con la menor incorporación de las mujeres españolas al mercado laboral. 
De hecho, mientras que el porcentaje de personas paradas o jubiladas en situación de 
riesgo de pobreza es muy superior entre los hombres que entre las mujeres españolas, 
el de mujeres inactivas en dicha situación supera al de hombres. En el caso de la UE-15, 
el diferencial a favor de las mujeres se da casi exclusivamente entre las paradas.      

 

                                                      

5 La comparación de la situación de pobreza con la Unión Europea se realiza únicamente con información 
procedente del PHOGUE, en la medida en que la ECPF se centra exclusivamente en España. 
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Tabla 3 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

POR RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESPAÑA Y LA 

UE-15 EN 2001 (EN PORCENTAJE)

T otal H ombres M ujeres T otal H ombres M ujeres
Asalariado 8   8   7   6   6   5   
Empresario 19   20   17   16   16   16   
Parado 36   44   29   38   44   30   
Jubilado 18   22   10   17   16   17   
O tra inactividad 24   20   25   25   23   25   

España UE-15

 

Fuente: PHOGUE, Eurostat.  

 

En el ámbito del hogar, los datos de la EPA muestran cómo en el primer trimestre de 
2004 había un total de 4,1 millones de familias en las que no trabajaba ninguna 
persona, lo que supone un incremento del 3,6% respecto al mismo periodo de 2002. En 
términos de población, en el segundo trimestre de 2004 el 6,2% de la población 
comprendida entre 18 y 59 años vivía en hogares en los que no trabajaba ninguno de 
sus miembros, el mismo porcentaje que el alcanzado dos años antes, mientras que entre 
los menores de 0 a 17 años se redujo 0,1 puntos porcentuales en dicho periodo, hasta el 
8,0%.   

2.2. El paro por grupos de edad y género  

Como acaba de señalarse, las personas con mayores posibilidades de situarse bajo el 
umbral de riesgo de la pobreza son los desempleados, y muy especialmente los más 
jóvenes y las mujeres, tal y como puede apreciarse en la Tabla 4.  

En el primer trimestre de 2004 la tasa de desempleo española se situó en el 11,4% de la 
población activa, lo que supone una reducción de cuatro décimas respecto al mismo 
periodo de 2003. En dicho periodo de tiempo, el número total de desempleados 
disminuyó cerca de un 1%, si bien el importante incremento registrado por la 
población activa (el 2,2%), impidió que se redujera aún más la tasa de paro. 

En el análisis por grupos de edad se observa que, tal y como se señalaba en el 
diagnóstico del Plan Nacional de Inclusión 2003-2005, la tasa de paro de los más 
jóvenes supera ampliamente la media, si bien se aprecia cierta reducción en dicho 
diferencial en el último año.  En el I/2004 la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 
19 años alcanzaba el 32,5%, y el 20,7% entre aquellos con edades comprendidas entre 
los 20 y los 24 años, frente al 32,9% y 21,2% registrado en el mismo trimestre de 2003. 
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Por género, las diferencias entre hombres y mujeres continúan siendo notables. Frente 
a una tasa de paro masculina del 8,4%, la femenina se sitúa en el 15,7%, diferencia que 
se amplia prácticamente a 12 puntos porcentuales en el grupo de edad de 16 a 19 años. 
No obstante, en los últimos años el diferencial entre ambas tasas ha ido estrechándose, 
pasando de 8,3 puntos en el primer trimestre de 2003 (I/2003), a 7,3 puntos en I/2004.  

 

Tabla 4 TASAS DE PARO POR GÉNERO Y GRUPO DE EDAD (EN 

PORCENTAJE) 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 11,7 8,4 16,7 11,4 8,4 15,7
De 16 a 19 años 32,9 27,9 41,5 32,5 28,1 39,7
De 20 a 24 años 21,2 17,7 25,4 20,7 17,3 24,9
De 25 a 54 años 10,6 7,1 15,6 10,3 7,2 14,7
De 55 y más años 6,5 5,7 8,5 6,6 5,6 8,6

I/ 2003 I/ 2004

 

Fuente: EPA, INE.  

 

2.3. El paro por nivel de formación y género 

El nivel de formación de una persona está estrechamente relacionado con la categoría y 
la calidad del puesto de trabajo al que puede acceder, así como con la posibilidad de 
caer en el desempleo. De este modo, en la Tabla 5 se aprecia cómo en términos 
generales existe una relación inversa entre el nivel educativo y la tasa de paro.  

Según datos de la EPA de I/2004, la tasa de desempleo entre la población analfabeta 
asciende al 25,4% de la población activa, frente al 8,9% registrado entre las personas 
con formación (superior excepto doctorado). Sin embargo, el paulatino aumento del 
nivel educativo de la población española se está viendo reflejado en una reducción de 
las tasas de paro por nivel de formación. Así, al comparar los datos de I/2004 con los 
del año anterior, se aprecia una disminución de las tasas de desempleo en todos los 
niveles formativos, a excepción de entre las personas con educación primaria, donde se 
mantiene constante.   

Las diferencias entre hombres y mujeres son notables, si bien disminuyen a medida 
que aumenta el nivel formativo de la población. De este modo, frente a un diferencial 
de 10,1 puntos porcentuales entre la tasa de paro femenina y la masculina en el nivel de 
educación secundaria de primera etapa, las diferencias se reducen a 5,3 puntos entre la 
población con estudios universitarios. 
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Tabla 5 TASAS DE PARO POR NIVEL DE FORMACIÓN ALCANZADO Y 

SEXO (EN PORCENTAJE) 

Ambos sexos Hombres M ujeres Ambos 
sexos Hombres M ujeres

Total 11,7 8,4 16,7 11,4 8,4 15,7
Analfabetos 26,4 22,6 31,0 25,4 21,5 30,0
Educación Primaria 12,2 9,2 18,4 12,2 9,3 18,0
Educación secundaria primera 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente

13,6 9,4 21,0 13,2 9,6 19,6

Educación secundaria segunda 
etapa y formación e inserción 
laboral correspondiente

11,9 7,8 17,2 11,5 8,0 15,8

Formación e inserción laboral con 
título de secundaria (2ª etapa)

15,6 7,9 26,0 15,1 2,6 34,0

Educación superior, excepto 
doctorado 9,2 6,6 12,0 8,9 6,3 11,6

Doctorado 4,0 5,5 1,9 2,6 1,6 4,1

I /2003 I /2004

 

Fuente: EPA, INE.  

2.4. El paro de larga duración 

Uno de los grupos más vulnerables a la exclusión social son los parados de larga 
duración. En la medida en que una situación de desempleo se alargue en el tiempo, las 
posibilidades de encontrar un empleo disminuyen, al tiempo que la falta de ingresos y 
la desvinculación social pueden desencadenar situaciones de exclusión.   

Según datos de la EPA, la tasa de paro de larga duración6 (PLD) se situó en el segundo 
trimestre de 2004 en el 4,0% de la población activa, lo que supone cierta mejoría 
respecto al 4,1% alcanzado en el mismo periodo de 2003. La reducción fue superior en 
el caso de las mujeres, si bien las disparidades por género siguen siendo muy elevadas. 
Así, frente a una tasa de paro de larga duración del 2,4% entre los hombres, la de las 
mujeres se sitúa en 2004 en el 6,1%. 

 

                                                      

6 Porcentaje de parados que llevan 1 año o más en búsqueda de empleo sobre el total de población activa. 
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Tabla 6 TASAS DE PARO DE LARGA Y MUY LARGA DURACIÓN, POR 

GÉNERO (EN PORCENTAJE)

I I /2003 I I /2004
Ambos 
sexos H ombres M ujeres Ambos 

sexos H ombres M ujeres

T asa de paro de larga 
duración ( 1)

4,1 2,5 6,4 4,0 2,4 6,1

T asa de paro de muy 
larga duración ( 2 )

2,4 1,3 3,9 2,3 1,3 3,6

Proporción de desempleo 
de larga duración ( 3 )

36,9 31,7 40,8 36,2 30,6 40,5
 

(1) Porcentaje de parados que llevan 1 año o más en búsqueda de empleo sobre el total de la población activa. 
(2) Porcentaje de parados que llevan 2 años o más en búsqueda sobre el total de la población activa 
(3) Porcentaje de parados que llevan 1 año o más en búsqueda de empleo sobre el total de parados 
Fuente: EPA, INE.  

 

El riesgo de exclusión social se hace máximo entre los parados de muy larga duración, 
es decir, aquellos que llevan 2 o más años en busca de empleo, y muy especialmente 
entre las mujeres. En II/2004 la tasa de paro de muy larga duración alcanzaba el 2,3% 
de la población activa, tras producirse una reducción de una décimas respecto al 2,4% 
registrado en el mismo periodo de 2003. Dicha disminución responde a la mejora 
registrada en la tasa femenina, que pasó del 3,9% en II/2003 al 3,6% en II/2004, 
periodo en el cual la masculina se mantuvo invariable. No obstante, las diferencias por 
género siguen siendo importantes, en la medida en que la tasa de paro de muy larga 
duración femenina prácticamente triplica a la masculina.  

El número de personas desempleadas de larga duración representaba en el segundo 
trimestre de 2004 el 36,2% del total de parados, lo que supone una mejora de siete 
décimas respecto al mismo periodo de 2003. Sin embargo, aunque dicha mejora tuvo 
lugar en ambos sexos, fue superior en el caso de los hombres, que pasó del 31,7% al 
30,6% del total de parados, mientras que entre las mujeres se redujo tres décimas (del 
40,8% al 40,5%). 

Por tramos de edad, el grupo más afectado es el de los jóvenes, ascendiendo la tasa de 
paro de larga duración entre las personas de 16 a 24 años al 6,2%. A pesar de contar 
con un mayor nivel formativo y educativo que las generaciones precedentes, estas 
personas encuentran los primeros años de actividad importantes dificultades a la hora 
de acceder a un empleo con unas condiciones laborales adecuadas que les permitan 
adquirir cierta independencia económica y, por tanto, independizarse de sus familias.  

En relación con la UE-15, los datos de Eurostat correspondientes a 2003 muestran 
diferencias significativas. Frente a una tasa de desempleo de larga duración del 3,9% en 
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España, la media de la UE-15 se situaba en el 3,3%, ampliándose notablemente el 
diferencial entre las mujeres (6,0% en España frente a 3,7% en la UE-15). Sin embargo, 
el porcentaje de hombres en situación de desempleo de larga duración respecto a la 
población activa era inferior en el caso de España, con una tasa del 2,4% frente al 2,9% 
de media en la UE-15. 

2.5. Los “trabajadores pobres” 

Tal y como se ha señalado, el empleo se perfila como un elemento decisivo e 
imprescindible en la lucha contra la exclusión social, en la medida en que supone la 
principal fuente de ingresos de la población y un mecanismo importante de 
articulación social. No obstante, existen determinados rasgos del mercado laboral que 
hacen que por sí solo no sea garantía de éxito (el subempleo, el trabajo sin contrato, el 
trabajo a tiempo parcial o la existencia de una elevada tasa de temporalidad). De 
hecho, y como ya se ha comentado, un 9,5% de los ocupados se situaban por debajo del 
umbral de riesgo de la pobreza en 2003, lo que pone de manifiesto cierta  precariedad 
del empleo. 

Por otra parte, la extensión del mercado laboral hacia trabajos de baja productividad ha 
hecho surgir una nueva clase de trabajadores, los denominados “trabajadores pobres”, 
a los que ya se hacía referencia en el Consejo Europeo de Niza de 2000. Concretamente, 
la formulación en 2003 de la Directriz 8 de la Estrategia Europea para el Empleo (EEE) 
establece la necesidad de que los Estados miembros lleven a cabo políticas adecuadas 
para reducir el número de trabajadores pobres.  

Según datos del PHOGUE, en el año 2001 el porcentaje de trabajadores pobres sobre el 
total de la población ocupada ascendía en España al 10%, frente al 7% alcanzado de 
media en la UE-15 (Tabla 7). Entre los hombres, la tasa se situaba en el 10%, frente al 
8% entre las mujeres. En lo que respecta a la situación profesional, se aprecia una 
diferencia muy significativa entre las personas que trabajan por cuenta ajena y las que 
lo hacen por cuenta propia: mientras que entre los asalariados la tasa de pobreza 
alcanza el 7%, entre los empresarios se sitúa en el 20%. Por otra parte, el porcentaje de 
personas ocupadas con ingresos inferiores al umbral de pobreza es superior entre 
quienes tienen contrato de duración temporal que entre aquellos con contrato de 
duración indefinida. 
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Tabla 7 POBLACIÓN OCUPADA POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE 

POBREZA (EN PORCENTAJE)

España UE-15
Total 10 7

Trabajadores por cuenta ajena 7 6
Trabajadores por cuenta propia 20 16

Contrato de duración indefinida 5 4
Contrato de duración temporal 9 10

Mujeres 8 7
Hombres 10 8

De 16 a 24 años 6 10
De 25 a 54 años 10 7
Más de 55 años 10 9

Baja 16 12
Media 6 5
Alta 3 3

Nivel de educación

Tipo de trabajador

Tipo de contrato

Género

Edad

 

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

A continuación se analizan algunos rasgos del mercado laboral que pueden dar lugar a 
situaciones de exclusión social entre los trabajadores, como son el subempleo, la 
temporalidad y el empleo a tiempo parcial. 

2.5.1. Los subempleados 

Las personas subempleadas constituyen un grupo en riesgo de exclusión social, en la 
medida en que trabajan en ocupaciones marginales e irregulares, con un horario más 
reducido del deseado7.  

Según los datos de la EPA, el subempleo por insuficiencia de horas de trabajo afecta en 
España a 478.200 personas de las cuales, el 67% son mujeres (ver Tabla 8). En relación 
al I/2003 se aprecia un incremento del 0,4%, que responde a un aumento del 2,1% entre 
las mujeres. 

                                                      

7 Según el INE, existe subempleo cuando la ocupación que tiene una persona es inadecuada respecto a 
determinadas normas o a otra ocupación posible, teniendo en cuenta su cualificación personal (formación 
y experiencia profesional). Así, se distinguen dos formas principales de desempleo: por insuficiencia de 
horas y por situaciones de empleo inadecuado. 
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Tabla 8 PERSONAS SUBEMPLEADAS, POR GÉNERO 
I /2003 I /2004 V ar 03/04

%
T otal 476,3 478,2 0,4
H ombres 162,6 157,9 -2,9
M ujeres 313,7 320,3 2,1

Personas

 

Fuente: EPA, INE.  

 

2.5.2. La temporalidad en el empleo 

En lo que respecta a las condiciones laborales, la inestabilidad en el empleo, 
materializada en contratos de carácter temporal en condiciones precarias puede dar 
lugar a situaciones de exclusión social. 

Precisamente, uno de los principales problemas de los que adolece el mercado laboral 
español es su elevada tasa de temporalidad, que afecta especialmente a jóvenes y 
mujeres. No obstante, los datos de la EPA muestran una mejoría al respecto, en la 
medida en que el crecimiento del empleo desde 2002 ha sido fundamentalmente de 
carácter indefinido. Entre I/2003 y I/2004, el número de trabajadores asalariados con 
contrato indefinido aumentó un 3,0%, frente a un crecimiento del empleo temporal del 
2,2%, de manera que la tasa de temporalidad se redujo del 30,3% al 30,1% (ver Tabla 9).  

Como ya se ha señalado, la temporalidad afecta en mayor medida a las mujeres que a 
los hombres, de manera que frente a una tasa de temporalidad de las asalariadas del 
33,1%, los hombres registran un porcentaje del 28,0%. Al comparar estos datos con 
I/2003, se observa un ligero incremento en el número de contratos temporales entre los 
asalariados hombres, del 0,2%, frente a un aumento del 4,9% entre las mujeres. Por su 
parte, la contratación indefinida aumenta un 5,1% entre las mujeres, frente al 1,7% 
entre los hombres, de manera que finalmente la tasa de temporalidad femenina se 
mantiene en el 33,1%, mientras que la masculina pasa del 28,4% al 28%.    
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Tabla 9 ASALARIADOS POR TIPO DE CONTRATO O RELACIÓN LABORAL 

Tasa de 
var. I /2003-

I /2004
miles de 
personas

% miles de 
personas

% %

Ambos sexos 13.334,2   100,0   13.706,8   100,0   2,8   
D uración indef inida 9.299,5   69,7   9.581,6 69,9   3,0   
Tem poral 4.034,7   30,3   4.125,3 30,1   2,2   
H ombres 8.011,9   100,0   8.115,9   100,0   1,3   
D uración indef inida 5.740,3   71,6   5.840,2 72,0   1,7   
Tem poral 2.271,5   28,4   2.275,7 28,0   0,2   
M ujeres 5.322,3   100,0   5.590,9   100,0   5,0   
D uración indef inida 3.559,1   66,9   3.741,3 66,9   5,1   
Tem poral 1.763,1   33,1   1.849,6 33,1   4,9   

I /2003 I /2004

 

Fuente: EPA, INE. 

 

Existe una relación inversa entre la tasa de temporalidad y la edad de los trabajadores, 
de manera que a medida que aumenta esta última, el porcentaje de trabajadores 
asalariados con contrato temporal es menor. En este sentido, las personas más 
afectadas por la temporalidad son los jóvenes, que registran una tasa del 80,4% entre 
aquellos comprendidos entre los 16 y los 19 años y del 60,9% entre los de 20 a 24 años. 
Respecto a I/2003, la tasa de temporalidad se incrementa ligeramente en ambos grupos 
de edad, así como entre los asalariados de 40 a 49 años, produciéndose una reducción 
de la misma en el resto de grupos de edad. 

 

Tabla 10 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ASALARIADOS POR 

DURACIÓN DEL CONTRATO Y GRUPO DE EDAD (EN PORCENTAJE)

Total D uración 
indefinida

Temporal Total D uración 
indefinida

Temporal

Total 100,0   69,7   30,3   100,0   69,9   30,1   
D e 16 a 19 años 100,0   21,4   78,6   100,0   19,6   80,4   
D e 20 a 24 años 100,0   40,2   59,8   100,0   39,1   60,9   
D e 25 a 29 años 100,0   57,2   42,8   100,0   57,5   42,5   
D e 30 a 39 años 100,0   71,7   28,3   100,0   71,7   28,3   
D e 40 a 49 años 100,0   80,7   19,3   100,0   80,0   20,0   
D e 50 a 59 años 100,0   85,5   14,5   100,0   85,9   14,1   
D e 60 a 69 años 100,0   87,8   12,2   100,0   88,7   11,3   

I /2003 I /2004

 

Fuente: EPA, INE. 
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La tasa de temporalidad española continúa siendo la más elevada de la UE-15, con una 
diferencia en II/2003 de 17,8 puntos. No obstante, dicho diferencial no ha dejado de 
reducirse en los últimos años, como consecuencia de una mayor caída en la tasa de 
temporalidad española. Así, los últimos datos de Eurostat muestran que mientras que 
en el II/2003 la tasa de temporalidad europea se redujo 0,3 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, la española lo hizo 0,6 puntos. 

2.5.3. El empleo a tiempo parcial 

El empleo a tiempo parcial constituye una medida de conciliación de la vida familiar y 
laboral para las mujeres, que ven la posibilidad de trabajar un número reducido de 
horas fuera del hogar compatible con el cuidado de la familia. Sin embargo, en muchas 
ocasiones puede confundirse con el subempleo, en el sentido de que ante la 
imposibilidad de encontrar trabajos a tiempo completo, muchas personas, 
especialmente mujeres, acaban aceptando trabajar un número de horas inferior al 
deseado y, en consecuencia, con salarios menores. De esta manera, el trabajo a tiempo 
parcial deja de ser una opción para convertirse en la única vía posible de acceso de la 
mujer al mercado laboral. 

Según datos de la EPA (ver Tabla 11), el empleo a tiempo parcial aumentó un 6,7% 
entre I/2003 y I/2004, como consecuencia de un incremento del 8,4% entre las mujeres. 
De este modo, en I/2004 había un total de 1,4 millones de personas ocupadas a tiempo 
parcial, lo que representa el 8,4% del total de trabajadores. De éstas, el 81,3% eran 
mujeres, con un total de 17,5 mujeres contratadas a tiempo parcial por cada 100 
trabajadoras.  

 

Tabla 11 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL, POR GÉNERO (MILES DE 

PERSONAS)

V ar. 03/04

N úmero
% sobre 
el  total

N úmero
% sobre 
el  total

%

Ambos sexos 1.324,7 8,1 1.413,0 8,4 6,7
H ombres 264,8 2,6 263,9 2,6 -0,3
M ujeres 1.059,9 17,0 1.149,0 17,5 8,4

I /2003 I /2004

 

Fuente: EPA, INE. 

 

En el conjunto de la Unión Europea la contratación a tiempo parcial está mucho más 
extendida que en España, especialmente en el caso de las mujeres. Según datos de 
Eurostat, en el II/2003 el 18,6% de las personas ocupadas en la UE-15 tenían contratos a 
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tiempo parcial, porcentaje que ascendía al 34,0% entre las mujeres y al 6,8% entre los 
hombres.  

Tal y como se ha comentado al inicio de este apartado, el trabajo a tiempo parcial no 
responde siempre a la voluntad del trabajador. En ocasiones, la dificultad de encontrar 
un empleo a tiempo completo obliga al trabajador a aceptar un empleo con un horario 
más reducido y, por tanto, con un sueldo inferior. Según datos de Eurostat  
correspondientes al II/2004 (ver Tabla 12), el 19,5% de los ocupados a tiempo parcial se 
encuentra en esta situación de forma involuntaria, habiéndose producido un 
incremento de nueve décimas desde II/2003. En dicho ejercicio, la proporción de 
mujeres en esta situación representaba el 19,4%, ligeramente por debajo del 19,7% 
registrado entre los hombres. Al comparar los datos españoles con el promedio 
europeo, la información más reciente, correspondiente al II/2003, muestra un 
porcentaje de ocupados a tiempo parcial involuntarios del 18,6%, frente al 15,2% de 
media en la UE-15. 

 

Tabla 12 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL INVOLUNTARIOS EN ESPAÑA Y 

LA UE-15, POR GÉNERO (MILES DE PERSONAS)

España UE-15 España UE-15
Ambos sexos 18,6 15,2 19,5 n.d.
H ombres 18,0 19,2 19,7 n.d.
M ujeres 18,7 14,1 19,4 n.d.

I I /2003 I I /2004

 

Fuente: Eurostat. 

2.6. Cohesión regional en empleo 

Las disparidades económicas que registran las diferentes regiones españolas tienen un 
fiel reflejo en el mercado laboral.  

En términos de empleo, la mayoría de las regiones españolas registraron un aumento 
de su tasa de empleo entre II/2003 y II/2004, destacando Aragón y Murcia con 
incrementos de 2,9 puntos porcentuales cada una de ellas. En dicho periodo de tiempo, 
la cohesión regional, medida a través del coeficiente de variación de las tasas de 
empleo, aumentó tres décimas, hasta el 8,9%, lo que supone cierto aumento en las 
disparidades en términos de empleo.  
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Tabla 13 TASA DE EMPLEO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, POR GÉNERO 

(EN % SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS)

Ambos 
sexos

H ombres M ujeres Ambos 
sexos

H ombres M ujeres

España 48,8 61,9 36,3 49,6 62,2 37,7
Andalucía 43,2 58,0 29,2 44,1 58,8 30,2
Aragón 48,9 62,2 36,1 50,3 62,5 38,5
Asturias 41,1 53,5 29,9 42,1 54,5 31,0
Baleares 56,6 67,5 46,0 57,1 67,2 47,4
Canarias 51,4 63,0 39,9 51,2 63,0 39,5
Cantabria 47,0 61,2 33,7 47,9 61,7 34,9
Castilla y León 44,5 58,4 31,1 45,0 58,4 32,2
Castilla - La M ancha 46,0 62,1 30,3 46,4 62,8 30,4
Cataluña 53,6 65,3 42,5 54,5 65,0 44,5
C.V alenciana 50,6 64,1 37,8 51,9 64,2 40,2
Extremadura 42,6 56,6 28,9 42,4 58,0 27,3
G alicia 46,5 58,0 36,0 46,5 58,0 36,1
M adrid 52,6 65,6 40,8 54,3 65,8 43,9
M urcia 50,6 65,0 36,5 51,1 65,4 37,2
N avarra 52,4 64,1 41,0 53,3 64,6 42,3
País V asco 50,7 62,7 39,4 50,7 62,2 39,9
La Rioja 49,5 63,7 35,7 50,9 64,2 37,9
Ceuta y M elilla 44,2 60,6 26,4 44,3 59,1 28,2

I I /2003 I I /2004

 

Fuente: EPA, INE.  

 

En lo que respecta al desempleo, entre II/2003 y II/2004 la tasa de paro aumentó en 
seis CCAA (Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia y País Vasco) y en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, destacando estas últimas con un avance de 7,5 puntos 
porcentuales. Por su parte, el porcentaje de desempleados respecto a la población 
activa se redujo en 11 CCAA, con caídas superiores a 1 punto porcentual en el caso de 
Aragón, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. En dicho periodo de tiempo 
el coeficiente de variación registró un crecimiento de 3,98 puntos (del 33,56% en 
II/2003 al 37,54% en II/2004), lo que refleja un aumento en las disparidades regionales 
en términos de desempleo. 

Por género, en la Tabla 14 se aprecian fuertes discrepancias en Extremadura, Andalucía 
y Castilla la Mancha, con diferencias entre las tasas de paro femenina y masculina de 
17,8, 12,4 y 12,2 puntos porcentuales, respectivamente. En el lado opuesto, Baleares y la 
Comunidad de Madrid muestran un diferencial de únicamente 2,5 puntos a favor de 
los hombres, y de 2,6 puntos en el caso de Navarra. 
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Tabla 14 TASAS DE PARO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (EN % SOBRE 

LA POBLACIÓN ACTIVA)

Ambos 
sexos

H ombres M ujeres Ambos 
sexos

H ombres M ujeres

España 11,1 8,0 15,8 10,9 8,0 15,2
Andalucía 18,2 13,4 25,8 17,4 12,6 25,0
Aragón 6,5 4,1 10,2 5,2 3,6 7,6
Asturias 10,7 7,3 15,9 10,4 7,1 15,1
Baleares 9,2 7,5 11,5 9,1 8,1 10,6
Canarias 11,6 9,2 15,0 12,7 9,9 16,7
Cantabria 10,5 7,2 15,5 10,2 7,1 14,9
Castilla y León 11,2 6,0 19,2 10,8 6,4 17,5
Castilla - La M ancha 9,7 5,3 17,5 8,6 4,2 16,4
Cataluña 9,4 7,1 12,4 9,2 7,4 11,6
C.V alenciana 10,9 7,9 15,4 9,8 7,3 13,4
Extremadura 16,5 11,9 24,0 17,8 11,1 28,9
G alicia 11,9 7,8 17,2 14,0 8,9 20,5
M adrid 7,0 5,0 9,9 6,5 5,4 7,9
M urcia 9,6 7,2 13,4 10,6 7,2 15,9
N avarra 5,2 3,5 7,6 4,7 3,6 6,3
País V asco 9,0 6,1 13,1 9,2 7,1 12,2
La Rioja 5,6 3,1 9,7 4,8 3,7 6,7
Ceuta y M elilla 7,4 6,4 10,0 14,9 11,3 22,1

I I /2003 I I /2004

 

Fuente: EPA, INE  

 

Finalmente, el paro de larga duración, situado en el segundo trimestre de 2004 en el 
4,0% de la población activa, oscilaba entre el 1,2% registrado en Aragón y Navarra, y el 
6,5% alcanzado en Ceuta y Melilla o el 6,2% en Galicia. 

3. EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA 

El fenómeno de la exclusión social abarca múltiples aspectos, que no se circunscriben 
únicamente a la falta de recursos económicos, como puede ser el acceso al empleo, a 
una vivienda digna, a la educación, o la falta de salud, entre otros. No obstante, la 
provisión de una garantía de recursos económicos junto a los servicios sociales 
representan importantes instrumentos en la lucha contra esta situación.  

En lo que respecta a la garantía de recursos, en este apartado se va a analizar la 
situación de una parte de la población española que sufre importantes dificultades 
económicas, hasta el punto de ser consideradas personas pobres. Para su estudio se van 
a tener en cuenta las dimensiones de género y edad, la composición del hogar, el 
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régimen de tenencia de la vivienda y la persistencia de estas personas en la situación 
de pobreza severa. Asimismo, se analizan otros factores relacionados con la falta de 
recursos como son el nivel educativo, la salud y la calidad de la vivienda.  

3.1. Pobreza económica 

El fenómeno de la pobreza puede estudiarse desde un punto de vista absoluto, 
considerando la carencia de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares, o 
relativo, en cuyo caso se miden las necesidades de los hogares en relación con otros 
similares. Esta última medida es la que utilizan el PHOGUE y la ECPF8, para lo cual 
construyen un umbral de pobreza, representado por el 60% de la mediana equivalente 
de la renta (de los ingresos en el caso del PHOGUE y del gasto en el de la ECPF). De 
este modo, se consideran pobres aquellas personas con una renta inferior a dicho 
umbral.  

De acuerdo con los datos del PHOGUE, en 2001 la renta anual mediana equivalente en 
España, en términos de Paridad del Poder de Compra (PPC) se situaba en 10.886,7 
(9.034,17 euros), con lo que el umbral de pobreza en dicho ejercicio era de 5.420,5 euros 
(ver Tabla 15), un 9,6% por encima del registrado en 2000. Datos más recientes, 
procedentes de la ECPF, muestran para el año 2003 un crecimiento anual del umbral de 
riesgo de pobreza del 4,3%, hasta 5.923,3 euros. 

 

                                                      

8 Los últimos datos del PHOGUE se refieren al año 2001, y son los que se utilizan para realizar 
comparaciones con la Unión Europea, mientras que la ECPF ofrece información más reciente, 
correspondiente a los años 2002 y 2003. En la medida en que la forma de medir la pobreza de ambas 
fuentes estadísticas se basa en diferentes medidas de la renta, no son directamente comparables. 
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Tabla 15 UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA (EN EUROS)

En euros En PPC En euros En PPC
Umbral pobreza 40% 3.296,5   3.981,3   3.613,7   4.354,7   
Umbral pobreza 50% 4.120,7   4.976,7   4.517,1   5.443,3   
Umbral pobreza 60% 4.944,8   5.972,0   5.420,5   6.532,0   
Umbral pobreza 70% 5.768,9   6.967,3   6.323,9   7.620,7   

En euros En PPC En euros En PPC
Umbral pobreza 40% 3.787,9   4.590,7   3.948,9   4.781,3   
Umbral pobreza 50% 4.734,8   5.738,3   4.936,1   5.976,6   
Umbral pobreza 60% 5.681,8   6.886,0   5.923,3   7.171,9   
Umbral pobreza 70% 6.628,8   8.033,7   6.910,5   8.367,2   

ECPF

PHOGUE
2000 2001

2002 2003

 

Fuente: PHOGUE y ECPF, INE.  

 

En el año 2001, el 18,8% de la población española se situaba por debajo del umbral de 
la pobreza (el 60% de la renta mediana equivalente), lo que supone aproximadamente 
7,7 millones de personas (ver Tabla 16). Dicho porcentaje supera en cuatro décimas al 
del año anterior, con cerca de 250.000 personas más en situación de pobreza, aumento 
que se centra exclusivamente en las mujeres.  

De acuerdo con los datos de la ECPF, en 2003 el porcentaje de población en situación 
de pobreza se situaba en el 18,8% (8 millones de personas), frente al 19,2% registrado 
en 2002, tras producirse una caída de 7 décimas en la tasa de pobreza femenina y de 2 
en la masculina.  
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Tabla 16 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA

Personas % Personas %
Total 7.429.255   18,4   7.679.902   18,8   
Hombres 3.520.640   17,8   3.463.912   17,3   
M ujeres 3.913.527   19,0   4.228.069   20,3   

Personas % Personas %
Total 8.032.876   19,2   8.030.808   18,8   
Hombres 3.680.972   17,9   3.723.076   17,7   
M ujeres 4.361.130   20,5   4.293.182   19,8   

2000 2001
PHOGUE

ECPF
2002 2003

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de población del Censo de Población y Viviendas 2001 y del PHOGUE para los años 

2000 y 2001, y del Padrón Municipal y la ECPF para 2002 y 2003,  INE.  

 

El porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza en España supera en 4 puntos 
la media europea (UE-15), que se sitúa en el 15% (ver Tabla 17). Dicha diferencia se 
mantiene respecto a 1999, habiéndose producido en dicho periodo de tiempo una 
reducción en ambas zonas de la tasa masculina, frente a un aumento de la femenina.   

 

Tabla 17 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE 

POBREZA, POR GÉNERO, EN ESPAÑA Y LA UE-15 (EN PORCENTAJE)9

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
España 19   19   19   19   17   20   
UE-15 15   15   16   15   14   17   

20011999

 

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

En lo que respecta a las situaciones más extremas de pobreza, se aprecia un aumento 
en el porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total equivalente es 
inferior al 40% de la renta mediana nacional, del 6,0% al 6,9% entre 2000 y 2001, según 
datos del PHOGUE. En cambio, entre 2002 y 2003 (datos de la ECPF) disminuye una 
décima, hasta el 5,7%. La tasa de los que se sitúan por debajo del 50% aumenta del 
                                                      

9 No hay datos para la UE-15 referidos al año 2000 
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11,5% en 2000 al 12,7% en 2001, y disminuye del 11,5% en 2002 al 11,2% en 2003. Por 
otra parte, la tasa de pobreza entre la población con ingresos inferiores al 70% de la 
mediana aumenta del 25,4% en 2000 al 26,8% en 2001, y se reduce una décima en el 
periodo 2002-2003, hasta el 27,0%.  Finalmente, la tasa de renta baja pasa del 10,9% en 
el año 2000 al 9,8% en 2001 y del 12,7% al 11,1% entre los años 2002 y 2003. 

3.1.1. La dimensión de género y la edad 

Las variables género y edad influyen notablemente en las posibilidades de que una 
persona caiga en una situación de pobreza.  

Numerosos estudios confirman una mayor incidencia de la pobreza entre las mujeres, 
creciente además en el tiempo, por motivos de carácter familiar, económico y 
demográfico10. Entre las razones familiares, destaca el aumento del número de 
separaciones y divorcios, que ha traído consigo una mayor desprotección económica de 
la mujer, creciendo considerablemente el número de hogares monoparentales 
encabezados por mujeres. Las razones económicas se refieren a la mayor dificultad de 
las mujeres de acceder al mercado laboral, mientras que las demográficas tienen que 
ver con su mayor longevidad. 

Al analizar los datos de la Tabla 16 se observa que mientras que la situación de pobreza 
mejora entre los hombres, pasando del 17,8% en 2000 al 17,3% en 2001, entre las 
mujeres aumenta 1,3 puntos porcentuales, del 19,0% al 20,3%. Sin embargo, datos más 
recientes correspondientes a 2003 y referidos a la ECPF, muestran una mejora en la tasa 
de pobreza femenina superior a la registrada por la masculina (7 y 2 décimas, 
respectivamente). No obstante, en términos absolutos, el total de mujeres en situación 
de pobreza asciende a 4,3 millones, frente a 3,7 millones de hombres.   

Además de afectar en mayor medida a las mujeres que a los hombres, la pobreza se 
concentra principalmente en dos grupos de edad: la población más joven y las 
personas mayores. Tal y como se aprecia en la Tabla 18, en 2001 el 25,5% de la 
población menor de 16 años se situaba por debajo del umbral de la pobreza, 
alcanzando entre los mayores de 65 el 22,2%. Un año antes, ambas tasas se situaban en 
el 25,1% y el 18,6%, lo que refleja un empeoramiento. De hecho, el único grupo de edad 
que mejora su situación respecto al año anterior son los jóvenes de 16 a 24 años, que 
ven reducida su tasa de pobreza del 20,2% en 2000 al 19,7% en 2001.  

                                                      

10 Exclusión y género: La combinación de empleo y regímenes de bienestar. Mota R., Rubio, E. (2004), Revista 
REDSI 
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Gráfico 1  POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA, 

POR GRUPOS DE EDAD, 1997-2003 (EN PORCENTAJE)
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Nota: los datos correspondientes a los años 1997, 1999 y 2001 corresponden al PHOGUE y los de 2002 y 2003 a la Encuesta 

Continua de Presupuestos Familiares (ECPF), lo que hace que ambos periodos no sean directamente comparables.  

Fuente: PHOGUE y ECPF, INE. 

 

Según datos de la ECPF, en el año 2003 el 18,5% de la población menor de 16 años se 
situaba por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone una reducción de 2,3 
puntos porcentuales respecto 2002. Por su parte, aumenta el porcentaje de personas 
mayores de 65 años en situación de pobreza, del 27,9% en 2002 al 28,2% en 2003, así 
como el de jóvenes de 16 a 24 años, que pasa del 20,4% al 20,5%.  

Si al análisis de la pobreza por grupos de edad se le añade la variable de género, se 
confirma una peor situación de las mujeres que de los hombres en todos los grupos de 
edad, especialmente entre las menores de 16 años y las mujeres de más de 65 años. 
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Tabla 18 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

POR GRUPOS DE EDAD Y GÉNERO, 2000-2001 (EN PORCENTAJE)

Ambos 
sexos Hombres M ujeres Ambos 

sexos Hombres M ujeres

Total 18,4 17,8 19,0 18,8 17,3 20,3
M enos de 16 años 25,1 24,3 25,9 25,5 24,7 26,5
De 16 a 24 años 20,2 18,6 21,8 19,7 18,8 20,7
De 25 a 49 años 14,5 13,6 15,4 15,0 13,6 16,5
De 50 a 64 años 16,7 15,5 17,8 16,8 15,4 18,2
De 65 años ó más 18,6 18,1 19,0 22,2 19,5 24,2

Ambos 
sexos Hombres M ujeres Ambos 

sexos Hombres M ujeres

Total 19,2 17,9 20,5 18,8 17,7 19,8
M enos de 16 años 20,8 18,5
De 16 a 24 años 20,4 18,9 22,0 20,5 19,5 21,6
De 25 a 49 años 14,5 13,9 15,2 13,8 13,3 14,3
De 50 a 64 años 16,6 15,7 17,5 16,3 15,9 16,6
De 65 años ó más 27,9 25,7 29,7 28,2 25,6 30,3

PHOGUE

ECPF

2000 2001

2002 2003

 

Fuente: PHOGUE y ECPF, INE.  

 

En el contexto de la Unión Europea cabe destacar una peor situación de los menores de 
16 años españoles, de modo que, mientras que en la UE-15 el 19% de la población de 
dicha edad se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, en España dicho porcentaje 
alcanza el 26%. 

3.1.2. La composición del hogar 

La composición del hogar es una variable clave en la determinación de la situación de 
riesgo de pobreza económica. De acuerdo con los datos de la Tabla 19, los hogares más 
vulnerables a situaciones de pobreza son aquellos formados por una sola persona, 
especialmente cuando ésta es mayor de 65 años, y los monoparentales.  

Los datos del PHOGUE muestran un empeoramiento de los primeros que contrasta 
con la mejora registrada en la tasa de pobreza de los hogares monoparentales. Así, el 
porcentaje de población que vive sola y se sitúa por debajo del umbral de la pobreza, 
pasa del 20,1% en el año 2000 al 31,6% en 2001, y del 23,6%, al 43,1% cuando la persona 
tiene más de 65 años. Por el contrario, entre las personas que habitan en hogares 
monoparentales se reduce considerablemente, pasando del 56,7% al 42,1%.  
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Por género, cabe destacar una peor situación de las mujeres en prácticamente todos los 
tipos de hogar, especialmente significativa entre aquellas que residen en hogares 
monoparentales, donde el 45,8% se situaba en 2001 por debajo del umbral de la 
pobreza, y entre las mayores de 65 años que viven solas, donde alcanzaba al 48,5% de 
las mismas. 

 

Tabla 19 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

POR TIPO DE HOGAR, 2000-2001 (EN PORCENTAJE)

Ambos 
sexos Hombres M ujeres Ambos 

sexos Hombres M ujeres

Total 18,4 17,8 19,0 18,8 17,3 20,3
Sin hijos dependientes a cargo
Total 13,9 12,1 15,6 14,9 11,8 17,6
Una persona menor de 65 15,9 12,4 19,1 20,1 16,6 22,9
Una persona de 65 o más 23,6 11,5 26,6 43,1 20,9 48,5
Una persona sola 20,1 12,1 23,9 31,6 17,9 38,2
Dos adultos, al menos uno de 
65 años o más 24,1 25,5 22,9 23,9 24,4 23,5
Dos adultos, ambos menores de 
65 años 14,7 13,2 16,0 14,0 12,5 15,5
Otros hogares 8,0 6,8 9,3 7,6 6,3 8,9
Con hijos dependientes a cargo
Total 20,8 20,3 15,6 21,8 21,2 17,6
Un adulto con al menos 1hijo 56,7 59,9 54,8 42,1 36,0 45,8
Dos adultos con un hijo 16,1 14,4 17,8 17,8 17,5 18,1
Dos adultos con dos hijos 19,7 18,8 20,6 22,9 22,5 23,2
Dos a dultos con 3 hijos o más 34,7 32,2 37,2 33,7 32,1 35,4
Otros hogares 18,0 18,6 17,4 18,1 17,8 18,4

2000 2001

 

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

Por su parte, según datos de la ECPF (Tabla 20), en el año 2003 el porcentaje de 
población que viviendo sola se sitúa por debajo del umbral de la pobreza se reduce 3,9 
puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta el 34,0%, y 3,5 puntos cuando la 
persona tiene más de 65 años, hasta el 43,3%. Sin embargo, la mejora más significativa 
la registran los hogares monoparentales, donde la tasa de pobreza pasa del 32,3% en 
2002 al 24,2% en 2003.  
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Tabla 20 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

POR TIPO DE HOGAR, 2002-2003 (EN PORCENTAJE)

Ambos 
sexos Hombres M ujeres Ambos 

sexos Hombres M ujeres

Total 19,2 17,9 20,5 18,8 17,7 19,8
Sin hijos dependientes a cargo
Total 19,1 16,9 21,2 19,4 17,0 21,6
Una persona menor de 65 19,3 16,5 21,5 16,3 15,2 17,2
Una persona de 65 o más 46,8 28,2 51,9 43,3 19,7 50,3
Una persona sola 37,9 22,3 44,2 34,0 17,4 41,1
Dos adultos, al menos uno de 
65 años o más 27,2 28,6 25,9 28,4 29,4 27,4
Dos adultos, ambos menores de 
65 años 11,6 10,4 12,8 10,7 10,0 11,5
Otros hogares 11,6 11,6 11,7 12,5 12,0 13,0
Con hijos dependientes a cargo
Total 19,3 18,9 19,8 18,2 18,4 18,1
Un adulto con al menos 1hijo 32,3 35,6 30,9 24,2 27,8 22,8
Dos adultos con un hijo 12,2 11,3 13,2 12,3 12,2 12,4
Dos adultos con dos hijos 18,6 18,3 18,9 13,8 13,5 14,2
Dos a dultos con 3 hijos o más 37,5 37,8 37,2 35,3 37,2 33,6
Otros hogares 19,5 19,2 19,7 21,5 22,3 20,7

2002 2003

 

Fuente: ECPF, INE.  

 

En 2001, el umbral de renta baja en los hogares formados por una sola persona11 se 
situaba en 5.420,5 euros, un 9,6% más que el año anterior, mientras que en las familias 
formadas por dos adultos y dos niños/as, alcanzaba los 11.383,0 euros, frente a los 
10.384,0 registrados en 2000. En 2003, el umbral de pobreza en hogares de una persona 
se situaba en 5.923,30 euros y en 12.439,0 euros en aquellos formados por dos adultos y 
dos niños/as. 

En lo que respecta a la situación económica del hogar, de acuerdo con los datos de la 
ECPF, en el año 2003 el 11,3% de los hogares españoles afirmaba tener mucha 
dificultad para llegar a fin de mes, lo que refleja un empeoramiento respecto al 9,5% 
registrado el año anterior.  

                                                      

11 El valor del umbral de renta baja es el 60% de la renta mediana nacional equivalente 
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3.1.3. Pobreza y vivienda 

La situación de pobreza de una persona se relaciona con el régimen de tenencia de la 
vivienda en la que reside. En la Tabla 21 se observa un mayor porcentaje de personas 
por debajo del umbral de pobreza entre aquellas que viven de alquiler (el 23,4% en 
2001) que entre los que tienen su vivienda en propiedad o disfrutan de una cesión 
gratuita (el 18,4%). Según datos de la ECPF, en el año 2003 ambos porcentajes se 
situaban en el 24,5% y el 22,5%, respectivamente.  

Por género, es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que se sitúan por debajo 
del umbral de la pobreza, tanto en el caso de tenencia de la vivienda en régimen de 
propiedad, como en alquiler, si bien en este último caso las diferencias son mayores.  

 

Tabla 21 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

POR GÉNERO Y RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA (EN 

PORCENTAJE)

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 18,4   17,8   19,0   18,8   17,3   20,3   
Propiedad o cesión gratuita 17,6   16,7   18,5   18,4   17,0   19,8   
A lquiler 22,6   21,4   23,6   23,4   20,7   26,0   

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 19,2   17,9   20,5   18,8   17,7   19,8   
Propiedad o cesión gratuita 18,8   17,6   19,9   18,1   17,0   19,1   
A lquiler 22,5   20,5   24,3   24,5   23,5   25,3   

2002 2003

2000 2001
PHOGUE

ECPF

 

Fuente: PHOGUE y ECPF, INE.  

 

Al comparar los datos del PHOGUE de 2001 con los correspondientes a 2000, se aprecia 
un ligero aumento en el porcentaje de personas bajo el umbral de riesgo de la pobreza 
con vivienda en propiedad, que contrasta con una reducción de mayor cuantía en el 
caso de aquellos en régimen de alquiler. Sin embargo, en la disgregación por género, en 
ambos regímenes la situación de la mujer empeora al tiempo que mejora notablemente 
la del hombre.  

Por el contrario, la evolución de los datos de la ECPF muestra una mejoría en la tasa de 
pobreza de las personas con vivienda en propiedad de 7 décimas, frente a un 
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empeoramiento de 2 puntos porcentuales entre aquellos que viven en régimen de 
alquiler. 

En el contexto europeo la situación de España en cuanto al régimen de tenencia de la 
propiedad es diferente a la media de la UE, en la medida en que existe una mayor 
tradición de residir en viviendas en propiedad. No obstante, una comparativa entre 
ambas zonas muestra para el año 2001 una tasa media de pobreza de la UE-15 del 12% 
entre aquellas personas que viven en su propia vivienda (inferior al 18% de media en 
España), frente a una tasa del 24% entre los que viven de alquiler (ligeramente superior 
al 23% de media española).  

Tal y como se verá más adelante, la exclusión social alcanza su máximo exponente en 
aquellas personas que, por diferentes motivos, carecen de vivienda. Sin embargo, el 
acceso a una vivienda no supone en sí mismo un factor de integración social, si no 
viene acompañado del cumplimiento de una serie de requisitos mínimos de 
habitabilidad.   

Según los datos del PHOGUE, el porcentaje de viviendas con problemas graves de 
habitabilidad (como consecuencia de sufrir dos de los siguientes problemas: falta de 
espacio, luz natural insuficiente, humedades y delincuencia y vandalismo en la zona) 
registró una notable mejoría en 2001 respecto a 1999, al pasar del 15,6% al 13,2% del 
total de viviendas.  

Asimismo, el equipamiento de las viviendas ha ido mejorando en los últimos años, 
apreciándose en 2001 un reducido porcentaje de hogares que carecen de determinados 
equipamientos básicos. Así, únicamente el 0,3% de los hogares carece de inodoro con 
agua corriente (0,4% en 1999), el 1,1% no tiene agua caliente (1,5% en 1999) y un 56,5% 
no tiene calefacción individual o colectiva, frente al 61,6% en 1999. 

Sin embargo, el chabolismo y la infravivienda sigue afectando a una parte de la 
población española, especialmente a inmigrantes y personas gitanas. En este sentido, 
desde algunas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos se están llevando a cabo 
programas de realojo de familias que habitan en chabolas con el objeto de facilitar su 
integración social. Dichos programas se complementan con programas sociales y 
educativos encaminados a favorecer la integración educativa, laboral y social de estas 
personas.    

3.1.4. Distribución de la renta 

A lo largo de los últimos años se han ido reduciendo las desigualdades en la 
distribución de la renta entre la población española. Así, mientras que en el año 1999 el 
20% más rico de la población española percibía 5,7 veces más renta que el 20% más 
pobre (Tabla 22), en 2001 dicho nivel se sitúa en el 5,5. En comparación con la media 
europea, sigue existiendo una mayor desigualdad en España, de algo más de un punto, 
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si bien, mientras que ésta mejora ligeramente respecto al año anterior, en la UE-15 se 
mantiene constante en 4,4.  

Datos más recientes de la ECPF muestran una tasa de desigualdad en 2003 de 5,05, 
ligeramente por debajo de la registrada el año anterior. 

 

Tabla 22 DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

S80 / S20 1999 2000 2001 2002 2003
      España 5,7   5,4   5,5   5,09   5,05   
      UE-15 4,6   4,4   4,4   - -

ECPFPHOGUE

 

Fuente: PHOGUE y ECPF, INE.  

 

Otra medida de la distribución de la renta la ofrece el coeficiente de Gini, que relaciona 
las partes acumulativas de la población distribuida según su renta y las partes 
acumulativas del total de su renta. De acuerdo con los datos del PHOGUE, en 2001 
dicho coeficiente aumentó un punto, hasta 33, lo que supone cierto incremento de la 
desigualdad de ingresos de la población. Por su parte, según la ECPF, en 2003 se 
mantuvo invariable en 31,4 puntos. 

Por otra parte, el desfase relativo de la renta baja mediana, es decir, la diferencia entre 
la renta media de las personas con renta baja y el umbral de renta baja, se situó en 2001  
en el 24,1% del umbral de renta baja, lo que supone un incremento de 1,7 puntos 
porcentuales respecto al año anterior. 

3.1.5. Persistencia de la pobreza 

El problema de la pobreza se agrava cuando se alarga en el tiempo y se hace 
persistente. Se considera que una persona es pobre persistente cuando durante el 
último año y al menos dos de los tres anteriores se ha situado por debajo del umbral de 
pobreza.  

En el caso de España, en la Tabla 23 se observa una reducción de la pobreza persistente 
entre los años 2000 y 2001, al pasar de afectar al 10,8% de la población, al 10,5%. Las 
diferencias por género en este caso son reducidas, si bien sigue apreciándose una 
mayor vulnerabilidad entre las mujeres que entre los hombres. No obstante, mientras 
que el porcentaje de hombres con un nivel de renta inferior al 60% de la renta mediana 
nacional se ha reducido 0,2 puntos en dicho periodo, entre las mujeres lo ha hecho 5 
décimas. 
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Tabla 23 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

PERSISTENTE, 1999-2001 (EN PORCENTAJE)
1999 2000 2001

Total 10,7   10,8   10,5   
Hombres 10,5   10,1   9,9   
M ujeres 11,0   11,5   11,0    

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

Por grupos de edad (ver Tabla 24), la pobreza persistente afecta en mayor medida a los 
menores de 24 años y a las personas mayores de 65 años. Las mismas pautas se 
observan en ambos géneros, siendo superior el porcentaje de mujeres en situación de 
pobreza persistente en prácticamente todos los tramos de edad. Únicamente entre las 
personas mayores de 65 años la proporción de hombres es superior a la de mujeres  

 

Tabla 24 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

PERSISTENTE, POR GÉNERO Y GRUPOS DE EDAD (EN PORCENTAJE)

Total Hombres M ujeres
Total 10,5   9,9   11,0   
De 0 a 15 años 16,3   15,3   17,4   
De 16 a 24 años 13,5   12,2   14,8   
De 25 a 49 años 8,0   7,3   8,8   
De 50 a 64 años 8,5   8,5   8,5   
65 y más años 10,7   11,1   10,5   

2001

 

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

Por su parte, el porcentaje de población que vive en hogares con una renta inferior al 
50% del umbral de riesgo de pobreza persistente se mantuvo en 2001 en el 5,6%.  

3.2. Nivel de educación 

El nivel educativo de la población española ha continuado mejorando en los últimos 
años, aunque existe todavía un porcentaje de personas que, bien porque no pudo 
acceder al sistema educativo en su día, o bien porque en la actualidad no ha hecho uso 
del mismo, se encuentran rezagados respecto al resto de la población. Esta situación 
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aumenta su vulnerabilidad respecto a la exclusión social, en la medida en que reduce 
sus posibilidades de acceder a un empleo de calidad.   

Según datos de la EPA, la tasa de analfabetismo de la población española se ha 
reducido en los últimos años, pasando de un 3,2% del total de población mayor de 16 
años en I/2002, al 2,8% en I/2004. En el caso de las mujeres la disminución ha sido 
mayor, si bien hay que tener en cuenta que parten de una mayor desventaja que los 
hombres (3,8% en I/2004, frente al 1,8% entre los hombres).  Al analizar la tasa de paro 
en este grupo, se confirma cómo un bajo nivel formativo repercute notablemente en las 
posibilidades de las personas de acceder a un empleo. Así, frente a una tasa de 
desempleo media de la población española del 11,4% en I/2004, la de las personas 
analfabetas se sitúa en el 25,4%, alcanzando prácticamente el 30% en el caso de las 
mujeres. Asimismo, cabe destacar un aumento de dicha tasa de 6 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo de 2002. 

Uno de los problemas detectados en los diagnósticos previos, y común a toda la Unión 
Europea, es el abandono prematuro de la enseñanza. Los datos de la EPA muestran al 
respecto un ligero empeoramiento frente a 2003 (Tabla 25). En el segundo trimestre de 
2004 el 30,4% de los jóvenes entre 18 y 24 años habían abandonado el sistema educativo 
tras alcanzar el nivel de educación secundaria inferior (CINE12 2), o un nivel menor, 
frente al 29,8% registrado en el mismo periodo de 2003. Las diferencias por género son 
importantes, apreciándose una mayor tasa de abandono de la enseñanza entre los 
hombres, del 37,2%, frente al 23,2% entre las mujeres.  

Al comparar estos datos con la media europea, se aprecia una tasa de abandono muy 
superior en el caso de España, diferencial que ha ido ampliándose en los últimos años.  

 

Tabla 25 PERSONAS QUE HAN ABANDONADO PREMATURAMENTE LA 

ENSEÑANZA, POR GÉNERO (EN PORCENTAJE)

Ambos 
sexos Hombres M ujeres Ambos 

sexos Hombres M ujeres

UE-15 18,1 20,2 15,9 18,0 20,4 15,6 
España 29,8 36,1 23,4 30,4 37,2 23,2

I I /2003 I I /2004

 

Fuente: EPA, INE y Eurostat.  

 

                                                      

12 Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 1997). 

 
- 33 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin – Anexo I – Principales tendencias y desafíos desde 2003  

 

No obstante, el nivel educativo de la población española ha mejorado en los últimos 
años, tal y como se aprecia en la Tabla 26. Según datos de la EPA, el porcentaje de 
población entre 25 y 64 años con bajo nivel educativo13 ha pasado del 55,9% en el 
segundo trimestre de 2003 al 53,9% en el mismo periodo de 2004. Por género, las 
mujeres han presentado habitualmente un menor nivel educativo que los hombres, si 
bien en 2004 ambas tasas se han igualado, tras una caída respecto al año anterior de 2,3 
puntos en el porcentaje de mujeres con bajo nivel educativo, frente a 1,8 puntos en el 
caso de los hombres. Por otra parte, cabe señalar que las diferencias de género se dan 
exclusivamente entre las personas mayores de 45 años, mientras que entre las menores 
de dicha edad, el porcentaje de mujeres con un nivel educativo bajo es inferior al de 
hombres, corroborando el importante avance que han registrado las mujeres en los 
últimos años en materia de formación. 

 

Tabla 26 PERSONAS CON BAJOS NIVELES EDUCATIVOS (% DE POBLACIÓN 

POR GRUPOS DE EDAD CON NIVEL EDUCATIVO 2 CINE O INFERIOR)

I I /2003 I I /2004 I I /2003 I I /2004 I I /2003 I I /2004
Total (25-64 años) 55,9   53,9   55,7   53,9   56,2   53,9   
De 25 a 34 años 39,5   37,2   43,3   41,4   35,6   32,8   
De 35 a 44 años 51,4   49,2   52,6   50,3   50,2   48,0   
De 45 a 54 años 65,9   63,6   62,4   60,6   69,2   66,5   
De 55 a 64 años 77,8   76,3   74,2   72,4   81,2   79,9   

Ambos sexos Hombres M ujeres

 

Fuente: EPA, INE.  

 

En términos generales existe una relación directa entre la edad y el nivel educativo, 
tendiendo a incrementarse el porcentaje de personas con bajo nivel educativo a medida 
que aumenta la edad (ver Gráfico 2). De este modo, mientras que el 79,5% de la 
población española de 55 a 64 años tiene un nivel educativo bajo, entre las personas de 
25 a 34 años dicho porcentaje se sitúa en el 37,7%. 

 

                                                      

13 De acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 1997), un bajo nivel 
educativo correspondería con un nivel 2 CINE o inferior, correspondiendo el nivel 2 CINE a la Educación 
Secundaria inferior.  
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Gráfico 2 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS, POR 

GRUPOS DE EDAD, I/2004
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Fuente: EPA, INE. 

 

En el curso escolar 2003/2004 la tasa neta de escolaridad14 entre los 16 y los 17 años se 
situó en el 87,2% y el 74,7%, respectivamente, frente al 87,9% y el 75,3% alcanzado en el 
periodo 2002/2003.  

Como se ha comentado anteriormente, el nivel educativo de una persona condiciona en 
gran medida su acceso al mercado laboral y, por tanto, a los recursos económicos. 
Aquellas personas con un mayor nivel de formación suelen acceder a ocupaciones 
mejor remuneradas que les permiten tener mayores ingresos y por tanto, reducen el 
riesgo a situarse por debajo del umbral de riesgo de la pobreza.  

En este sentido, con datos del PHOGUE en la Tabla 27 se puede apreciar cómo a 
medida que aumenta el nivel educativo, la proporción de personas por debajo del 
umbral de riesgo de pobreza disminuye, pasando del 28,5% en la población con 
estudios primarios o sin estudios, al 5,1% entre las personas con estudios 
universitarios. Por esta razón, en la medida en que se incremente el nivel de estudios 
de la población, sería de esperar que el porcentaje de personas pobres disminuyera. 

 

                                                      

14 Fuente: Estadísticas de las enseñanzas no universitarias. MEC Datos provisionales. 
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Tabla 27 POBLACIÓN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO DE POBREZA 

POR NIVEL DE ESTUDIOS Y GÉNERO (EN PORCENTAJE)

Total Hombres M ujeres
Total 18,8   17,3   20,3   
Estudios primarios, sin estudios 28,5   27,1   29,8   
Primer nivel de enseñanza secundaria 19,8   18,0   21,6   
FP de primer grado y superior 12,9   10,3   15,3   
Segundo nivel de enseñanza secundaria 6,0   5,5   6,5   
Estudios universitarios de ciclo corto y largo 5,1   3,4   6,8   

2001

 

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

Al analizar la evolución temporal del porcentaje de población mayor de 16 años por 
debajo del umbral de riesgo de pobreza según el grado de formación alcanzado 
(Gráfico 3), se observa una mejora en todos los niveles educativos, a excepción de 
aquellas personas con estudios primarios o sin estudios. Asimismo, puede apreciarse 
cómo las personas con un nivel educativo de segundo nivel de enseñanza secundaria 
son las que registran una mayor caída en el porcentaje de pobreza.   

 

Gráfico 3 POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS POR DEBAJO DEL UMBRAL DE 

RIESGO DE POBREZA, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (EN 

PORCENTAJE)
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Fuente: PHOGUE, INE. 
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3.3. Salud 

La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerablemente en España en los 
últimos años, situándose por encima de la media de la Unión Europea (UE-15). En el 
año 2004, la esperanza media de vida de las mujeres era de 83,8 años, frente a los 77,2 
años de los hombres. 

 

Tabla 28 ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO. Nº DE AÑOS QUE UNA 

PERSONA PUEDE ESPERAR VIVIR CUANDO NACE 

H ombres M ujeres
España 72,5   78,6   
UE-15 70,5   77,2   
España 75,6   82,9   
UE-15 75,5   81,6   

2002 España 76,6   83,4   
2003 España 76,9   83,6   
2004 España 77,2   83,8   

1980

2001

 

Fuente: EUROSTAT e INE.  

 

En lo que respecta al estado de salud, el PHOGUE ofrece algunos datos sobre la 
percepción que tiene la población sobre el mismo. Según se desprende de la Tabla 29, 
el 9,4% de la población mayor de 16 años considera que su estado de salud es malo o 
muy malo, constatándose una mejoría respecto a años anteriores. Por género, las 
mujeres muestran una peor percepción de su estado de salud respecto a los hombres, 
representando un 11,4% las que lo califican como malo o muy malo, frente al 7,5% de 
hombres. 

Entre las personas mayores de 65 años la percepción del estado de salud empeora 
considerablemente. El 25,9% de la población comprendida en dicho tramo de edad 
considera que su estado de salud es malo o muy malo, apreciándose, no obstante, una 
significativa mejoría respecto a 1999. Asimismo, se amplían las diferencias por género, 
registrándose un porcentaje del 29,8% entre las mujeres frente al 13,4% entre los 
hombres. 
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Tabla 29 PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS QUE CALIFICAN SU ESTADO 

DE SALUD COMO MALO O MUY MALO, 1999-2001 (EN %)
Encuesta N acional 

de Salud
1999 2000 2001 Abril - Sept 2003

Ambos sexos
     Total 9,7 9,9 9,4 8,2
     65 años y más 27,2 27,5 25,9 24,1
H ombres
     Total 7,6 8,2 7,5 6,4
     65 años y más 21 23,6 13,4 18,3
M ujeres
     Total 11,6 11,5 11,4 10,0
     65 años y más 31,8 30,4 29,8 28,4

PH OG UE

 

Fuente: PHOGUE 1999, 2000 y 2001, y Encuesta Nacional de Salud,  INE.  

  

Datos más recientes de la Encuesta Nacional de la Salud del INE, correspondientes al 
periodo de tiempo comprendido entre abril y septiembre de 2003, muestran una 
notable mejoría en la percepción del estado de salud de la población española15. Así, el 
porcentaje de personas que consideran su estado de salud como malo o muy malo, se 
reduce hasta el 8,2% y hasta el 24,1% entre aquellas mayores de 65 años. También 
mejora la situación entre las mujeres, aunque empeora entre los hombres mayores de 
65 años. 

En relación a la media europea, datos de Eurostat correspondientes a 2001 muestran 
una mejor percepción del estado de salud entre los españoles, de manera que mientras 
que el 11,4% de los europeos consideraban su estado de salud como malo o muy malo, 
entre los españoles dicho porcentaje se reducía hasta el 9,5%. Además, al comparar con 
el año anterior, se aprecia una mejora en el caso de España (de 0,6 puntos), 
manteniéndose invariable en la media de la UE-15.  

En la Tabla 30 se ofrecen algunos datos adicionales sobre el estado de salud de las 
personas en España y en la Unión Europea que, si bien se refieren al año 1998, arrojan 
información adicional y permiten realizar una comparación entre ambas zonas.  

 

                                                      

15 Se trata de estadísticas diferentes, por lo que no son totalmente comparables. 
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Tabla 30 PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS QUE CALIFICAN SU ESTADO 

DE SALUD COMO MALO O MUY MALO, EN ESPAÑA Y LA UE-15, 1998 

(EN %)

España UE-15
T otal 11,0   12,0   
N ivel de estudios
Primarios 17,0   16,0   
Secundarios 3,0   8,0   
Terciarios 2,0   6,0   
G énero
H ombres 9,0   11,0   
M ujeres 13,0   14,0   
Personas mayores de 65 años 
Total 31,0   28,0   
H ombres 25,0   24,0   
M ujeres 35,0   30,0    

Fuente: The Social Situation in the European Union 2003. Comisión Europea.  

 

En dicho ejercicio, el porcentaje de personas que calificaban su estado de salud como 
malo o muy malo ascendía en España al 11% de la población adulta, un punto 
porcentual por debajo de la media de la UE-15. Por género, tanto los hombres como las 
mujeres en España mostraban una percepción de su estado de salud algo más positiva 
que la de los europeos. Sin embargo, por grupos de edad, las personas mayores de 65 
años están peor posicionadas en España (el 31% frente al 28% en la UE-1). 
Concretamente, un 35% de las mujeres españolas mayores de 65 años afirma tener un 
estado de salud malo o muy malo, frente al 30% de media europea.   

Por nivel de estudios, existe una clara relación directa entre la formación y el estado de 
salud de las personas, lo cual tiene que ver con la posibilidad de acceder a mejores 
puestos de trabajo y, por tanto, a mayores ingresos que permitan mayores cuidados 
relacionados con la salud. En 1998 el 17% de la población española con estudios 
primarios consideraba su estado de salud como malo o muy malo (el 16% de media en 
la UE-15), porcentaje que se reduce hasta el 2% entre las personas con un nivel de 
estudios terciarios (6% de media europea).  

Análogamente, existe una clara relación positiva entre la renta y la percepción del 
propio estado de salud, tal y como se observa en la Tabla 31. De acuerdo con los datos 
del PHOGUE, el porcentaje de personas con bajo nivel de renta que percibe su estado 
de salud como malo o muy malo aumentó 1,4 puntos entre 2000 y 2001, como 
consecuencia del empeoramiento registrado entre los hombres. Sin embargo, entre las 
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rentas mayores dicha proporción se redujo una décima, debido a la mejora registrada 
entre el grupo de mujeres. 

 

Tabla 31 PERSONAS MAYORES DE 16 AÑOS QUE CALIFICAN SU ESTADO 

DE SALUD COMO MALO O MUY MALO, POR NIVELES DE RENTA (EN %)

Quintil inferior Q uintil superior Q uintil inferior Quintil superior
T otal 29,1 7,4 30,5 7,3
H ombres 25,6 7,0 31,4 7,6
M ujeres 31,3 7,7 29,9 7,1

2000 2001

 

Fuente: PHOGUE, INE.  

 

El estado de salud de las personas es otro de los factores relacionados con en el nivel de 
pobreza. Así, en la Tabla 32 se observa cómo a medida que la percepción del estado de 
salud empeora, aumenta el porcentaje de personas que se sitúan por debajo del umbral 
de la pobreza. Mientras que el porcentaje de adultos situados por debajo del umbral de 
riesgo de la pobreza que consideran que su estado de salud es muy bueno se situaba en 
2001 en el 14,5%, el de los que lo consideran malo o muy malo se situaba en el 29,8% y 
26,1%, respectivamente.  

Por otra parte, estos últimos han empeorado considerablemente respecto a 1999, con 
un aumento de 5,9 puntos en el caso de quienes perciben su estado de salud como 
malo y de 4,4 puntos entre los que lo consideran muy malo. 

 

Tabla 32 MAYORES DE 16 AÑOS POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA 

POBREZA, SEGÚN PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD (EN %)

1999 2000 2001
T otal 18,4   17,1   17,7   
M uy bueno 19,3   15,2   14,5   
Bueno 16,8   15,4   16,0   
A ceptable 19,8   20,2   19,5   
M alo 23,9   22,7   29,8   
M uy malo 21,7   27,3   26,1    

Fuente: PHOGUE, 1999, 2000 y 2001, INE.  
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4. APOYO A LA SOLIDARIDAD FAMILIAR 

La familia juega un papel determinante en la prevención de riesgos de exclusión social, 
en la medida en que se conforma como uno de los principales sustentos de la 
población. Sin embargo, en los últimos años se están produciendo una serie de cambios 
que podrían llegar a afectar seriamente a determinadas funciones ejercidas 
tradicionalmente por la familia, como es el cuidado de las personas dependientes. 

Se trata de cambios demográficos (descenso de la natalidad y envejecimiento 
progresivo de la población), de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y 
del cambio en el modelo tradicional del hogar.  

En la medida en que el cuidado de las personas dependientes (personas mayores y 
personas con discapacidad) ha recaído tradicionalmente en la mujer, el hecho de que 
cada vez haya menos mujeres, con una presencia cada vez mayor en el mercado 
laboral, pone en peligro el apoyo informal que ha supuesto tradicionalmente la familia 
en el cuidado de estas personas. A esto hay que añadir la reducción registrada en el 
tamaño de los hogares españoles, que han pasado de una media de 3,2 personas en 
1991 a 2,9 en 200116, con una disminución del número de familias numerosas y un 
aumento de los hogares monoparentales provocado en gran medida por el crecimiento 
de las rupturas matrimoniales. Por otra parte, la dificultad de conciliar la vida laboral 
con la familiar, además de contribuir indirectamente al envejecimiento de la población, 
a través de una menor tasa de natalidad, dificulta aún más el papel de las mujeres en el 
cuidado de las personas dependientes.    

La experiencia muestra cómo en los países en los que hay más apoyo informal es en los 
que existen menos prestaciones públicas de apoyo a la familia. En el caso concreto de 
España, donde la familia es la máxima proveedora de este tipo de servicios, si bien 
existen mecanismos de cobertura a través de la Seguridad Social y diferentes fórmulas 
de beneficios fiscales a las familias por los cuidados, el gasto social de apoyo familiar 
en porcentaje del PIB se sitúa en el último lugar de la UE-1517. Cabe resaltar asimismo 
la importante red de servicios sociales existentes en todo el territorio español, que 
incluye ayudas de atención residencial y ayuda a domicilio, entre otras muchas 
medidas.   

En este contexto, se hace imprescindible el desarrollo de una oferta adecuada de 
cuidados profesionales que proporcione una mejor calidad de vida, tanto a las 
personas dependientes como a quienes las cuidan. Con este propósito se presentó en 

                                                      

16 Fuente: Hogares españoles: tamaño, composición y cambios en la década 1991-2001. INE. 

17 Fuente: Libro Blanco de la Dependencia, 2004. 

 
- 41 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin – Anexo I – Principales tendencias y desafíos desde 2003  

 

2004 el Libro Blanco de la Dependencia, como antesala de la “Ley de la Dependencia”. 
Su objetivo es la adopción de medidas, programas y recursos que contribuyan a 
garantizar la atención a las personas con dependencia severa o total y la de sus 
familias.  

5. ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Las nuevas tecnologías constituyen un instrumento clave de acceso a la información y a 
las comunicaciones, y, en consecuencia, un soporte imprescindible para la inclusión 
social. En el caso de España existe todavía cierto retraso en la sociedad de la 
información respecto a los países de su entorno, aunque en los últimos años se han ido 
consiguiendo avances importantes. 

En el año 2003 el gasto per capita en Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) aumentó en España un 3,0% respecto al año anterior, frente al 
0,5% de media en la Unión Europea (ver Tabla 33). No obstante, en términos absolutos, 
el gasto realizado en España se situó en 2003 en 887 euros per capita, lo que equivale al 
58,5% de la media europea, situada en 1.517 euros. 

 

  Tabla 33 GASTO EN TIC PER CAPITA (2004)

Euros V ar (%) Euros V ar (%)
1997 596   42,2   982   13,3   
1998 667   11,9   1.249   27,2   
1999 792   18,7   1.395   11,7   
2000 848   7,1   1.484   6,4   
2001 860   1,4   1.520   2,4   
2002 861   0,1   1.509   -0,7   

España UE (*)

 

(*) UE comprende UE-15, Noruega y Suiza  

Definición: Valor monetario a precios corrientes del consumo aparente de los usuarios de productos y servicios de TIC (mercado 

interior neto), en relación al total de la población. 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, European Information Technology Observatory (EITO).  

 

En lo que respecta al equipamiento de ordenadores, en el año 2004 un total de 7,1 
millones de hogares disponía de algún PC, lo que representa el 48,1% de los hogares 
españoles. En 2002, este porcentaje se situaba en el 36,1%, habiéndose producido en 
dicho periodo un incremento en el número de hogares con PC del 43,4%.   
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Tabla 34 HOGARES CON PC EN ESPAÑA

T otal hogares H ogares con PC I ncremento 
2004/2002

2004 2004 2002 2003 2004 %
14.731.651   7.087.997   36,1   43,3   48,1   43,4   

H ogares con PC (%)

 

Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares, INE.  

 

En el contexto de la Unión Europea, a pesar de situarse los hogares españoles 
ligeramente por debajo de la media (el 48,0% de los hogares de la UE-15 disponían en 
2003 de PC, frente al 44,0% de los españoles), han registrado un mayor avance respecto 
al año anterior, reduciéndose noblemente el diferencial entre ambas zonas (ver Tabla 
35).  

En cuanto a acceso a Internet, la diferencia con la media europea es mayor, si bien los 
datos muestran también un mayor progreso en el grado de penetración alcanzado en 
España, donde el porcentaje de hogares con acceso a Internet pasó del 17% en 2002 al 
30,85% en 2004.  

 

Tabla 35 DISPONIBILIDAD DE PC EN EL HOGAR Y ACCESO DOMÉSTICO A 

INTERNET EN ESPAÑA Y LA UE, 2002-2003 (EN % DE HOGARES)

España UE-15 España UE-15
2002 32,2   43,0   17,0   39,0   
2003 44,0   48,0   28,0   44,0   

D isponibilidad de PC 
en el hogar

Acceso doméstico a 
I nternet

 

Fuente: Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea. 

 

Para el caso concreto de España, datos más recientes del INE, relativos a la Encuesta de 
Tecnologías de la Información en los Hogares, confirman un importante avance en la 
tasa de penetración de Internet en los hogares españoles en 2004, con una creciente 
utilización de la conexión a Banda Ancha que, tal y como se aprecia en la Tabla 36, se 
ha duplicado respecto a 2002.   
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Tabla 36 ACCESO DOMÉSTICO A INTERNET Y VIVIENDAS CON 

CONEXIÓN A BANDA ANCHA

V iviendas con 
acceso a I nternet

V iviendas con conexión 
a Banda Ancha*

% respecto total de 
hogares

% respecto hogares con 
acceso a Internet

2002 17,4   22,5   
2003 25,2   35,4   
2004 30,9   44,7    

* ADSL, RDSI y Red de Cable. 

Fuente: Encuesta de Tecnologías de la Información en los Hogares, INE. 

 

Otro estudio18 correspondiente al segundo trimestre de 2004, sitúa el número de 
personas que navegaron por Internet desde sus casas en 9,1 millones, lo que representa 
el 23,1% de la población y supone un incremento del 9,2% respecto al último trimestre 
de 2003. El tiempo medio de navegación fue de 27 horas y 7 segundos, siendo superior 
en el caso de los hombres que entre las mujeres, así como entre los jóvenes de 18 a 24 
años. En cuento a la estructura del hogar, fue en aquellos formados por 1 ó 2 
miembros, sin hijos, donde las personas se conectaron de media más tiempo. 
Finalmente, el mayor tiempo de conexión lo realizaron las personas con estudios 
universitarios y los estudiantes.    

6. POBLACIÓN ESPAÑOLA Y GRUPOS VULNERABLES 

6.1. Las personas mayores 

Las proyecciones de población previstas para los próximos años auguran un fuerte 
envejecimiento de la población en España, consecuencia de un aumento de la 
esperanza de vida y de una baja tasa de natalidad. En este sentido, la atención a las 
personas mayores en situación o riesgo de exclusión social abarca diversos ámbitos, 
como son la salud, la vivienda o los servicios sociales, entre otros.  

De acuerdo con los datos del PHOGUE, en el año 2001 el porcentaje de personas 
mayores de 65 años por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situaba en el 22,2%, 
habiéndose incrementado en 6 puntos porcentuales respecto a 1999. En el caso de las 

                                                      

18 Estudio de los usos de Internet en los hogares españoles. Segundo informe (abril-junio 2004). Red.es 
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mujeres, la proporción ascendía al 24,2%, frente al 19,5% entre los hombres. Por su 
parte, un 43,1% de las personas mayores de 65 años que viven solas se encontraban en 
situación de riesgo de pobreza (20,9% hombres y 48,5% mujeres). 

La sociedad española está inmersa en un proceso de envejecimiento de la población 
derivado del aumento de la esperanza de vida y de la reducida tasa de natalidad. La 
llegada de población extranjera, en su mayoría en edad de trabajar, ha amortiguado 
parcialmente este proceso, si bien las previsiones para los próximos años apuntan hacia 
una importante aceleración en la tasa de crecimiento de la población mayor de 65 años 
(ver Tabla 37). De acuerdo con los datos y proyecciones del INE19, frente a un 
crecimiento de la población mayor de 65 años del 0,3% entre 2003 y 2004 (1,1% el 
conjunto de la población), entre 2004 y 2020 el aumento alcanzaría el 30,5% (frente a un 
incremento de la población total en dicho periodo del 13,3%).  

 

Tabla 37 POBLACIÓN MAYOR DE 65 AÑOS 

2003 2004 2005 2010 2020
Ambos sexos
65-79 años 5.519.776   5.481.437   5.377.574   5.538.542   6.495.851   
M ás de 80 años 1.756.844   1.819.572   1.928.557   2.392.229   3.030.850   
Total m ayor  de 65 años 7.276.620   7.301.009   7.306.131   7.930.771   9.526.701   
H ombres
65-79 años 2.473.402   2.456.585   2.410.221   2.510.731   3.002.889   
M ás de 80 años 596.871   622.926   677.631   864.828   1.121.934   
Total m ayor  de 65 años 3.070.273   3.079.511   3.087.852   3.375.559   4.124.823   
M ujeres
65-79 años 3.046.374   3.024.852   2.967.353   3.027.811   3.492.962   
M ás de 80 años 1.159.973   1.196.646   1.250.926   1.527.401   1.908.916   
Total m ayor  de 65 años 4.206.347   4.221.498   4.218.279   4.555.212   5.401.878    

Los datos de 2003 y 2004 corresponden al  Padrón Municipal de habitantes. El resto son proyecciones realizadas por el INE a 

partir del Censo de Población y Viviendas 2001. Cifras revisadas en agosto de 2004.  

Fuente: INE.  

 

En la Tabla 37 se aprecia que el grupo de personas mayores es, y previsiblemente 
seguirá siendo, mayoritariamente femenino, debido a la mayor longevidad de las 

                                                      

19 La última revisión de las proyecciones de población del INE corresponde a agosto de 2004. Dichas 
estimaciones varían sustancialmente respecto a las realizadas en el anterior PNAIN, de agosto de 2001, 
donde, por ejemplo, para el año 2020 se estimaba una población mayor de 65 años de 8,6 millones de 
personas, frente a los 9,5 millones previstos en la última revisión. Dicha diferencia responde 
fundamentalmente a la incorporación de la población inmigrante. 
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mujeres. Así, en 2004 el 57,8% del total de personas mayores de 65 años eran mujeres, 
porcentaje que asciende hasta el 65,8% entre las personas mayores de 80 años. 

Una consecuencia directa del envejecimiento de la población es el incremento de la 
demanda de prestaciones de protección social, especialmente de servicios de atención 
sanitaria y enfermedad (que representan alrededor del 30% del gasto total de 
protección social) y, en menor medida, de prestaciones por supervivencia, invalidez y 
exclusión social20.  

El principal reto al que se enfrenta la sociedad española es el sostenimiento del sistema 
público de pensiones, en la medida en que las previsiones demográficas apuntan a un 
cambio en la relación entre contribuyentes y pensionistas. Las pensiones de jubilación 
representan, en número, alrededor del 60% de las administradas por la Seguridad 
Social (el 59% en el año 2003), y se prevé que siga aumentando en los próximos años, 
ya no sólo como consecuencia del envejecimiento de la población, sino también por la 
incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.  

Asimismo, se prevé un aumento de la cuantía media de las pensiones, tanto por el 
reajuste del gasto social, como por la próxima incorporación al sistema de aquellas 
personas que al haber tenido acceso a un mayor nivel educativo, han desempeñado 
empleos más cualificados y, por tanto, percibirán una pensión más elevada.  

Para afrontar esta situación, y en el marco de los objetivos destinados a garantizar la 
adecuación y sostenibilidad financiera de las pensiones, está en marcha un proceso de 
concertación con los interlocutores sociales que, en el marco de las nuevas 
recomendaciones del Pacto de Toledo, fijará las propuestas concretas de reforma, a 
través del trabajo que actualmente se lleva a cabo en las mesas de diálogo social 
constituidas a tal fin.    

Más allá del reto que supone el envejecimiento de la población para el sostenimiento 
del sistema público de pensiones, se encuentra la necesidad de atender a un grupo que 
en muchos casos no puede valerse por sí mismo. La aceleración en el crecimiento de la 
población mayor de 65 años en los próximos años, superior al registrado por la 
población activa, hace prever un aumento progresivo de la tasa de dependencia (ver 
Gráfico 4). En 2004, la tasa de dependencia de los mayores de 65 años21 se situaba en el 

                                                      

20 Fuente: INE. Consecuencias del envejecimiento de la población: el futuro de las pensiones.  

21 Se define como el porcentaje de población mayor de 65 años sobre la población potencialmente activa 
(de 16 a 64 años). 
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24,5%, y la de los mayores de 80 años22 en el 6,0%, mientras que para el año 2020 se 
espera que dichas tasas alcancen el 30,2% y el 9,6%, respectivamente. 

Gráfico 4 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y TASAS DE 

DEPENDENCIA (ESCALA DE LA DERECHA), 2001-2020

0   

5.000.000   

10.000.000   

15.000.000   

20.000.000   

25.000.000   

2001 2003 2004 2005 2010 2015 2020
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0-14 años 15-44 años
45-64 años 65-79 años
Más de 80 años Tasa de dependencia de mayores de 65 
Tasa de dependencia de mayores de 80

 

Fuente: Padrón municipal 2001, 2003 y 2004 y proyecciones de población a partir del  Censo de Población y Viviendas 2001. Cifras 

Tradicionalmente la familia ha asumido la atención y los cuidados de las personas de 
mayor edad, representando ahora únicamente un 6,5% aquellas que reciben cuidados 
de larga duración por parte de los servicios sociales23. La gran mayoría de las personas 
que atienden a este grupo de población son mujeres (el 84%), casadas, y con una edad 
media de 53 años. Su nivel de estudios es predominantemente bajo, y no tienen 
actividad laboral retribuida, lo que en muchos casos se debe a las dificultades de 
conciliar la vida familiar con la laboral.  

En cuanto a las personas mayores dependientes, cabe señalar que en su gran mayoría 
son mujeres (el 69%), viudas y con una edad media de 79,8 años. Sus cuidadores/as 
son en primer término las hijas, seguidas a distancia del cónyuge, con quienes 
conviven de forma permanente en más de la mitad de los casos. En el caso de aquellas 
personas mayores que viven solas, cerca de un 15% recibe apoyo informal. Las ayudas 
recibidas por las personas dependientes se refieren principalmente a las salidas al 
exterior del hogar para la realización de compras y gestiones, seguidas de cerca de las 
tareas domésticas y de los cuidados personales.  

                                                      

22 Se define como el porcentaje de población mayor de 80 años sobre la población potencialmente activa 
(de 16 a 64 años). 

23 Fuente: Libro Blanco de la Dependencia, 2004. 
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El papel que ha tenido y sigue teniendo la familia en el cuidado de las personas 
dependientes ha hecho que el grado de presión ejercido sobre el sistema de protección 
social en este ámbito sea reducido. No obstante, existen diferentes recursos sociales 
dirigidos a las personas mayores en situación de dependencia, que van desde los 
Servicios de Ayuda Domiciliaria (SAD) o la teleasistencia, a servicios de respiro 
familiar, residencias o centros de día. 

Uno de los principales riesgos de exclusión para la población mayor tiene que ver con 
la falta de apoyos familiares. De acuerdo con datos del IMSERSO24 del total de 
personas mayores que viven solas un 20% no mantiene contacto alguno con familiares 
ni amigos. En la actualidad25 un total de 1,2 millones de personas mayores de 65 años 
viven solas, lo que representa cerca del 17% del total de población de dicha edad y el 
54,4% del total de personas que viven solas. De estas, algo más del 80% son mujeres, 
porcentaje que supera ampliamente al de hombres como consecuencia de su mayor 
longevidad. 

  

Tabla 38 VIVIENDAS OCUPADAS POR UNA PERSONA (EN MILES)

A m bos 
sexos

H om bres M ujeres
A m bos 
sexos

H om bres M ujeres

Personas solas 2.153,7   782,8   1.370,9   2.250,0   817,9 1.432,1   
Personas solas de 
m enos de 65 
años

949,5   552,9   396,7   1.025,7   582,7   443,0   

Personas solas de 
65 y  m ás años

1.204,2 230,0 974,2 1.224,3 235,2 989,1

I /2003 I /2004

 

Fuente: EPA, INE.  

 

El mayor grado de dependencia de la población mayor respecto a sus familias u otras 
personas, la soledad, la falta de conocimiento de los recursos sociales, etc., les convierte 
en un grupo especialmente vulnerable a situaciones de maltrato, no sólo de carácter 
físico o emocional, sino también en términos económicos o de abandono. En el año 
2003 un total de 4.103 personas mayores de 65 años fueron víctimas de maltratos en el 
ámbito familiar, lo que supone un incremento del 86,3% respecto a 200126.  

                                                      

24 Encuesta de Condiciones de Vida de los Mayores, 2004. Resultados provisionales. IMSERSO 

25 Fuente: EPA, primer trimestre de 2004, INE. 

26 Fuente: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia 
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Ante el desafío que supone el envejecimiento de la población, una de las principales 
medidas que pueden contribuir a que las personas mayores envejezcan 
satisfactoriamente, es a través de estrategias de salud y calidad de vida. De hecho, una 
mala alimentación, el tabaquismo, el alcohol, la falta de ejercicio o la obesidad 
refuerzan notablemente la morbilidad y la discapacidad de los mayores. En este 
sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo desarrolla diferentes campañas de 
información en materia de protección de la salud, que en el caso de la población mayor 
inciden especialmente en una correcta alimentación y en evitar situaciones de 
sobrepeso y obesidad.     

6.2. Las personas con discapacidad 

La discapacidad física, psíquica y/o sensorial, junto a los obstáculos restrictivos del 
entorno, convierten a las personas que están en esta situación en un grupo con especial 
riesgo de exclusión social. En términos generales, estas personas cuentan con 
importantes dificultades de acceso al mercado laboral y, en este sentido, sus ingresos 
son reducidos. Su nivel de formación es bajo, y, como consecuencia, de su discapacidad 
suelen tener problemas relacionados con su estado de salud, que en muchos casos les 
hace depender de otras personas. Todas estas desventajas, junto a las barreras físicas 
impuestas por el entorno y las dificultades de integración social, acaban desembocando 
en muchos casos en situaciones de exclusión.  

La principal estadística oficial disponible para el estudio de este grupo continúa siendo 
la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDyES) del INE de 
1999, cuyos principales resultados fueron presentados en PNAIN 2003-2005. Dicha 
información se ha completado y actualizado, para el ámbito del empleo, con una 
explotación estadística de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre 
de 200227, centrada en las personas con edades comprendidas entre los 16 y 64 años con 
alguna discapacidad para trabajar. 

Además de existir determinadas actitudes y prácticas discriminatorias, estas personas 
se enfrentan al mercado de trabajo con ciertas desventajas respecto al resto de la 
población derivadas de sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales, y de su menor 
nivel formativo. Sin embargo, las barreras y restricciones que les supone la 
discapacidad son en muchos casos salvables, a través de determinadas ayudas técnicas 
y medios adecuados. De hecho, de superarse dichas barreras, la tasa de ocupación, 
actualmente en niveles muy reducidos, aumentaría considerablemente, en la medida 

                                                      

27 Módulo año 2002. “Personas con discapacidad y su relación con el entorno”, INE. 
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en que algunos estudios28 señalan que la mayor parte de las personas con discapacidad 
en edad de trabajar se siente con capacidad para desempeñar un empleo. En este 
sentido, el aumento de la participación de estas personas en el mercado de trabajo 
estaría condicionado en gran medida por la adaptación de las características de sus 
puestos de trabajo a su discapacidad, mediante una mayor inversión en nuevas 
tecnologías. 

De acuerdo con los datos de la EPA (Tabla 39), la relación de las personas con 
discapacidad con la actividad económica es muy baja, representando la tasa de 
actividad el 33,7% del total de población entre 16 y 64 años con algún tipo de 
discapacidad, frente a la tasa media española del 53,8%, y la de empleo el 28,5%, frente 
al 47,9% registrado como media del total de la población. Del total de mujeres con 
discapacidad en edad de trabajar, únicamente trabaja el 21,7%, estando inactivas el 
72,9%. Además, entre aquellas que trabajan, se aprecia cómo género y discapacidad 
interactúan, situando a las mujeres con discapacidad en una posición desigual respecto 
a los hombres en su misma condición y frente a las personas sin discapacidad29. 

 

Tabla 39 PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SEGÚN GÉNERO Y 

RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN PORCENTAJE)

Ambos sexos H ombres M ujeres
T otal (número) 2.339.200 1.265.800 1.073.400
Total activos 33,7 39,3 27,1
Ocupados 28,5 34,3 21,7
Parados 5,2 5 5,3
Total inactivos 66,3 60,7 72,9  

Nota: Personas con discapacidad de 16 a 64 años. 

Fuente: EPA 2º trimestre 2002, INE.  

 

En cuanto a las personas desempleadas, la Tabla 40 muestra que el 15,3% de la 
población activa con discapacidad está parada, 4,3 puntos porcentuales por encima de 
las personas sin discapacidad. Por género, se observa una tasa muy superior en el caso 
de las mujeres (el 19,7% frente al 12,8% de los hombres). No obstante, en términos 
relativos el desempleo afecta más a los hombres, en la medida en que su tasa de paro 

                                                      

28 Colectivo IOÉ (2003): La inserción laboral de las personas con discapacidades. Barcelona, La Caixa. 

29 Conclusiones del I Congreso Internacional sobre Mujer y Discapacidad. Valencia, 27 febrero-1 marzo de 
2003. 
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supera en 5,3 puntos a la de los hombres sin discapacidad, mientras que en el caso de 
las mujeres el diferencial es de 3,5 puntos. 

 

Tabla 40 TASAS DE PARO DE LA POBLACIÓN CON Y SIN DISCAPACIDAD 

Y DEL TOTAL, POR GÉNERO (EN % DE LA POBLACIÓN ACTIVA)
Ambos sexos H ombres M ujeres

Población con discapacidad 15,3 12,8 19,7
Población sin discapacidad 11,0 7,5 16,2
Población total 11,1 7,7 16,3  

Nota: Personas con discapacidad de 16 a 64 años. 

Fuente: EPA 2º trimestre 2002, INE. 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta este grupo en el día a día es la 
accesibilidad, en la medida en que todavía existen importantes carencias en España 
relacionadas con la comunicación, la información y la señalización; el transporte; la 
edificación y el urbanismo. Dichas carencias se deben a múltiples motivos, entre los 
que destacan las limitaciones del marco legal; la dificultad de imponer regulaciones en 
ámbitos de elevada liberalización; la amplitud y variedad de los sectores implicados; 
las importantes implicaciones económicas que suponen las medidas; la falta de 
concienciación sobre la accesibilidad, y el desconocimiento y marginación de los 
beneficiarios más directos30. 

En el ámbito de la edificación, del análisis y diagnóstico realizado en el Libro Verde y 
el Libro Blanco sobre accesibilidad, se concluye que el 100% de los edificios evaluados 
incumple alguno de los criterios de accesibilidad establecidos. Un 96% presenta alguna 
barrera interior, que en la mayor parte de los casos se refiere a ascensores inaccesibles. 
Asimismo son habituales otro tipo de barreras como cambios de nivel, escalones 
aislados o rampas mal resueltas en el exterior. Dentro de las viviendas, de todos los 
espacios y elementos evaluados, los baños y aseos son espacios inaccesibles para una 
persona en silla de ruedas en un 100% de los casos estudiados. En el caso de los 
edificios de uso público, el 100% de los analizados incumple alguno de los criterios 
legales de accesibilidad, siendo especialmente problemático el acceso a los aseos y la 
altura de los mostradores de atención al público. 

Tal y como se señaló en el PNAIN 2003-2005 y se recoge en el Libro Blanco de la 
Dependencia 2004, buena parte de las personas con discapacidad son dependientes y 

                                                      

30 Fuente: I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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necesitan, por tanto, ayudas de otras personas, recayendo dicha atención 
fundamentalmente en la familia, y más concretamente en las mujeres. Según datos del 
PHOGUE, el 5,3% de las mujeres españolas que abandonaron su empleo en el año 2000 
adujo motivos familiares. Concretamente, en el 0,4% de los casos se debió a la 
necesidad de cuidar a algún miembro de la familia31. Entre los 65 y 79 años gana peso, 
junto al cónyuge, la hija, convirtiéndose en la cuidadora principal de las personas con 
discapacidad mayores de 80 años. 

Personas con enfermedad mental 

Un grupo que merece especial atención son las personas con algún tipo de enfermedad 
mental. Aunque a nivel nacional no existe apenas información estadística sobre este 
grupo, la Organización Mundial de la Salud ofrece algunos rasgos característicos del 
mismo: las enfermedades mentales representan el 12,5% de todas las patologías; el 25% 
de la población sufre un trastorno mental a lo largo de su vida, previéndose un 
aumento considerable de los mismos en los próximos años; menos del 25% de los 
afectados es diagnosticado y tratado correctamente en los países occidentales, aunque 
existen tratamientos para la mayoría de los trastornos, y entre el 70% y el 80% de las 
personas con esta enfermedad están en situación laboral de desempleo.  

Se estima que en España hay cerca de 80.000 personas con trastorno mental (trastornos 
psicóticos -excluidos los orgánicos- y algunos trastornos de personalidad), las cuales 
presentan una disfunción moderada o severa del funcionamiento laboral, social y 
familiar32. Tradicionalmente la atención a estas personas se ha centrado en el modelo 
médico, si bien el sistema actual busca la desinstitucionalización de las personas con 
trastorno mental y su reinserción en la sociedad, a través de mayores recursos de 
carácter comunitarios. Sin embargo, el Libro Blanco de la Dependencia señala todavía 
una mayor propensión a atender los problemas de salud mental en los Centros de 
Salud Mental, sin la necesaria colaboración de los Centros de Atención Primaria. 

Por su parte, el grupo de niños/as con limitaciones graves (trastornos generalizados 
del desarrollo), incluye a aquellos con alteraciones cualitativas de la comunicación, así 
como un repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de los intereses y actividades. 
Hacia este grupo se dirige la Atención Temprana, consistente en un conjunto de 
intervenciones en el ámbito de los servicios sociales, la salud y la educación, dirigidas a 
la población de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, con el objetivo dar respuesta a las 
necesidades transitorias o permanentes que presentan los/as niños/as con trastornos 
en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.  

                                                      

31 Conciliación de trabajo y vida familiar: Licencias parentales. Panorama Sociolaboral de la Mujer en España. 
CES, 2004 

32 Libro Blanco de la Dependencia, 2004. 
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6.3. Las familias en situación o riesgo de exclusión 

La familia tradicional representa el núcleo fundamental del desarrollo de las personas. 
Sin embargo, la estructura del hogar ha sufrido numerosos cambios en los últimos 
años, derivados, entre otros motivos, de la incorporación de la mujer al mercado 
laboral, el aumento de las rupturas conyugales y de los nacimientos 
extramatrimoniales, el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población. 
Así, el tamaño del hogar se ha reducido, registrando un aumento considerable las 
familias monoparentales, formadas por una madre o un padre con uno o más hijos a su 
cargo.  

Según datos del Censo de Población y Viviendas del INE, en 2001 el 2% de los hogares 
españoles eran monoparentales, porcentaje que dobla al 0,9% registrado diez años 
antes. Con datos más recientes correspondientes a la EPA del I/2004, el número total 
de hogares monoparentales ascendía a 325.800, de los cuales, en el 87,3% de los casos, 
el progenitor era la madre. La gran mayoría de estas familias tienen 1 ó 2 hijos (el 
93,9%), representando un 64,5% aquellas con un único hijo.  

Tal y como se aprecia en la Tabla 41, tanto en el caso de que el hogar esté sustentado 
por el padre como por la madre, el estado civil predominante del progenitor es el de 
separado/a, seguido del de viudo/a. Por su parte, el porcentaje de mujeres solteras 
alcanza al 14,7% de las familias monoparentales encabezadas por la madre, mientras 
que entre los hogares en los que la persona de referencia es un hombre, el porcentaje se 
reduce hasta el 3,6%.  

 

Tabla 41 FAMILIAS MONOPARENTALES, SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL 

DE LA PERSONA DE REFERENCIA, I/2004 

A bsolu tos 
(mi les)

% M uj
A bsolu tos 

(mi les)
%

A bsolu tos 
(mi les)

% 

T otal 325,8 87,32 284,5 100,00 41,2 100,00
Casadas/ os 20,1 79,60 16,0 5,62 4,1 9,95

Sol teras/ os 43,5 96,32 41,9 14,73 1,5 3,64

Viudas/ os 62,2 80,71 50,2 17,64 12,0 29,13

Separadas/ os 200,0 88,25 176,5 62,04 23,6 57,28

Ambos sexos M ujeres H ombres

 

Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo. 

Fuente: Instituto de la Mujer. Explotación específica de la Encuesta de la Población Activa, INE.  
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En lo que respecta a la situación económica del progenitor (Tabla 42), las madres se 
sitúan en peor posición que los padres, al contar con una menor actividad (el 82,2% 
están activas frente al 96,4% de hombres) y empleo (68,4% frente a 89,1%), así como 
una mayor tasa de paro (13,8% frente a 7,3%). Por otra parte, al comparar estos datos 
con los correspondientes al mismo periodo de 2003, se aprecia una mejora en los 
porcentajes de actividad y empleo entre los hombres, frente a un deterioro entre las 
mujeres, y una mayor caída en la inactividad masculina, frente a un aumento en la 
femenina. En lo referente a la evolución del desempleo, se aprecia un empeoramiento 
en ambos casos de magnitud muy similar.    

 

Tabla 42 FAMILIAS MONOPARENTALES, SEGÚN GÉNERO Y RELACIÓN CON 

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA PERSONA DE REFERENCIA, I/2002-I/2004  

M iles % 
M ujeres

M iles % M iles % M iles % 
M ujeres

M iles % M iles %

Total 310,4 89,6 278,0 100,0 32,5 99,7 325,8 87,3 284,5 100,0 41,2 100,0
A ctivas/ os 258,6 88,6 229,2 82,5 29,4 90,5 273,7 85,5 233,9 82,2 39,7 96,4
   Ocupadas/ os 225,1 87,7 197,3 71,0 27,8 85,5 231,4 84,1 194,7 68,4 36,7 89,1
   Paradas/ os 33,5 95,2 31,9 11,5 1,6 4,9 42,3 92,7 39,2 13,8 3,0 7,3
Inactivas/ os 51,8 94,2 48,8 17,6 3,0 9,2 52,1 97,1 50,6 17,8 1,5 3,6

I /2003 I /2004
Ambos sexos M ujeres H ombres Ambos sexos M ujeres H ombres

 

Los datos inferiores a 5 deben ser tomados con precaución, pues están afectados por fuertes errores de muestreo. 

Fuente: Instituto de la Mujer. Explotación específica de la Encuesta de la Población Activa, INE.  

 

6.4. La infancia en situación o riesgo de exclusión 

La proporción de niños/as que viven en situación de pobreza ha aumentado en la 
mayoría de las economías desarrolladas. En España, según datos del PHOGUE, en el 
año 2001 el número de menores de 16 años que vivían en hogares con ingresos 
inferiores al umbral de riesgo de la pobreza se situaba en 1,6 millones, lo que 
representa el 25,5% de los menores, frente al 18,8% de media de la población española 
y el 19,0% de los menores de la UE-15. Entre las niñas, dicho porcentaje ascendía hasta 
el 26,5%, y al 24,6% entre los niños. Estos datos muestran un ligero empeoramiento 
respecto al año 2000, en el que la tasa de pobreza entre los menores de 16 años ascendía 
en España al 23,9%.  

Sin embargo, datos más recientes referidos a la ECPF muestran una mejora en la tasa 
de pobreza infantil. El número de menores en situación de pobreza se redujo en el año 
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2003 en 122.431 personas, hasta 1,2 millones, lo que representa el 18,5% del total de 
menores. 

Los niveles de pobreza son el resultado de múltiples factores que tienen que ver con la 
política gubernamental, los esfuerzos familiares, las condiciones del mercado de 
trabajo y las fuerzas más generales del cambio social. Asimismo, existe una estrecha 
relación entre crecer en la pobreza y la probabilidad de bajo rendimiento en los 
estudios, problemas de salud, embarazos en adolescentes, abuso de sustancias nocivas, 
comportamientos criminales y antisociales, salarios bajos, paro y una reiterada 
dependencia de las prestaciones sociales. Estos comportamientos pueden venir, 
aunque no siempre, de circunstancias asociadas a bajos ingresos, como pueden ser 
unos bajos niveles educativos de los progenitores, o pocas aptitudes a la hora de ser 
padres33.  

Se asiste a situaciones de menores particularmente desfavorecidos, como los menores 
en situaciones de riesgo y desamparo, menores extranjeros no acompañados, menores 
infractores, alumnado con necesidades educativas especiales, menores detenidos e 
infancia-adolescencia con problemas de salud mental. 

En el caso de los menores infractores, la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de 12 de enero y de la Ley 
Orgánica 7/2000, de 23 de diciembre que modifica la Ley Orgánica 10/95, del Código 
Penal, ha implicado un nuevo marco en la atención a este grupo de riesgo. Estos 
cambios legislativos han dado lugar a una nueva aproximación a los menores 
infractores y posiblemente sea la causa de la disminución del número total de menores 
detenidos34. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2003 se produjo una 
reducción de más de 2.500 menores infractores, hasta alcanzar una cifra de 27.857. 

En lo que respecta al maltrato a menores, según datos del Ministerio del Interior, en 
2003 el número de víctimas en el ámbito familiar ascendió a 3.194 menores. No 
obstante, el número podría ser superior, en la medida en que los menores no suelen 
denunciar a sus progenitores y considerando que, generalmente, en aquellos hogares 
en los que la mujer es maltratada, suele ser también víctima el menor, física o 
psicológicamente. 

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el año 2003 el número de 
altas en medidas de protección a la infancia se incrementó un 7% respecto al año 
anterior, como consecuencia de un aumento en las altas de tutela y de acogimiento 

                                                      

33 Pobreza Infantil en Países Ricos 2005. Centro de Investigaciones Innocenti de Unicef 

34 Bases para la elaboración de una estrategia integral para la infancia y adolescencia en riesgo y dificultad 
social (MTAS y Universidad Autónoma de Madrid, 2003) 
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residencial. Por el contrario se redujeron las medidas en materia de acogimiento 
familiar administrativo y judicial, así como las adopciones. El mayor número de 
medidas de protección adoptadas correspondía en 2003 a las tutelas, con 344,0 por cada 
100.000 menores, seguido del acogimiento residencial y familiar administrativo, con 
189,3 y 186,3, respectivamente.  

6.5. Las drogodependencias 

A continuación se comentan los principales resultados del consumo de drogas en 
España obtenidos a partir de la Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de Drogas en 
España 2003 y la Encuesta Estatal sobre el Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 
2004, todas ellas inscritas en el marco del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD). 

En cuanto a la Encuesta domiciliaria, correspondiente al año 2003, cabe destacar un 
aumento, en términos generales, de la edad media de inicio del consumo, aunque con 
diferencias en función de la sustancia consumida. Así, frente a una ligera reducción en 
la edad de inicio del consumo de tabaco diario, y del alcohol, y el mantenimiento en el 
consumo de cannabis e inhalantes volátiles, aumenta la media de edad en el consumo 
inicial de hipnosedantes (tranquilizantes y pastillas para dormir), cocaína, heroína, 
anfetaminas, alucinógenos, y éxtasis. El inicio en el consumo de drogas sigue siendo 
más temprano en el caso de los hombres que de las mujeres, a excepción de en 
sustancias como la cocaína, anfetaminas, alucinógenos e inhalantes volátiles. 

Respecto a 2001 se aprecia una reducción significativa en el consumo de alcohol, 
incluida la prevalencia del consumo diario, que se reduce del 15,7% en 2001 al 14,1% en 
2003. Por su parte, el porcentaje de personas que afirmaba haber consumido heroína 
alguna vez en los últimos 12 meses, se mantuvo en el 0,1%, aumentando el porcentaje 
de quienes lo han consumido alguna vez en la vida, del 0,6% en 2001 al 0,9% en 2003.  

En cuanto a la visibilidad del fenómeno de las drogas en el entorno cercano, la 
encuesta muestra una mejoría respecto a 2001, habiéndose reducido la percepción de 
jeringuillas tiradas en el suelo, de personas consumiendo substancias o de vendedores 
ofreciendo drogas. Asimismo, se ha reducido el porcentaje de personas que consideran 
la drogadicción como un problema muy grave en su entorno cercano (del 42,5% en 
2001 al 39,0% en 2003) y de aquellas que creen que la delincuencia relacionada con la 
droga es un problema grave (del 28,1% en 2001 al 24,6% en 2003).  

En lo que respecta al consumo de drogas entre los más jóvenes (estudiantes de 14 a 18 
años), la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias 2004 
muestra un aumento en la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis y 
cocaína entre 2002 y 2004. En todos los casos es mayor la prevalencia entre las mujeres, 
apreciándose, por otra parte, un aumento con la edad. En cuanto a la edad media de 
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inicio del consumo, se aprecia un ligero aumento de 13,6 años en 2002 a 13,7 en 2004 en 
el consumo por primera vez, pero una reducción de 15,3 a 15,1 años en la edad media 
de inicio de consumo semanal. Cabe señalar también la existencia de un policonsumo 
de sustancias psicoactivas por parte de los estudiantes, es decir, del consumo de varias 
sustancias de forma concurrente.  

Finalmente, según la misma encuesta, el porcentaje de estudiantes que considera que el 
consumo habitual de éxtasis, cocaína o heroína puede causar bastantes o muchos 
problemas, aunque sigue siendo muy elevado, se reduce ligeramente respecto a 2002, 
al tiempo que aumenta el porcentaje de aquellos que perciben una gran facilidad a la 
hora de conseguir dichas sustancias.    

En el ámbito de la Unión Europea, los datos del Observatorio Europeo de las drogas y 
Toxicomanías sitúan a España en una peor situación que la media de la UE-15, en lo 
referente a prevalencia en el consumo de drogas entre personas de 15 a 64 años. 
Concretamente, en el consumo de cannabis, sólo tres países registran una mayor 
prevalencia que España (Dinamarca, Francia y Reino Unido), uno en el de cocaína 
(Reino Unido) y tres en el de anfetaminas (Dinamarca, Holanda y Reino Unido). Entre 
la población más joven, los estudiantes españoles de 15 a 16 años muestran la mayor 
prevalencia en el consumo de cannabis, situándose prácticamente al mismo nivel que 
los británicos.    

6.6. Los enfermos de SIDA 

En el año 2004 se diagnosticaron en España 2.034 casos nuevos de SIDA (1.569 hombres 
y 464 mujeres), con lo que el total acumulado desde 1981 ascendió a 69.799 (ver Tabla 
43). Desde 1994 el número de nuevos casos ha venido descendiendo paulatinamente, y 
aunque en los últimos años se había producido cierta estabilización, en 2004 se registra 
una intensa caída, en torno al 30%. En 2003, la tasa de incidencia del SIDA por cada 
millón de habitantes se situó en 47,0, frente a los 52,7 registrados un año antes35.   

 

                                                      

35 Fuente: Vigilancia epidemiológica del SIDA y el VIH en España. Informe semestral nº 2, 2004 Ministerio 
de Sanidad y Consumo. 
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Tabla 43 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE CASOS DE SIDA EN ESPAÑA Y 

TASA DE INCIDENCIA DE SIDA POR MILLÓN DE HABITANTES

Datos acumulados*
Tasa por millón de 

habitantes*
Total Total Hombres M ujeres Total

2000 60.659   2.785   2.152   633   69,2   
2001 62.219   2.405   1.920   485   58,2   
2002 65.700   2.288   1.800   487   52,7   
2003 66.300   2.279   1.816   463   47,0   
2004 69.799   2.034   1.569   464   -

Número de casos nuevos

 

* Datos anuales acumulados desde 1981, no corregidos por retraso en la notificación. 

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.  

 

La principal vía de contagio siguió siendo el consumo de drogas por vía parenteral, si 
bien volvió a apreciarse una importante reducción respecto al año anterior (el 47,6%). 
En segundo lugar se sitúan las relaciones heterosexuales, que pasan de representar el 
28,0% del total de contagios, al 27,9%, seguidas de las relaciones homo/bisexuales, que 
aumentan del 14,7% al 15,4%. Por su parte, el contagio madre-hijo se reduce 
ligeramente, hasta representar el 0,2% de los contagios totales. La principal vía de 
contagio tanto en hombres como en mujeres es el consumo de drogas por vía 
parenteral, situándose en segundo lugar entre los hombres las relaciones 
homo/bisexuales y las relaciones heterosexuales entre las mujeres. 

Respecto al perfil tradicional del paciente enfermo de VIH/SIDA36, en la mayor parte 
de los casos se trata de un hombre, con una edad media en 2002 de 38,7 años y un nivel 
educativo bajo, aunque en aumento. La mayor parte viven con familiares o amigos y 
cuentan con algún tipo de cobertura salarial, apreciándose en los últimos años un 
aumento en la proporción de trabajadores activos.    

En el contexto europeo, los datos de Eurostat muestran en España una incidencia 
mucho mayor en el número de casos nuevos de SIDA diagnosticados. Concretamente, 
en el año 2003 se diagnosticaron 32,8 nuevos casos por cada millón de habitantes, 
frente a la media de 14,2 en la Unión Europea (UE-25), siendo únicamente superada 
por Portugal,  con 78,6 casos. En términos absolutos también registró el mayor número 
de casos en dicho año, por detrás de Italia. 

                                                      

36 Fuente: Encuesta Hospitalaria de Pacientes VIH/SIDA. Resultados 2002 y análisis de la evolución 1995-
2002. Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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6.7. Población inmigrante  

El fenómeno de la inmigración es relativamente reciente en España, si bien en los 
últimos años ha experimentado un rápido crecimiento que ha propiciado la 
remodelación de las políticas de inmigración, tanto las referentes a admisión y control 
de flujos, como las de integración.  

Los efectos de la inmigración sobre la economía española son diversos, aunque difíciles 
de cuantificar. Desde un punto de vista demográfico, la llegada de población 
extranjera, en su mayoría de mediana edad, supone cierto alivio para el proceso de 
envejecimiento que sufre la población española. Como consecuencia, aumenta el 
crecimiento potencial de la población activa, contribuyendo a la viabilidad a largo 
plazo del sistema de protección social. A más corto plazo, supone la elevación de los 
ingresos por cotizaciones, así como del gasto social, y en el ámbito laboral, permite 
cubrir las necesidades de mano de obra. Por otra parte, la presencia de extranjeros en 
situación irregular se traduce en un aumento de la economía sumergida, con perjuicios 
para los trabajadores y la economía en su conjunto37.       

Una condición necesaria, aunque no suficiente, para que se produzca la integración de 
estas personas es la regularización de su situación jurídica. No en vano, el grupo de 
inmigrantes en situación irregular, con un gran peso en España, es el más vulnerable a 
caer en situaciones de pobreza, al tener menos posibilidades de acceso a los diferentes 
recursos económicos y sociales. No obstante, el hecho de tener los papeles en regla no 
garantiza la inclusión de este grupo, en la medida en que los empleos que desempeñan 
suelen ser de baja cualificación y, por tanto, de baja retribución salarial.  

Sin embargo, para la realización de este diagnóstico se utilizará exclusivamente la 
información procedente de la población residente legal, en la medida en que sólo se 
dispone de información estadística oficial para las personas en situación regular. 
Asimismo, el grupo de análisis queda restringido básicamente a los extranjeros 
procedentes de países fuera de la UE-1538

De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, la población extranjera residente 
en España de forma legal ascendía en 2003 a 1.647.011 personas, lo que equivale 
aproximadamente al 4% de la población total en España. Si se considera la población 
extranjera empadronada, la cifra se eleva considerablemente, hasta 2.664.168 personas, 

                                                      

37 La Inmigración y el Mercado de Trabajo en España, 2004, CES. 

38 A pesar de la ampliación a veinticinco países de la Unión Europea en mayo de 2004, en el análisis del 
grupo de inmigrantes en riesgo de exclusión social se seguirá incluyendo a los diez nuevos Estados 
miembros, dadas las diferencias sociales y económicas que todavía mantienen con la media de la UE-15, 
así como por la existencia de las cláusulas transitorias de no libertad de circulación con dichos países, que 
originan una alta irregularidad entre ellos.   
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lo que reflejaría en cierta medida el importante volumen de población en situación 
irregular. Datos más recientes muestran un incremento de la población extranjera 
empadronada de cerca del 14% en 2004, hasta 3.034.326 personas, lo que representa el 
7% de la población total en España). 

En relación con la situación del resto de países europeos, el porcentaje de inmigrantes 
sobre el total de población en España sigue situándose entre los más reducidos. Así, los 
últimos datos disponibles, correspondientes a 2001, muestran una proporción de 
personas no nacionales en la UE-15 del 5,2%, frente al 2,7% en España.  No obstante, 
mientras que en otros países se aprecia en los últimos años una estabilización en dicha 
tasa, en España se ha intensificado su crecimiento, lo que hace prever una rápida 
convergencia con la media europea. 

La población extranjera en España no ha cesado de aumentar en los últimos años, 
registrando desde 1997 tasas de crecimiento anuales de dos dígitos. En 2003, este 
porcentaje alcanzó el 24,4%, tras el 19,4% registrado el año anterior. Por lugares de 
origen, los mayores incrementos los registraron los extranjeros procedentes del Centro 
y Sur de América, con el 41,1% y los de la Europa no comunitaria, con 41,0%, seguidos 
de lejos de los africanos, con el 18,0%.   

 

Gráfico 5 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA, POR 

LUGARES DE PROCEDENCIA, 2002 Y 2003 (EN TASA DE CRECIMIENTO 

ANUAL)
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Fuente: Ministerio del Interior. 
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Tal y como se aprecia en el Gráfico 6, el 53% de la población inmigrante tiene de 25 a 44 
años y un 24% es menor de 24 años, porcentajes muy similares a los obtenidos en el 
PNAIN 2003-2005, siendo la edad media de 34 años. Por género, un 54,9% del total son 
hombres frente a un 44,8% de mujeres. 

 

Gráfico 6 RESIDENTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA POR EDAD, 2003 

De 25 a 44 años
53%
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De 65 y más años
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17%

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

 

La inmigración que llega a España es fundamentalmente de carácter económico. El 
objetivo principal de estas personas es encontrar un empleo que les permita alcanzar 
cierto nivel de bienestar al que en sus países de origen no pueden aspirar. Esto hace 
que su tasa de actividad supere la media española39. De hecho, la tasa de participación 
de la población inmigrante tiende a ser más elevada que en otros países europeos con 
una fuerte tradición en inmigración40. Sin embargo, altas tasas de actividad no 
equivalen a adecuadas condiciones laborales. Además de padecer elevadas tasas de 
paro y de temporalidad, los trabajadores inmigrantes tienden a concentrarse en 
actividades económicas con peores condiciones de trabajo, ocupan los trabajos más 
precarios, sufren discriminación laboral, y tienen una importante presencia en la 
economía sumergida41. 

                                                      

39 Según datos del Censo de Población y Viviendas 2001 del INE, la tasa de actividad entre las personas 
extranjeras se sitúa en el 70,0%, frente al 55,6% de media en España.  

40 Inmigración: Prioridades para una nueva política española. Real Instituto Elcano, 2004. 

41 “Colectivos desfavorecidos en el mercado de trabajo y políticas activas de empleo”, Cachón, L., MTAS, 
2004. 
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Según datos de la Seguridad Social, en diciembre de 2004 había un total de 1.076.744 
trabajadores extranjeros en alta laboral, lo que representa el 35,5% de la población 
extranjera empadronada en España. En un año, el número de afiliados extranjeros se ha 
incrementado en un 16,4%, aumentando su participación en el total de afiliados a la 
Seguridad Social, del 5,6% al 6,3%. El 85,2% de los trabajadores extranjeros tienen entre 
25 y 54 años, con un mayor porcentaje de hombres que de mujeres (el 63,3% y el 36,7%, 
respectivamente). 

La mayor parte de los trabajadores inmigrantes trabajan por cuenta ajena, 
concentrándose en determinadas ramas de actividad caracterizadas por una escasa 
cualificación y especialización. Entre los varones, las principales ramas de actividad 
son la construcción y la agricultura, y entre las mujeres el servicio doméstico y la 
hostelería42. Los datos de afiliación confirman esta tendencia. Tal y como se aprecia en 
la Tabla 44, el porcentaje de extranjeros afiliados al Régimen General y de Autónomos 
es algo menor en el caso de las personas inmigrantes, y superior en el caso de 
trabajadores afiliados al Régimen Especial Agrario y de Empleados del Hogar.   

 

Tabla 44 TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN 

REGÍMENES, DICIEMBRE 2004 

Total Porcentaje Total Porcentaje
Total 1.076,7 100,0 17.161,9 100,0
Régimen General 759,3 70,5 12.947,2 75,4
R. Especial  del  Carbón 0,4 0,0 11,2 0,1
R. Especial  A grario 114,7 10,6 1.068,8 6,2
R. Empleados de H ogar 76,5 7,1 184,2 1,1
R. Trabajadores A utónomos 123,1 11,4 2.880,5 16,8
R. Especial  trabajadores del  M ar 2,8 0,3 69,9 0,4

A fi l iados extran jeros A fi l iados totales

 

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

En lo que respecta a la distribución geográfica de los trabajadores extranjeros afiliados 
a la Seguridad Social, en la Tabla 45 se observa una mayor concentración en las 
Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid, superior en ambos casos al 22%, 
seguidas de la Comunidad Valenciana. Cataluña, Andalucía y Madrid cuentan 
asimismo con los mayores porcentajes de trabajadores extranjeros respecto al total de 

                                                      

42 Fuente: La Inmigración y el Mercado de Trabajo en España, 2004, CES. 
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afiliados, mientras que Ceuta y Melilla, Murcia y Baleares son las regiones que 
presentan una mayor proporción de población extranjera respecto al total. 

 

Tabla 45 LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL, DICIEMBRE 2004

A filiados 
extranjeros

Distr ibución 
afiliados 

extranjeros (%)

Total af iliados 
(m iles)

Distr ibución total 
afiliados (%)

Proporción 
extranjeros/  

total (%)
A ndalucía 113.075 10,5 2.800,4 16,3 4,0
A ragón 30.282 2,8 513,8 3,0 5,9
A stur ias 7.377 0,7 365,9 2,1 2,0
Baleares 38.686 3,6 356,6 2,1 10,8
Canar ias 69.909 6,5 734,3 4,3 9,5
Cantabr ia 7.201 0,7 201,4 1,2 3,6
Castilla-La M ancha 31.367 2,9 631,3 3,7 5,0
Castilla y  León 28.777 2,7 877,7 5,1 3,3
Cataluña 244.032 22,7 3.082,5 18,0 7,9
C.V alenciana 128.177 11,9 1.793,3 10,4 7,1
Extrem adura 7.861 0,7 361,2 2,1 2,2
Galicia 19.493 1,8 967,3 5,6 2,0
M adr id 237.416 22,0 2.665,0 15,5 8,9
M urcia 58.568 5,4 509,2 3,0 11,5
N avarra 17.858 1,7 252,0 1,5 7,1
País V asco 22.399 2,1 894,9 5,2 2,5
La Rioja 10.184 0,9 120,4 0,7 8,5
Ceuta y  M elilla 4.082 0,4 34,7 0,2 11,8
Total 1.076.744 100,0 17.161,9 100,0 6,3  

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 

6.8. Solicitantes de asilo y refugiados 

Entre los años 2002 y 2003, el número de solicitantes de asilo en España43 se redujo un 
6,2%, hasta 5.918 personas, de las cuales 3.870 eran hombres (el 65,4%) y 2.048 mujeres 
(el 34,6%).  

El principal continente de procedencia es África, con 4.201 solicitantes de asilo, un 
44,5% más que en 2002, seguido de América con 799, que, sin embargo, registró una 
reducción del 66,3%. Por países, el mayor número de solicitantes de asilo procedía de 

                                                      

43 Fuente: Ministerio del Interior. Anuario Estadístico, 2003. 
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Nigeria (1.688 personas), seguido de Argelia (682), Colombia (577), R.D. Congo (274) y 
Costa de Marfil (241). 

 

Tabla 46 SOLICITANTES DE ASILO EN ESPAÑA, 2002-2003

N º  de 
personas % N º  de 

personas % N º  de 
personas %

Tasa de 
variación 
anual (%)

África 2.907   46,1   4.201   71,0   7.108   58,1   44,5   
Europa 554   8,8   377   6,4   931   7,6   -31,9   
Asia 403   6,4   494   8,3   897   7,3   22,6   
América 2.371   37,6   799   13,5   3.170   25,9   -66,3   
Apátridas 74   1,2   47   0,8   121   1,0   -36,5   
Total 6.309   100,0   5.918   100,0   12.227   100,0   -6,2   

2002 2003 2002-2003

 

Fuente: Ministerio del Interior. 

6.9. Población reclusa 

La población reclusa en España se situaba en el año 2004 en 59.375 personas, 3.279 más 
que el año anterior, de las cuales, el 92,3% eran hombres (54.805) y 4.570 mujeres. En el 
Gráfico 7 se observa cómo mientras que la población reclusa masculina muestra una 
pauta creciente a lo largo del tiempo, el incremento de mujeres reclusas es más 
moderado. Así, frente a un incremento anual del número de reclusos del 8,2% en 2003, 
la cantidad de reclusas aumentó un 6,7%.  

En cuanto a la nacionalidad de estas personas, cabe destacar una presencia creciente de 
extranjeros en las cárceles españolas, de manera que en 2004, el 29,1% de la población 
reclusa era extranjera (17.278 personas). 
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Gráfico 7  EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN RECLUSA POR GÉNERO, 1996-

2004 (EN PERSONAS)
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Fuente: Ministerio del Interior. 

 

Por tanto, puede afirmarse que la población reclusa es predominantemente masculina, 
con un incremento cada vez mayor de extranjeros, habiéndose producido en los 
últimos años un aumento de los reincidentes, que ha propiciado el envejecimiento 
paulatino de este grupo. Por género, el principal delito cometido por los hombres es 
contra el orden socioeconómico, mientras que entre las mujeres va contra la salud 
pública 44.  

Otros rasgos estrechamente relacionados con estas personas son una elevada 
incidencia del VIH/SIDA y un alto consumo de drogas. Según datos de la Encuesta 
Hospitalaria de Pacientes VIH/SIDA del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 
2002, el 2,8% de los encuestados se encontraba recluido en una institución 
penitenciaria. Por otro lado, una parte importante de la población reclusa es 
consumidora de sustancias psicoactivas, fundamentalmente hachís, tranquilizantes y 
heroína. Según un estudio realizado por la Fundación CREFAT, subvencionado por la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas45, el 7,1% de los reclusos 
drogodependientes encuestados declara haberse iniciado en el consumo de heroína en 
prisión y el 2,9% en la cocaína. 

                                                      

44 Informe nº 5 del Observatorio Español sobre Drogas, Ministerio del Interior. 

45 Perfil sociosanitario de los usuarios de los programas de Cruz Roja en Instituciones Penitenciarias, 2000. 
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6.10. Población gitana española 

Aunque no existen estadísticas oficiales de la población gitana española, por la 
necesaria protección de los datos de carácter personal, se estima que en torno a 600.000 
y 650.000 (aproximadamente el 1,5% de la población española) residen en España. La 
Fundación Secretariado General Gitano (FSGG) afina esta estimación hasta las 597.000 
personas. La mayor parte de esta población se concentra en Andalucía (el 45,2%), 
seguida de Cataluña (13,4%), Madrid (10,1%) y la Comunidad Valenciana (8,7%)46. 

La población gitana española no constituye un grupo homogéneo como grupo cultural 
diferenciado, estando formado por comunidades y familias con características diversas, 
que mantienen rasgos culturales comunes: estructura familiar, sistema de valores, 
organización social y lengua (la mayoría utiliza términos del caló, derivado de la 
lengua romanó). 

Una parte importante de estas personas sufre situaciones de exclusión social derivadas 
de determinadas deficiencias en ámbitos como la vivienda, la educación, el trabajo o la 
sanidad, y de actitudes de intolerancia y rechazo social por parte de la población. En 
concreto, se estima que en torno a un 30% de la población gitana se encuentra en 
situación o riesgo de exclusión social.   

En lo que respecta al acceso a la vivienda, alrededor de un 10% de los grupos gitanos 
en situación de exclusión viven en hábitats degradados e insalubres, dándose con 
frecuencia el chabolismo y la infravivienda. 

En términos generales, las personas gitanas tienen mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral. El principal motivo es su menor nivel educativo y formativo, si bien 
existen también prejuicios y actitudes discriminatorias que en muchos casos impiden la 
evolución de este grupo hacia otro tipo de ocupaciones diferentes a las desempeñadas 
tradicionalmente (venta ambulante, trabajo temporero, recogida de residuos sólidos, 
etc.). De hecho, las tasas de subempleo y empleo sumergido son mucho mayores entre 
la población gitana española que en el resto de la población, siendo bastante 
infrecuente la situación de asalariado o trabajador por cuenta ajena. Los principales 
afectados son las personas jóvenes, que sufren elevadas tasas de desempleo, a pesar de 
tratarse de una generación con un mayor nivel formativo y cultural que sus 
predecesores.  

De hecho, el valor de la educación ha ganado un peso considerable en los últimos años 
entre la población gitana. Los niveles de escolarización de la infancia se aproximan al 
100%, en gran parte por la paulatina incorporación de la mujer gitana al mercado 

                                                      

46 Fuente: Observatorio 02. Empleo y comunidad gitana. FSGG, 2003. 
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laboral. Sin embargo, una parte importante no finaliza la etapa de educación 
obligatoria por abandono prematuro y, en los periodos de permanencia en la 
educación primaria y secundaria, se da un índice considerable de absentismo escolar.      

Las desigualdades comentadas anteriormente están estrechamente relacionadas con el 
estado de salud de estas personas. En este sentido cabe destacar una mortalidad 
infantil 1,4 veces mayor que la media nacional, con una esperanza de vida de 8 a 9 años 
por debajo de la media; una mayor incidencia de enfermedades y discapacidades; una 
deficitaria vacunación infantil; una deficiente alimentación y nutrición, sobre todo 
entre los menores, y un uso abusivo de los medicamentos. En el caso concreto de las 
mujeres, destaca la tasa de fecundidad; la falta de información en lo referente a la 
planificación familiar; una escasa prevención de las enfermedades ginecológicas, y un 
envejecimiento prematuro47.  

La población gitana española tiene mayores dificultades de acceso a las prestaciones y 
servicios sanitarios y, algunos de estos, los utiliza de forma inadecuada. Asimismo, no 
accede a los servicios de atención y tratamiento para drogodependientes ni se beneficia 
en igual medida que el resto de la población de los servicios de prevención y de 
atención sobre el consumo de drogas, SIDA, etc. 

En el contexto de la Unión Europea, la adhesión de los nuevos Estados del centro y este 
de Europa ha supuesto un incremento de la población romaní, que se calcula en torno a 
los 8 millones de personas. En este sentido, la UE ha prestado especial atención a la 
situación de este grupo en dichos países, observando casos de discriminación en el 
mercado laboral, donde se registran tasas de desempleo especialmente elevadas, y en 
el acceso a la vivienda, la sanidad y los servicios públicos en general. Asimismo, 
aprecia que la seguridad de los romaníes sigue viéndose amenazada por la violencia de 
individuos y grupos extremistas y que en el caso de las mujeres, en ocasiones la 
discriminación se multiplica. 

6.11. Las mujeres en situación o riesgo de exclusión: la violencia 

de género  

La violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas ha suscitado en los 
últimos años un importante debate social que propició a finales de 2004 la aprobación 
de la “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género”. Dicha ley contempla, entre otras, medidas asistenciales 
y preventivas, así como políticas educativas en materia de igualdad.  
                                                      

47 “La Comunidad Gitana y la Salud”, Ministerio de Sanidad y Consumo y Fundación Secretariado 
General Gitano, 2004. 
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El aumento de la concienciación social sobre este problema ha animado a muchas 
mujeres que antes no denunciaban a sus agresores, a hacerlo, tal y como muestran las 
estadísticas que ofrece el Instituto de la Mujer, a partir de información del Ministerio 
del Interior. Según estos datos, en 2004 el número de denuncias interpuestas por 
mujeres por malos tratos de su pareja o ex pareja ascendió a 57.527, lo que supone un 
incremento del 32,8% respecto a 2002.  

Por grupos de edad, en la Tabla 47 se observa que la mayor parte de las víctimas (el 
68%) tenían entre 21 y 40 años. Cabe destacar el espectacular incremento registrado en 
el número de denuncias interpuestas por menores de 16 años, que aumentaron un 
92,3% entre 2002 y 2004, así como el crecimiento del 31,5% registrado entre las mujeres 
mayores de 64 años.  

En lo que respecta a las víctimas mortales por violencia de género a manos de parejas o 
ex parejas, en el año 2004 se produjeron 72 femicidios en España, 19 más que en 2002. 
La mayor parte de las víctimas (30 personas) tenían entre 21 y 40 años, 20 tenían entre 
41 y 64 años y 11 mujeres superaban los 64 años. Finalmente, 9 de las víctimas eran 
menores de 20 años y de 2 se desconocía la edad. 

 

Tabla 47 MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A MANOS DE 

SU PAREJA O EX PAREJA, POR GRUPOS DE EDAD, 2002-2004

2002 2003 2004 2002 2003 2004
M enor de 16 años 168   250   323   0   0   3   
16-17 años 345   462   607   1   1   1   
18-20 años 1.659   2.037   2.583   2   0   5   
21-30 años 13.601   16.091   18.776   16   16   13   
31-40 años 16.017   18.290   20.487   11   27   17   
41-50 años 7.831   8.869   10.125   6   15   10   
51-64 años 2.955   3.277   3.658   7   4   10   
M ayor de 64 años 737   814   969   9   7   11   
Desconocida - - - 1   1   2   
T otal 43.313   50.090   57.527   53   71   72   

FemicidiosD enuncias

 

Fuente: Instituto de la Mujer. 

 

Por Comunidades Autónomas, en el Gráfico 8 se observa que el mayor número de 
mujeres muertas a manos de su pareja o ex pareja en 2004 tuvo lugar en Andalucía, con 
18 femicidios, seguida de Cataluña y la Comunidad Valenciana con 11 cada una de 
ellas. Respecto a 2002, los mayores incrementos se producen también en Andalucía, 
con 8 víctimas más, seguida de Cataluña con 5. 
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Gráfico 8  MUJERES MUERTAS A MANOS DE SU PAREJA O EX PAREJA, POR 

CCAA, 2004 (EN PERSONAS)
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Fuente: Instituto de la Mujer 

 

Al comparar los datos de mujeres muertas en España por violencia de género con los 
de otros países europeos (ver Tabla 48), se observa cómo la tasa de prevalencia 
española (número de femicidios por millón de mujeres mayores de 14 años) se sitúa 
entre las más bajas de los países considerados, situándose en el extremo opuesto 
Rumanía, Finlandia y Noruega.  
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Tabla 48 MUJERES MUERTAS A MANOS DE SU PAREJA O EXPAREJA , POR 

PAÍSES, 2000

Incidencia Prevalencia*
A lemania 128   3,6   
A ustria - -
Bélgica - -
Bulgaria - -
Dinamarca 12   5,4   
España 43   2,4   
Estonia - -
Fin landia 19   8,7   
H olanda 12   1,8   
Ir landa 3   2,0   
Island ia 0   0,0   
Ital ia - -
Luxemburgo 1   5,6   
N oruega 12   6,6   
Polonia 30   1,9   
Portugal - -
Reino Unido 107   4,4   
Rumanía 119   12,6   
Suecia 17   4,6   
Su iza - -

Femicidios cometidos por 
pareja o expareja

 

* Número de femicidios por millón de mujeres mayores de 14 años 
Fuente: Instituto de la Mujer. 

 

6.12. Personas sin hogar 

El fenómeno de la exclusión social alcanza su máximo exponente en las personas sin 
hogar. Las vías para caer en esta situación son diversas, y van desde problemas de 
salud mental, alcoholismo o drogadicción, a factores socioeconómicos relacionados con 
la falta de trabajo, la dificultad de acceso a la vivienda, la carencia de apoyo familiar y 
social, o la inmigración. En ocasiones, las causas se confunden con las consecuencias 
directas, produciéndose un círculo vicioso de marginalidad y exclusión del que es 
difícil salir48.  

                                                      

48 En España no existe una definición legal u oficial de la persona sin hogar y, a excepción del trabajo 
realizado por Cabrera (1999) para Cáritas “La acción social con personas sin hogar en España”, y de otros 
estudios realizados por el mismo autor para la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que 
trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA), la información existente sobre este grupo es escasa y 
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En el marco de las investigaciones iniciadas en 2002 por el Grupo de Expertos en 
Estadísticas sobre Personas sin Hogar en el seno de Eurostat, el INE publicó en 2004 la 
Encuesta sobre Personas sin Hogar, centrada inicialmente en la red de centros 
asistenciales que prestan servicios a personas sin hogar, con el propósito de incluir en 
un futuro la realización de una encuesta a personas. De acuerdo con esta encuesta, y 
tras la asunción de una serie de supuestos, el INE ha hecho una estimación sobre el 
número de personas sin hogar en España, que a fecha de noviembre de 2003 se 
situarían entre 16.000 y 21.500 personas.  

De los centros asistenciales considerados en la encuesta, más de la mitad (el 53,9%) está 
orientado hacia algún grupo específico de población. De estos, el 58,2% atiende a 
personas inmigrantes, el 43,1% a alcohólicos, el 40,8% a drogodependientes, el 33,4% a 
ex reclusos y el 26,8% a mujeres maltratadas.  

En términos generales pueden distinguirse dos tipologías de personas sin hogar: 
aquellas que han roto con las instituciones y la red social, en general, instalándose de 
una forma más o menos estable en la calle, entre los que se encontrarían las personas 
con problemas mentales; y las personas que, por diversos motivos, y de una manera, 
en principio, transitoria, alternan la calle con estancias en pensiones y/o albergues. En 
este último caso se encontrarían las personas con algún tipo de adicción, o los 
inmigrantes.   

La soledad es la principal característica de las personas sin hogar, como muestra el 
hecho de que la orientación mayoritaria de los centros de atención se dirijan al 
individuo, atendiendo el 86,7% principalmente a hombres y el 80,9% a mujeres. La 
atención a parejas se reduce hasta el 48,1% y a niños/as hasta el 30,5%. Por otra parte, 
cabe destacar que se trata de un fenómeno mayoritariamente urbano, centrado en 
capitales de provincias y grandes ciudades.  

Varios estudios señalan la existencia de una elevada presencia de personas solteras, 
separadas o viudas entre la población sin hogar. La edad de este grupo suele ser media, 
aunque se aprecia un incremento de jóvenes con problemas laborales o de 
drogadicción. La incorporación de estas personas de menor edad, junto con la de 
inmigrantes procedentes de Europa del Este, ha elevado el nivel formativo y cultural 
de estas personas, que anteriormente se caracterizaba por ser bajo49. También se 
observa que aunque los hombres continúan siendo mayoritarios en este grupo, existe 
una presencia cada vez mayor de mujeres, como consecuencia de situaciones de malos 

                                                                                                                                                            

dispersa. No obstante, se han producido algunos avances al respecto, como es el caso de la publicación en 
2004 por parte del INE de la primera investigación oficial sobre las personas sin hogar: “Encuesta sobre las 
personas sin hogar – Centros”, basada en una encuesta dirigida a los centros que prestan servicio a dichas 
personas. 

49 Cabrera, Pedro J. (2000), Mujeres sin hogar en España. FEANTSA. 
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tratos, rupturas matrimoniales o sentimentales y por el cambio producido en el modelo 
tradicional de familia. Finalmente, tal y como ya se ha adelantado, el fenómeno más 
destacable de los últimos años ha sido la importante incorporación de población 
extranjera extracomunitaria a este grupo.   

Efectivamente, el aumento de la inmigración, en muchos casos de manera irregular, y 
procedente en ocasiones de países con grandes dificultades de integración social, ha 
supuesto la heterogeneización del grupo de personas sin hogar, con consecuencias a 
diversos niveles50. Así, se está produciendo cierta “competencia” entre los clientes 
tradicionales y los recién llegados, se ha rejuvenecido el grupo y ha aumentado la 
presencia de mujeres y de familias. Sin embargo, los centros y servicios sociales no 
siempre están preparados para atender a este nuevo perfil de persona sin hogar, 
además de existir una serie de problemas añadidos como pueden ser el 
desconocimiento del idioma o determinados aspectos legales y jurídicos.  

La utilización que hace la población inmigrante de estos servicios suele ser transitoria, 
en el momento que llegan a España y hasta que encuentran un lugar donde vivir. No 
obstante, cada vez es mayor el número de extranjeros que, como consecuencia de estar 
en situación irregular, de no tener trabajo, o en el caso de tenerlo, estar en una situación 
muy precaria, acaban por asimilarse al perfil más tradicional de persona sin hogar. La 
mayor parte de estas personas proceden del Magreb o de Latinoamérica, con una 
presencia creciente de europeos del Este. 

En lo que respecta a los servicios ofrecidos por los centros de atención a las personas 
sin hogar en España, según los datos del INE, el 73,8% ofrece alojamiento, con 12.139 
plazas en noviembre de 2003, repartidas entre pisos de acogida, pensiones y plazas de 
albergues y alojamientos colectivos. El 61,2% de los centros de alojamiento colectivo es 
de larga estancia (más de un mes), el 44,7% ofrece servicio de emergencia (entre 1 y 5 
días) y el 28,3% es de corta estancia (entre 6 días y un mes). Por otra parte, el 62,5% de 
los centros totales ofrece servicio de restauración, y la mayoría de estos ofrece también 
alojamiento. 

En el ámbito de la Unión Europea, no existe información oficial sobre el número de 
personas sin hogar, debido a la falta de datos en muchos de los países miembros, así 
como por las diferentes concepciones existentes en cuanto a su enfoque y medición. No 
obstante, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con las 
personas sin hogar (FEANTSA) estima que superan el millón de personas.   

 

                                                      

50 Cabrera, Pedro J. (2002), Inmigrantes y sinhogarismo en España. Informe Nacional 2001-2002. 
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VALORACIÓN GENERAL 

El grado de cumplimiento de las medidas contenidas en el II Plan Nacional de Acción 
para la Inclusión Social 2003-2005 ha sido, en términos generales, muy elevado, ya que 
prácticamente todas las medidas de actuación incluidas en el mismo han registrado 
avances total o parcialmente. Únicamente sobre 9 de las 265 medidas que incluye el 
Plan no se tiene constancia de que se haya producido algún avance. 

Es necesario señalar en este contexto el efecto que ha tenido sobre la ejecución de las 
medidas del PNAin el cambio de Gobierno en marzo de 2004, paralizando algunas e 
iniciando otras no previstas, en concreto, en el ámbito de la educación (paralización del 
calendario de aplicación de la LOCE), de la vivienda (Plan de medidas urgentes en 
materia de vivienda y suelo de julio de 2004), de la garantía de recursos económicos 
(incremento de las pensiones más bajas por encima de lo previsto), o en materia de 
inmigración (proceso de regularización de personas inmigrantes). 

Los principales avances alcanzados durante el periodo de vigencia del PNAin 2003-
2005 en materia de fomento del acceso al empleo, vienen explicados por el refuerzo de 
los Planes Nacionales de Acción para el Empleo (PNAEs) de 2003 y 2004, en el marco 
de la nueva Estrategia Europea de Empleo (EEE) en materia de inclusión social, así 
como por la intensificación, tanto en número de beneficiarios como de presupuesto, del 
alcance de las medidas de fomento del empleo para personas en situación o riesgo de 
exclusión social.  

En cuanto al fomento del acceso a todos los recursos, derechos, bienes y servicios, cabe 
destacar, la mejora, tanto cuantitativa como cualitativa, de las Rentas Mínimas de 
Inserción, y la elevación de las cuantías mínimas de jubilación. En materia de Vivienda, 
destaca en 2004 la aprobación del Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y 
Suelo; en Educación, la modificación ese mismo año del calendario de implantación de 
la Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación (LOCE); en Salud, la aprobación 
de la Ley 16/2003, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; y en Justicia, 
el refuerzo en la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita a las personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 

La mejora en la prevención de los riesgos de exclusión en el ámbito de las familias se 
ha centrado en la conciliación de la vida familiar y laboral, a través de la ampliación de 
la red pública y concertada de centros para niños/as de 0 a 3 años y guarderías, y de la 
concesión de una asignación mensual de 100 euros a mujeres trabajadoras con hijos 
menores de 3 años a su cargo. Por su parte, en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información, destaca el programa “Internet en la Escuela”, con un importante 
incremento del porcentaje de centros conectados a Banda Ancha y una reducción del 
ratio de alumnos por ordenador.   
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Dentro de la atención a los grupos de población en situación o riesgo de exclusión 
social, las principales iniciativas presentadas durantes este periodo han sido los 
siguientes: el Plan de Acción para las Personas Mayores (2003-2007); el Libro Blanco de 
la Dependencia; el Plan de Acción para las Personas con Discapacidad (2003-2007); la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la Ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de 
Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa 
Tributaria con esta Finalidad, y la aprobación del Plan Nacional de Accesibilidad 
(2004-2012); el IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(2003-2006); la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, y el Real Decreto 2393/2004, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica, 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.  

Finalmente, durante estos años se ha impulsado la movilización de todos los agentes 
implicados en la lucha contra la exclusión social (Ministerios, Comunidades 
Autónomas, Corporaciones Locales y ONG), a través de los órganos de participación 
establecidos al respecto. Cabe destacar también la creación de una Comisión Técnica de 
Expertos sobre la Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), y el diseño y 
construcción de indicadores sobre pobreza y exclusión social. 
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1. OBJETIVO 1. EMPLEO Y ACCESO A LOS RECURSOS 

1.1. Objetivo 1.1. Fomento del acceso al empleo para las personas 

en situación o riesgo de exclusión 

El marco de referencia de este objetivo se sitúa en los Planes Nacionales de Acción para 
el Empleo (PNAEs), aprobados anualmente por el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales como respuesta a la Estrategia Europea de Empleo (EEE). Desde 2003, la nueva 
EEE ha reforzado su carácter integrador recogiéndolo como uno de sus tres objetivos 
marco: pleno empleo; calidad y productividad; cohesión e inclusión social. Además, 
una de las nuevas 10 directrices está específicamente dedicada a la integración de las 
personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir su discriminación.  

Por su parte, La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, recoge en su exposición 
de motivos la necesidad de “ofrecer a los desempleados, bajo los principios de 
igualdad de oportunidades, no-discriminación, transparencia, gratuidad, efectividad y 
calidad en la prestación de servicios, una atención preventiva y personalizada de los 
servicios públicos de empleo, con especial atención a los colectivos desfavorecidos.” En 
este mismo sentido, su artículo 2.d), recoge el objetivo explícito de “asegurar políticas 
adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presenten mayores 
dificultades de inserción laboral, especialmente jóvenes, mujeres, discapacitados y 
parados de larga duración mayores de 45 años”. 

En la misma línea, el 8 de Julio de 2004, los agentes sociales firmaron una declaración 
conjunta para el diálogo social “Competitividad, empleo estable y cohesión social” en 
la que han manifestado que su objetivo común es que la sociedad española alcance 
unos mayores niveles de desarrollo económico, de calidad en el empleo, de bienestar 
social, de cohesión territorial y de sostenibilidad ambiental1.  

Impulsar una política de empleo global e integradora para todos 

Un elemento fundamental para una atención integral es la cooperación entre los 
agentes participantes (1.1.1.). En este sentido, la mencionada Ley de Empleo de 2003 en 
su Art. 3.3, dedicado a la planificación y ejecución de la política de empleo, recoge la 
coordinación e integración de las medidas contenidas en los PNAEs con el resto de 
políticas de origen estatal y de la Unión Europea y, especialmente, con las establecidas 

                                                      

1 Declaración conjunta para el diálogo social 2004, “Competitividad, Empleo Estable y Cohesión 
Social”, Julio de 2004 
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en los PNAin, con las que guardan la coherencia necesaria para garantizar su máxima 
efectividad. Además, como se comentaba, los PNAEs, en su directriz 7, se centran en la 
integración laboral de personas desfavorecidas, haciendo referencia expresa a los 
PNAin, e incluyen medidas de Fomento de Empleo para personas en situación o en 
riesgo de exclusión social en la forma de contratos bonificados, siendo los Servicios 
Sociales los que han de acreditar dicha circunstancia. El número de beneficiarios de 
esta medida ascendió de 11.003 en 2003 hasta 12.790 en 2004, con un considerable 
incremento presupuestario desde 6,7 millones de euros en 2003 a 7,9 millones de euros 
en 2004.  

Finalmente, conviene destacar que la normativa de la Renta Activa de Inserción, en su 
artículo 17, recoge la colaboración entre los Servicios Públicos de Empleo y los 
Servicios Sociales de Atención Primaria, disponiendo que "(...) los servicios públicos de 
empleo podrán obtener ayuda de los servicios sociales de base, para completar 
acciones de inserción laboral con acciones de inserción social". 

Por otra parte, se ha avanzado en la celebración de pactos locales y regionales de 
fomento del empleo para los grupos más vulnerables, con participación de los distintos 
agentes y entidades sociales (1.1.2.). Así, se ha firmado el II Plan Integral de Empleo de 
Canarias, dotado con 917 millones de euros; el “Acuerdo económico y social para el 
progreso en Aragón (2004-2007), el “Acuerdo por el empleo y el crecimiento económico 
en la Comunidad de Madrid”, con la participación de todos los agentes sociales, o el 
“Acuerdo para el Desarrollo Económico, la competitividad y el Empleo 2004-2007” en 
Asturias, también con la participación de los agentes sociales. Asimismo, diversas 
CCAA han colaborado con entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la 
puesta en marcha de programas experimentales en materia de empleo, dirigidos a 
conseguir la inserción laboral de grupos con especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral. La contratación de Técnicos Locales de Empleo tiene el objetivo de 
fomentar el empleo, en el ámbito de la colaboración con las entidades locales, para la 
configuración de una red especializada en la implantación de políticas activas de 
empleo. 

El estudio de las características de empleabilidad de las personas con dificultades y el 
de las ocupaciones y de su evolución es acometido por el Observatorio ocupacional del 
INEM, que realiza periódicamente análisis de las actividades económicas en proceso de 
transformación, de las transformaciones del tejido empresarial, y de las tendencias de 
las ocupaciones (1.1.4.). El objetivo último es desarrollar programas de readaptación y 
ajuste profesional y laboral. En 2004, publicó el estudio "Incidencia de la Sociedad de 
Información en el Mercado de Trabajo. Ocupaciones afectadas por las nuevas formas 
de trabajo." Asimismo, durante este periodo, los Servicios Sociales continuaron 
promoviendo programas de acompañamiento social y capacitación para las personas 
desempleadas de larga duración. (1.1.8).  
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Finalmente, cabe destacar que el MTAS (Instituto de la Mujer) lanzó una campaña 
publicitaria de televisión y radio del 1 al 24 Octubre sobre la igualdad de trato y no 
discriminación en el trabajo, en el marco del IV Plan de Igualdad de Oportunidades 
(1.1.5.) 

Establecer medidas activas y preventivas a favor de personas desempleadas e 
inactivas en situación o riesgo de exclusión social 

El Programa de Fomento del Empleo (Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social) recoge bonificaciones a las cuotas a la Seguridad 
Social en el caso de contratación indefinida de grupos con especiales dificultades de 
inserción en el mercado laboral, como son mujeres, jóvenes, parados de larga duración, 
parados mayores de 45 años y perceptores de la Renta Activa de Inserción, Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS)  y Renta Agraria. (1.1.7.) El porcentaje 
de reducción oscila entre el 20% y el 100%, dependiendo del colectivo, y el periodo de 
duración entre 12 meses y todo el periodo de vigencia del contrato. El número de 
contratos indefinidos fomentados bajo este esquema ascendió a 292.231 en 2003 y a 
314.626 en 2004 y el número de conversiones de contratos temporales en indefinidos 
ascendió de 553.823 en 2003 a 613.444 en 20042. El número de mujeres beneficiarias 
ascendió en un 6% desde 397.772 en 2003 hasta 420.607 en 2004; el número de personas 
con discapacidad ascendió en un 9% hasta 106.422. El gasto estimado se incrementó en 
un 8% y en un 11,4% respectivamente, ascendiendo en 2004 a 518,6 millones de euros. 
En este contexto, cabe destacar la disposición adicional novena de la Ley 12/2001, de 9 
de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento 
del empleo y la mejora de su calidad, por la que las empresas de promoción e inserción 
laboral de personas en situación de exclusión social pueden desarrollar programas en 
colaboración con las Administraciones y entidades públicas con competencias en la 
inserción laboral de las personas en situación de exclusión social.  

El Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) contempla también la 
participación de personas desempleadas en situación o en riesgo de exclusión social en 
acciones formativas. En términos globales, en 2003 se habían formado con dicho Plan 
321.609 alumnos, de los cuales el 62% eran mujeres, ascendiendo el porcentaje de 
inserción de los alumnos formados al 70,35%, y al 63,86% el de los contratados. En lo 
que respecta a los grupos de población con mayores dificultades para su incorporación 
al trabajo, el número de hombres beneficiados, entre los que se cuenta a los parados de 
larga duración y a desempleados poco cualificados, en una tendencia ligeramente 
ascendente, supera los 76.000 anualmente, superado ampliamente por las mujeres con 
alrededor de 117.000 beneficiarias al año. El gasto asignado sigue la misma tendencia y 
se sitúa en torno a 127 millones y 195 respectivamente. (1.1.21.). Se han desarrollado 

                                                      

2 Fuente: MTAS, Boletín de Estadísticas Laborales 
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también programas intermedios de capacitación y adquisición de hábitos sociales y 
laborales para personas con un alto nivel de desestructuración, a fin de favorecer su 
inserción laboral (1.1.12.), así como medidas destinadas al aprendizaje permanente de 
las personas poco cualificadas.  

Por otra parte, algunas ONG han celebrado convenios de colaboración con el INEM y 
los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas para el fomento del 
empleo de personas pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social. (1.1.10.) 

Además, tal y como se recogía en el PNAin, se han establecido nuevas bonificaciones 
para favorecer la contratación de personas especialmente vulnerables, que ascienden al 
65% en el caso de contratación de mujeres víctimas de la violencia de género, y que han 
beneficiado a 439 mujeres en 2003 y a 1.016 en 2004, con un incremento del gasto 
acorde desde 267.588 euros hasta 631.678. (1.1.17. y 1.1.6.) En el caso de mujeres con 
minusvalía, la bonificación asciende al 90% si es mayor de 45 años y al 80% si es menor: 
el número de beneficiarias se sitúa ligeramente por encima de los 12.000 cada año y el 
gasto alrededor de 9,3 millones de euros. Por otra parte, los contratos de interinidad 
para sustituir a personas con discapacidad que se encuentren en situación de 
incapacidad temporal cuentan con bonificaciones del 100% de las cuotas empresariales. 
El número de beneficiarios de esta medida se ha multiplicado casi por tres entre 2003 y 
2004, situándose en 1.426 en 2004; el gasto correspondiente también ha sido 
incrementado notablemente de 578.282 euros en 2003 a 1,5 millones de euros en 2004.  
Asimismo, se han concedido subvenciones para la creación de empleo en economía 
social, con el objetivo de posibilitar la puesta en práctica de actuaciones a favor de las 
personas más desfavorecidas. 

Estos dos grupos se han visto igualmente beneficiados por la ampliación de la 
cobertura y por la flexibilización del acceso a la Renta Activa de Inserción, como ayuda 
económica complementaria de las acciones de inserción laboral de este programa. En el 
caso de las mujeres víctimas de la violencia de género, se ha dispuesto una ayuda de 3 
mensualidades adicionales de la Renta Activa de Inserción si se ven obligadas a 
cambiar de residencia Entre 2003 y 2004, el número total de beneficiarios se ha más que 
multiplicado por dos (de 16.325 en 2003 a 39.207 en 2004) y el gasto asociado se ha 
multiplicado por 4 (de 74 millones de euros en 2003 hasta 300 en 2004). (1.1.20.) 

Las CCAA, por su parte, son responsables de garantizar a los perceptores de Rentas 
Mínimas de Inserción el acceso a programas de inserción laboral. (1.1.11.) En general, 
realizan entrevistas y diseñan itinerarios de inserción personalizados. Pero también 
colaboran con entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, para la puesta en 
marcha de programas experimentales en materia de empleo, dirigidos a la inserción 
laboral de beneficiarios de RMI o convocan subvenciones a entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro y corporaciones locales para acciones dirigidas a proyectos de 
integración de la Renta Mínima de Inserción. Igualmente, las CCAA son competentes 
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para potenciar las aulas de intermediación laboral para orientación, formación e 
inserción sociolaboral. (1.1.9.)  

Respecto de la colaboración con ONG prevista en el PNAin destaca que Cruz Roja, 
dentro del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación financiado por el 
FSE y FEDER, ha promovido la creación de centros integrales de empleo, estableciendo 
estructuras puente hacia el mercado de trabajo normalizado. (1.1.13) Asimismo, Cruz 
Roja ha suscrito convenios de colaboración con los servicios públicos de empleo en 
varias CCAA para fomento del empleo de personas pertenecientes a grupos en riesgo 
de exclusión social. Por otra parte, el MTAS ha subvencionado a entidades a través de 
las convocatorias 2003 y 2004 de subvenciones a ONG con cargo a la orden por la que 
se establece la concesión de subvenciones para la realización de programas de 
cooperación y voluntariados sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (0,52% del IRPF), por un valor total de 1,5 
millones de euros en el conjunto del periodo.  

Una alternativa para el acceso al empleo es el autoempleo. Para fomentarlo, el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) ha establecido una línea de microcréditos para financiar la 
puesta en marcha de pequeños negocios o microempresas o proyectos de autoempleo 
por parte de personas que, por carecer de garantías bancarias o aval, no tienen acceso a 
otro tipo de financiación. (1.1.16) Esta línea financia hasta el 95% de la inversión a 
realizar. En 2003, el montante total de microcréditos concedidos ascendió a 12,2 
millones de euros3. Se detecta que cada vez más Cajas de Ahorro conceden 
microcréditos. Efectivamente, el MTAS (Instituto de la Mujer), en colaboración con La 
Caixa, con el Ministerio de Industria y Turismo y Comercio y con una serie de 
organizaciones de mujeres, cuenta también con un programa de microcréditos para 
mujeres emprendedoras y empresarias cuya línea de crédito asciende a 6 millones de 
euros. También crece el número de fundaciones privadas que trabajan como entidades 
de apoyo social para la concesión de microcréditos.  

Además, dentro de la iniciativa comunitaria EQUAL, hay varios proyectos españoles 
de ámbito local y regional que gestionan microcréditos para grupos en riesgo de 
exclusión. 

Respecto a la inserción laboral de las personas con discapacidad, la Ley 53/2003, de 10 
de Diciembre, sobre empleo público de discapacitados, ha supuesto un importante 
impulso, ya que contempla un incremento desde el 3% al 5% del cupo reservado para 
personas con discapacidad en las ofertas de empleo público. (1.1.18) Es de destacar en 
este contexto el Plan Moncloa 5%, por el que se ha alcanzado el acuerdo con CERMI de 

                                                      

3 Fuente: ICO, Memoria anual 2003. 
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que el 5% de los puestos de trabajo en el complejo de la Moncloa, unos 90, sea 
reservado para personas con discapacidad. 

Es de señalar que se avanza lentamente en la inclusión de cláusulas sociales en la 
contratación pública de empresas que empleen a un número significativo de personas 
en situación o en riesgo de exclusión social, dentro del marco legal vigente. (1.1.14) 

Con el objetivo de fomentar la instalación de empresas de inserción, o de centros de 
trabajo con un número significativo de personas en situación o riesgo de exclusión 
social, algunos territorios han promovido la reserva de suelo industrial en las 
calificaciones urbanísticas. (1.1.15.) 

1.2. Objetivo 1.2. Fomento del acceso a todos los recursos, 

derechos, bienes y servicios 

1.2.1. GARANTÍA DE RECURSOS 

La garantía de subsistencia mínima a las personas con mayores dificultades se ha 
beneficiado de los procesos de revisión de normativas que afectan a las Rentas 
Mínimas de Inserción (RMI) durante el periodo de vigencia del PNAin, que las 
mejoran tanto cuantitativa como cualitativamente, al igual que sucede con las ayudas 
de emergencia social y las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad. 

Se ha creado un grupo de trabajo para la promoción de criterios básicos comunes a las 
CCAA sobre requisitos, cuantías y convenios de reciprocidad en materia de RMI 
(1.2.1.2) 

En términos cuantitativos, además, todas las CCAA y la Ciudad de Melilla 
incrementan, con carácter anual, los importes mensuales de estas prestaciones, 
particularmente la cuantía mínima (1 persona), que ha sido incrementada en 
prácticamente todas las CCAA en 2003 en un 4% de media (de 297 euros en 2002 de 
media a 309 euros en 2003), y un 3% adicional en 2004 (hasta una media de 318 euros). 
(1.2.1.3.) La cuantía máxima (unidad familiar) ha sido incrementada en un 1% en 2003, 
y reducida ligeramente en 2004 en un -0,6%, con lo que se sitúa en 481 euros. Con esto, 
el porcentaje medio de la cuantía mínima se eleva correspondientemente de un 67,20% 
del salario mínimo (SMI) en 2002 a un 69,12% en 20044, mientras que el de la cuantía 
máxima desciende de un 108,32% del SMI al 105,97%. El gasto total ejecutado por las 
CCAA y la Ciudad de Melilla ascendió en 2003 a 296,0 millones de euros, lo que 

                                                      

4 Salario Mínimo Interprofesional en 2004 (vigente de 1 de enero a 30 de junio) de 460,5 
euros/mes. 
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supone un notable incremento respecto del gasto ejecutado en 2002 igual al 18,15%, y a 
328,5 millones de euros en 2004, un 10,8% más adicional. El número total de 
beneficiarios titulares de las prestaciones se incrementó en un porcentaje similar del 
18,1%, aunque se redujo ligeramente en 2004, en un -0,4%. 

Tabla 1 OBJETIVO 1.2. ACCESO A TODOS LOS RECURSOS, DERECHOS, 
BIENES Y SERVICIOS. GARANTÍA DE RECURSOS MÍNIMOS 

Benef. 
titulares

Gasto
Benef. titulares

Gasto
2003 2004

ANDALUCÍA 19.507 34.980.000 17.350 36.000.000 1.793 2.075

ARAGÓN 1.703 3.264.061 1.704 3.477.771 1.917 2.041

ASTURIAS 1.274 11.255.674 1.490 13.598.926 8.835 9.127

BALEARES 979 2.251.001 1.094 2.683.397 2.299 2.453

CANARIAS 4.322 9.301.474 4.623 9.301.474 2.152 2.012

CANTABRIA 1.309 1.523.582 1.217 1.804.848 1.164 1.483

C.MANCHA 691 2.334.000 615 2.260.000 3.378 3.675

C.Y LEÓN 3.105 11.684.000 2.893 12.072.930 3.763 4.173

CATALUÑA 12.229 54.177.714 12.781 59.323.738 4.430 4.642

EXTREMADURA 1.984 2.830.000 472 2.000.000 1.426 4.237

GALICIA 6.265 15.402.389 6.359 15.475.584 2.458 2.434

LA RIOJA (*) 224 400.909 216 346.439 1.790 1.604

MADRID 10.080 36.200.000 10.959 44.600.000 3.591 4.070

MELILLA (**) 256 436.092 368 570.733 1.703 1.551

MURCIA 453 891.585 350 730.858 1.968 2.088

NAVARRA 3.739 5.263.788 2.711 6.190.222 1.408 2.283

PAIS VASCO 25.645 99.640.000 28.889 114.120.000 3.885 3.950

C.VALENCIANA 3.605 4.207.010 2.748 3.964.526 1.167 1.443
TOTAL 97.370 296.043.280 96.839 328.521.446 3.040 3.392

Objetivo 1.2. ACCESO A TODOS LOS RECURSOS, DERECHOS, BIENES Y SERVICIOS

GARANTÍA DE RECURSOS MÍNIMOS
Beneficiarios de rentas mínimas de inserción (titulares), gasto anual ejecutado (en euros) y Gasto anual por 

titular

2003 2004
Gasto anual en euros por 

titular

 

Fuente: MTAS, datos proporcionados por las Comunidades Autónomas y Ciudad de  Melilla, a 31de .12 de 2004 

(*) La Rioja cuenta con dos prestaciones: Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y Ayudas de Inclusión Social (AIS) 

(**) La Ciudad  de Melilla tiene dos prestaciones: el Ingreso Melillense de Integración y la Prestación Básica Familiar 

 

Por otra parte, se han mejorado las ayudas económicas para situaciones de emergencia 
social y para complementar las acciones de los procesos de inserción social de las RMI.  
(1.2.1.4.) Estas ayudas se suelen materializar en las CCAA en ayudas para uso de la 
vivienda habitual, para mantenimiento de la habitabilidad o para necesidades 
primarias; en algunas CCAA se contemplan también gastos de endeudamiento o apoyo 
a la integración familiar y social.  
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(1.2.1.5.) Durante este periodo, el Ministerio de Administraciones Públicas ha 
establecido convenios bilaterales con entidades locales para el desarrollo de ventanillas 
únicas. Su objetivo es la habilitación de los registros locales para recibir cualquier tipo 
de comunicaciones dirigidas a los órganos y entidades que componen la 
Administración General del Estado. 

Dentro de la política de mejora adicional para las pensiones de cuantías más bajas, el 
RD 1425/2002, de 27 de Diciembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre 
“Revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social para el ejercicio 
2003”, ha elevado las cuantías de las pensiones mínimas de jubilación para 
beneficiarios menores de 65 años, las pensiones mínimas de viudedad de personas 
menores de 65 años, así como las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro 
Obligatorio de Vejez e Invalidez, a partir de la misma fecha. Se estima que 2,8 millones 
de pensionistas se beneficiaron de las subidas adicionales en las pensiones mínimas de 
jubilación, con un coste de 336,8 millones de euros en 2003. La subida para las 
pensiones mínimas de viudedad fue cercana al 10%. (1.2.1.7.) 

Asimismo, el RD 1795/2003, de 26 de Diciembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, aprueba el incremento a partir del 1 enero de 2004 del porcentaje aplicable a la 
base reguladora para la determinación de la cuantía de las pensiones de viudedad 
hasta el 52%, aumentando así en cuatro puntos el anterior porcentaje del 48%. (1.2.1.6.) 
Esta medida supone un incremento de la cuantía de las pensiones de viudedad de, al 
menos, un 10,5%. Esta mejora beneficia a todos los perceptores de pensiones de 
viudedad, que en 2004 fueron una media de 2.151.987 personas. Adicionalmente, en 
2004 se aplicó una subida adicional del 3% para los perceptores de pensiones mínimas 
de viudedad, con lo que la subida acumulada para estas personas se acerca al 14%. 
Estas subidas son adicionales a la resultante de la revalorización de anual y la 
desviación de precios. 

Además de a las pensiones de viudedad, en 2004 se han aplicado subidas adicionales 
para otras pensiones mínimas de jubilación para menores de 65 años, con o sin 
cónyuge a cargo, los pensionistas de orfandad y los beneficiarios de una pensión 
mínima a favor de familiares. La subida adicional ha sido del 3%, que se suma a la 
revalorización anual y la corrección por la desviación de precios. 

Con esto, la pensión media de jubilación se incrementó en un 5,5% entre 2002 y 2003 y 
un 4,7% adicional entre 2003 y 2004, alcanzando los 654,34 euros al mes (14 pagas), de 
lo que se benefician más de 4,6 millones de pensionistas; los incrementos anuales 
experimentados por las pensiones de viudedad son más importantes y alcanzan el 
7,5% y el 9,2% en 2003 y 2004 respectivamente, situando la pensión media en 434,11 
euros en 2004, de lo que se benefician más de 2,1 millones de personas; las pensiones 
de orfandad también han crecido anualmente en un 6,3% y un 7,8% en 2003 y 2004 
respectivamente, situándose en 252,26 euros en 2004, afectando a más de 263.000 
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personas; por último, las pensiones mínimas a favor de familiares son las que mayores 
subidas anuales han experimentado, un 7,9% y un 9,4%, y se sitúan en 2004 en 330,76%, 
beneficiando a algo más de 40.000 personas5. 

                                                      

5 Fuente: INSS, “Evolución mensual de las pensiones del sistema de la seguridad social. Avance 
enero 2005”. 
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 - 

Tabla 3 PROGRAMAS DE GARANTÍA DE INGRESOS MÍNIMOS 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Fuente
Población Universo: Número de personas en situación de 
riesgo de pobreza (por debajo del 60% de la mediana) 8.032.876 3.680.972 4.361.130 8.030.808 3.723.076 4.293.182 ECPF 

Perceptores de pensiones no contributivas (invalidez y 
jubilación) 485.796 127.174 357.196 488.347 128.917 358.062 488.472 MTAS: AEL y BEL
Complemento de garantía de pensiones mínimas 2.374.472 2.310.574 MTAS

Pensiones del SOVI, media anual 368.068 359.708 347.550 MTAS: AEL y BEL

Pensiones asistenciales para ancianos y enfermos 49.433 42.665 36.761 MTAS: AEL y BEL

Prestaciones económicas de la LISMI (SGIM) 64.606 56.868 49.878 MTAS
Prestaciones familiares por hijo a cargo no contributivas 146.646 161.363 189.665 MTAS

Subsidio de desempleo nivel asistencial (incluye eventl agrarios) 578.713 270.513 308.200 559.949 258.849 301.100 559.900 252.900 307.000 MTAS
Renta activa de inserción 50.663 11.356 39.307 16.325 4.682 11.643 39.207 10.273 28.934 MTAS

Pensiones no contributivas de jubilación e invalidez 1.751.939.727 1.823.004.126 1.881.641.486 MTAS
Complementos de garantía de pensiones mínimas 4.187.940.000 4.133.330.000 4.003.430.000 MTAS
Pensiones del SOVI. Gasto estimado 1.238.607.395 1.280.100.350 1.332.524.000 MTAS
PAS ancianos y enfermos 100.537.000 88.472.779 84.860.000 MTAS
LISMI (SGIM) 138.509.296 122.304.230 112.890.000 MTAS
Prestaciones familiares por hijo a cargo no contributivas 117.450.000 131.400.000 154.170.000 MTAS
Subsidio de desempleo nivel asistencial 2.495.361.000 2.723.098.584 2.885.370.401 MTAS
Renta Activa de Inserción 208.639.000 72.707.194 163.419.749 MTAS

TOTAL (SUMA) 10.238.983.418 10.374.417.263 10.618.305.636

Población atendida

Gasto en garantía de ingresos mínimos (en euros)

Población beneficiaria y gasto de programas de garantía de ingresos mínimos

2002 2003 2004

Fuente: MTAS 
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1.2.2. SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

El Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de 
corporaciones locales se materializa a través de convenios anuales de colaboración 
entre el MTAS y las CCAA (excepto País Vasco y Comunidad Foral de Navarra). Tanto 
el MTAS, como las CCAA y las Corporaciones Locales contribuyen financieramente a 
la consolidación de la Red Básica de Servicios Sociales. En 2004, el gasto final total 
estimado del Plan Concertado ascendió a 693.979.605 euros, un 7,1% más que el año 
anterior, representando la aportación de las CCAA y CCLL el 87% del total, es decir, 
603.177.255 euros (ver Tabla 5). Con esto, la cobertura del Plan Concertado se ha 
ampliado a 860.000 personas más, alcanzando en 2004 a 39.122.880 personas, lo que 
supone un 97.71% de la población. (1.2.2.1.) 

Tabla 5 GASTO FINAL DEL PLAN CONCERTADO PARA LAS TRES 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

MTAS CCAA y CCLL* Total MTAS CCAA y CCLL* Total MTAS CCAA y CCLL* Total

Total 90.802.350 493.064.781 583.867.131 90.802.350 557.393.520 648.195.870 90.802.350 603.177.255 693.979.605
Andalucía 17.879.859 117.529.642 135.409.501 17.879.859 133.562.784 151.442.643 17.879.859 150.986.278 168.866.137

Aragón 3.146.313 13.434.985 16.581.298 3.146.313 13.575.708 16.722.021 3.146.313 13.602.075 16.748.388

Asturias 2.849.505 21.601.963 24.451.468 2.849.505 24.275.554 27.125.059 2.849.505 26.182.734 29.032.239

Baleares 1.753.491 11.088.583 12.842.074 1.753.491 12.467.839 14.221.330 1.753.491 13.259.361 15.012.852

Canarias 3.972.382 30.082.278 34.054.660 3.972.382 33.858.347 37.830.730 3.972.382 34.007.126 37.979.508

Cantabria 1.403.577 5.863.470 7.267.046 1.403.577 11.139.622 12.543.199 1.403.577 12.140.331 13.543.908

C.La Mancha 4.786.266 23.218.355 28.004.621 4.786.266 25.863.826 30.650.092 4.786.266 26.441.717 31.227.983

Castilla León 6.930.279 52.244.523 59.174.801 6.930.279 61.710.015 68.640.294 6.930.279 67.183.537 74.113.816

Cataluña 12.915.079 84.917.934 97.833.014 12.915.079 96.548.108 109.463.187 12.915.079 97.422.777 110.337.856

Ceuta 454.014 1.243.452 1.697.466 454.014 455.817 909.830 454.014 593.294 25.437.739

Extremadura 3.139.823 8.528.601 11.668.424 3.139.823 8.358.330 11.498.153 3.139.823 8.752.000 11.891.823

Galicia 7.595.644 34.520.454 42.116.098 7.595.644 38.542.292 46.137.936 7.595.644 44.669.233 52.264.877

La Rioja 1.362.037 2.663.308 4.025.345 1.362.037 2.934.312 4.296.349 1.362.037 2.953.067 57.249.086

Madrid 10.438.959 38.548.256 48.987.215 10.438.959 44.349.790 54.788.749 10.438.959 55.887.049 31.274.782

Melilla 454.014 2.218.911 2.672.925 454.014 2.515.135 2.969.148 454.014 3.277.129 3.407.081

Murcia 2.683.743 19.998.387 22.682.130 2.683.743 22.067.387 24.751.130 2.683.743 20.835.823 3.277.037

C. Valenciana 9.037.365 25.361.681 34.399.046 9.037.365 25.168.657 34.206.022 9.037.365 24.983.725 12.314.494

* Incluye remanentes
** La estimación del gasto para 2004 se basa en los desfases entre la presentación y ejecución del gasto por parte de CCAA y CCLL en el periodo 2000-03 (excepto Cataluña en 2004)

La estimación aplica por separado las medias de desfases en el periodo a los datos de CCAA y CCLL, incluyendo los remanentes

2002 2003 2004 (Estimación**)

 

Fuente: MTAS.  

 

Además, el MTAS mantiene convenios de colaboración con las CCAA para la ejecución 
de proyectos de intervención social integral para erradicación de la pobreza. (1.2.2.2.) 
La aportación del MTAS ha sido de 3,1 millones de euros cada año, siendo el 
compromiso de las CCAA de aportar al menos la misma cantidad. En la Tabla 4 
aparece el presupuesto del MTAS destinado a financiar éste y otros convenios que se 
suscriben anualmente con las CCAA, por los que éstas se comprometen a aportar 
también financiación. A lo largo de este documento se irá haciendo referencia al resto 
de convenios, cada uno en la sección que le corresponde. 

Entre 2003 y 2004 el MTAS ha desarrollado programas de formación dirigidos a 
profesionales para la intervención con personas en situación o en riesgo de exclusión 
social, que han posibilitado la celebración de cursos presenciales o a distancia. (1.2.2.3.) 
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En dicho periodo, el número de cursos se incrementó más de un 30%, con un aumento 
del gasto asociado de 57.000 euros, hasta 252.047 euros en 2004.   

Tabla 6 PRESUPUESTOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS 
SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD. Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales  

PROGRAMAS SOCIALES, datos en euros 2003 2004 

Plan Gerontológico (1) 60.069.584 60.069.584 
Plan de atención a enfermos de Alzheimer y otras 
demencias 9.287.326 9.287.326 
Programa de Desarrollo Gitano  3.065.160 3.065.160 
Programa de Exclusión Social / P. Erradicación de la 
Pobreza 3.090.010 3.090.010 
(Atención 1ª infancia y) P. Conciliación Vida Familiar y 
Laboral (2) 28.793.830 28.793.830 
Plan de Acción para Personas con Discapacidad 4.945.710 4.945.710 
Menores en dificultad social 3.920.810 3.920.810 

Programa para la Infancia Maltratada 915.750 915.750 
Programa de Ejecución de Medidas para Menores Infractores 3.005.060 3.005.060 

Integración Social Inmigrantes 3.735.890 3.785.890 
Plan Estatal del Voluntariado (3) 3.305.560 3.371.670 
Apoyo a familias en situaciones especiales 13.702.030 13.702.030 

Educación familiar y atención de familias desfavorecidas 7.845.211 7.845.211 
Apoyo familias monoparentales 1.210.289 1.210.289 
Orientación  y/o mediación familiar 2.939.574 2.939.574 
Familias con violencia familiar 1.706.956 1.706.956 

Total  133.915.910 134.032.020 
Notas columna 2003:     
(1) Incluye en 2003 12 millones € para familias cuidadoras de enfermos de Alzheimer  
(2) Incluye los servicios de atención a la primera infancia 0-3 años y guarderías infantiles laborales (7 
millones de €) 

(3) No están incluidos 150,253 € para organización del VI y VII Congreso Estatal del Voluntariado en 
2002 y 2004 

 

Fuente: MTAS.  

 

Desde 2003 se ha producido un importante avance en la implantación del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), de forma que ya está 
implantado en 15 CCAA. Además, recientemente se ha firmado un nuevo convenio 
entre el MTAS y la Ciudad de Ceuta. En términos de número de expedientes 
registrados y de usuarios atendidos, el incremento ha superado ampliamente el 
objetivo planteado del 15%, ya que ha llegado al 30%. (1.2.2.5.). Finalmente, cabe 
señalar que algunos territorios han iniciado ya actuaciones tendentes a la introducción 
de la “Tarjeta Social” única para usuarios de servicios sociales. (1.2.2.4.) 
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1.2.3. ACCESO A LA VIVIENDA 

De acuerdo con el Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, se crea en dicho ejercicio el Ministerio de Vivienda, al que 
se asigna las competencias correspondientes a la Administración del Estado en materia 
de vivienda y suelo, con la adscripción al mismo de los organismos públicos con 
competencia en la materia. 

Entre las competencias del Ministerio de Vivienda se encuentra la promoción pública 
de viviendas de protección oficial de interés general del Estado, la adquisición de suelo 
a tal fin, y las actuaciones de emergencia, todo ello en coordinación con las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. El Ministerio materializa sus 
responsabilidades en este contexto en la adopción de medidas de actuaciones 
protegidas o protegibles en materia de vivienda y suelo y en planes de vivienda. El 
último de ellos avanzado en el PNAin 2003-2005, el Plan de Vivienda 2002-2005, 
establecido por el RD 1/2002, de 11 de enero, tiene como objetivo crear las condiciones 
necesarias para que una población creciente de bajos y medianos ingresos, que se 
enfrenta además a la subida de los precios de la vivienda en el mercado libre, pueda 
acceder a una vivienda o mantenerla en condiciones dignas y adecuadas.  

En Julio de 2004 se aprobó el R. D. 1721/2004, de 23 de julio, por el que se modificó el 
R. D. 1/2002, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de 
vivienda y suelo del Plan 2002-2005 y se crean nuevas líneas de actuaciones protegidas 
para fomentar el arrendamiento de viviendas. Este RD recoge el Plan de Medidas 
Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo, que ha supuesto un impulso a la financiación 
de vivienda protegida. El Real Decreto parte del reconocimiento explícito de que la 
continua elevación de los precios de las viviendas libres ha dado lugar a diversos 
efectos negativos desde un punto de vista social, ya que ha impedido que amplios 
sectores sociales con necesidades de vivienda y niveles medios y bajos de recursos 
hayan podido acceder, en propiedad o en alquiler, a viviendas dignas, adecuadas a sus 
necesidades. Así, el Gobierno ha ampliado las cifras de objetivos del Plan 2002-2005. 

En términos presupuestarios, el programa Promoción, administración y ayudas para la 
rehabilitación y acceso a la vivienda de la Dirección General de Arquitectura y Política 
de Vivienda del Ministerio de Vivienda, experimentó un crecimiento notable, ya que 
los créditos iniciales correspondientes a las transferencias de capital pasaron de 577 
millones  de euros en 2003 a 592 millones de euros en 2004. La actuación de este 
programa que mayor crecimiento ha experimentado es la de transferencias a familias e 
instituciones sin fines de lucro, donde está integrada la subsidiación de intereses de 
préstamos y otros apoyos a viviendas y la ayuda estatal directa a la entrada para  
adquisición de viviendas. 
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Recientemente, se ha aprobado el RD 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el 
Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, que 
contiene las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. 

Impulsar una política integradora de hábitat y vivienda para todos 

El Ministerio de Vivienda ha venido realizando actuaciones derivadas del Plan de 
Vivienda 2002-2005 mediante financiación cualificada consistente en préstamos 
cualificados conveniados con entidades de crédito para urbanización de suelo 
destinado principalmente a la construcción de viviendas protegidas, destinando al 
menos un 50% de la edificabilidad a las mismas mediante préstamo cualificado por el 
coste teórico de la urbanización y con una subvención del 20% de éste (1.2.3.1.). 
Además, el Plan de Vivienda prevé subvenciones y ayudas económicas directas 
destinadas a facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a la propiedad, y 
destinadas a fomentar la oferta de viviendas libres en alquiler y a facilitar el pago de la 
renta a los inquilinos. En 2003, el total de actuaciones de vivienda y suelo financiadas 
fue de 104.998: de éstas 95.119 corresponden a actuaciones de vivienda protegida, lo 
que supone un cumplimiento del 105% de los objetivos iniciales para 2003; las restantes 
9.879 corresponden a actuaciones de suelo para vivienda protegida, que representa un 
91.77% respecto de los objetivos inicialmente convenidos.  

El mencionado RD 1721/2004, el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y 
Suelo, recoge una ampliación del Programa de 2004 en 71.000 actuaciones nuevas, 
ascendiendo el total a 180.000, por tanto, un 71% más que en 2003. Además, la Orden 
VIV/2786/2004, de 30 de julio, amplía el volumen máximo de préstamos cualificados 
para el Programa 2004 del Plan de Vivienda 2005-2008, elevando la reserva de 
préstamos cualificados no territorializada a 3.236 millones de euros, un 380% de lo 
inicialmente previsto. Este Plan se plantea, entre otros, el objetivo de reforzar la 
promoción de viviendas protegidas elevando sus precios máximos de venta, siempre a 
una distancia significativa de los precios medios de las viviendas libres, para hacer más 
atractiva, e incluso viable, su promoción. Como consecuencia de todo ello, a 30 de 
noviembre de 2004, se había autorizado la financiación de 91.888 actuaciones de 
vivienda y suelo, lo que supone un 11.5% más que en el mismo momento del año 
anterior. Estas actuaciones son desarrolladas por las CCAA, las cuales durante este 
periodo han realizado diversas inversiones para la consecución de suelo destinado a la 
construcción de viviendas de promoción pública.  

Dentro del capítulo dedicado a la Rehabilitación, el Plan de Vivienda 2002-2005 
contempla como actuaciones prioritarias las que se plantean en áreas de rehabilitación 
preferente, áreas urbanas en proceso de degradación, declaradas por cada Comunidad 
Autónoma y acordadas por ésta con el respectivo Ayuntamiento. El desarrollo de este 
objetivo se financia con los créditos para subvenciones a CCAA en los planes de 
vivienda, que ascienden al 40% del coste de la rehabilitación y al 25% del coste de la 
reurbanización (1.2.3.2.). En el contexto de la vivienda, además, las CCAA orientan las 
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actuaciones de las escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo hacia la 
rehabilitación de viviendas y barrios en las ciudades y en sus cascos antiguos. (1.2.3.3.). 

Dentro del Plan de Vivienda 2002-2005 son fundamentales los Convenios entre el 
Ministerio de Vivienda y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y 
Melilla sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo. (1.2.3.4.) El 15 de 
noviembre de 2004, se firmó entre los mismos un acuerdo de modificación del 
convenio vigente con anterioridad, por el que se establece una reserva de recursos 
estatales que tiene como finalidad posibilitar a las CCAA con mayores ritmos de 
cumplimientos de objetivos que puedan avanzar por encima de las previsiones 
acordadas inicialmente para cada año con cargo a los recursos no asignados 
territorialmente. 

Asimismo, en julio de 2004, el Ministerio de Vivienda también ha firmado con el 
Consejo de la Juventud de España un protocolo de colaboración para la realización de 
actividades y proyectos de investigación fundamentados básicamente en dos premisas: 
jóvenes y vivienda. El Ministerio de Vivienda se ha comprometido así a recabar la 
opinión del Consejo de la Juventud, como organismo especializado en los problemas 
que repercuten en los jóvenes, en aquellas medidas que afecten al acceso de los jóvenes 
a la vivienda. 

En cuanto al establecimiento de itinerarios graduales de acceso a la vivienda, durante 
el periodo de vigencia del PNAin, se han realizado diversas actuaciones promovidas 
por las CCAA (1.2.3.5.) Algunas de estas actuaciones han consistido en la firma de 
convenios para el desarrollo de programas de acceso a la vivienda en alquiler de 
minorías étnicas, como la población gitana, o para la erradicación del chabolismo.   

Con el objetivo de promover la oferta de viviendas protegidas en alquiler, se ha 
reducido la renta máxima anual a un 5% (cuando el préstamo cualificado sea a 10 años) 
o a un 7% (cuando el préstamo sea a 25 años) del precio básico a nivel nacional vigente, 
multiplicado por 1,12, sin perjuicio de los incrementos adicionales que puedan 
corresponderse si la vivienda está ubicada en un municipio singular. (1.2.3.6.) Por su 
parte, el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo comparte y 
refuerza este objetivo por lo que incrementa la cuantía de las subvenciones a los 
promotores de viviendas protegidas en arrendamiento; permite la adquisición de 
vivienda existente para el alquiler con financiación cualificada a organismos públicos y 
sociedades que incluyan en su objeto social el arrendamiento de viviendas; contempla 
ayudas para la rehabilitación de viviendas libres para cederlas en arrendamiento; se 
crea una nueva subvención dirigida a inquilinos, preferentemente jóvenes, para 
facilitar de forma temporal el pago del alquiler. 

Mejorar las políticas para colectivos y territorios vulnerables 

Respecto al apoyo a programas de intermediación en alquileres de viviendas para 
personas en situación o riesgo de exclusión, se han producido avances importantes en 
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varias direcciones. (1.2.3.7.) Por una parte, el MTAS ha subvencionado mediante las 
convocatorias del IRPF un programa de la entidad Provivienda con 67.000 euros en 
2003 y 70.000 euros en 2004, relativo a intermediación en alquileres de viviendas para 
personas en situación o riesgo de exclusión. En el conjunto del periodo (2003 y 2004) se 
ha subvencionado con cargo a esta convocatoria a varias entidades, habiéndose 
incrementado el gasto correspondiente en este periodo un 3%, hasta 1,6 millones de 
euros. En el ámbito de las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla, algunas de las 
medidas llevadas a cabo han sido la creación de centros de información de vivienda 
dirigidos a estudiantes o la concesión de ayudas para el alquiler de viviendas a 
personas en situación o riesgo de exclusión. Por su parte, el Ministerio de Vivienda, 
nuevamente a través del Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo, ha 
establecido la creación de una Agencia Pública Estatal de Alquiler, una entidad 
prestadora de servicios coordinada con las Agencias, Institutos o Empresas Públicas 
municipales y autonómicas, con capacidad para establecer acuerdos con propietarios 
que deseen poner su vivienda en alquiler a un precio moderado. Entre sus funciones, 
figurarían además ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios, crear un registro 
de información sobre los inquilinos, facilitar las labores de búsqueda a los potenciales 
inquilinos y posibilitar que los mayores obtengan el mayor rendimiento de su 
patrimonio inmobiliario. 

Como se avanzaba en párrafos anteriores, el Plan de Vivienda 2002-2005 establece, en 
el ámbito estatal, la concesión de ayudas directas para la adquisición de viviendas 
protegidas en primer acceso a la propiedad para aquellos grupos con ingresos hasta 2,5 
veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se subsidian determinados 
porcentajes de las cuotas de amortización de los préstamos. (1.2.3.8.) Es de señalar, en 
este contexto, que el Plan de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo 
sustituye la referencia al SMI por referencias al indicador público de renta de efectos 
múltiples (IPREM), para la racionalización de la regulación del SMI y para el 
incremento de su cuantía. Así, las personas que acceden a la primera vivienda y cuyos 
ingresos no excedan en 4,5 veces el IPREM, pueden recibir ayudas estatales en forma 
de subsidios de préstamos; y si tienen ingresos que excedan en 3,5 veces el IPREM, 
pueden obtener además las ayudas estatales directas básicas a la entrada, cuya cuantía, 
en niveles de ingresos que no excedan de 1,5 veces el IPREM, llega al 11% del precio de 
la vivienda.  

Por otra parte, la Administración General también concede ayudas directas especiales 
para la adquisición de la primera vivienda, compatibles con la subsidiación de los 
préstamos, para jóvenes menores de 35 años, familias numerosas o familias en las que 
haya personas con discapacidad o tengan a su cargo personas mayores de 65 años 
(1.2.3.10.). Asimismo, algunas Comunidades Autónomas complementan las ayudas 
iniciales al acceso a la vivienda de los sectores más desprotegidos. (1.2.3.9.) 

En términos presupuestarios, aunque sin ser del todo coincidente con las medidas que 
recoge el PNAin, el programa 431.A (261.A en 2005). Promoción, administración y ayudas 
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para la rehabilitación y acceso a la vivienda de la Dirección General de Arquitectura y 
Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda incluye el fomento a la promoción 
privada a través de la concesión de incentivos a promotores y adquirientes de 
viviendas, en colaboración con otros entes públicos e instituciones financieras. Los 
créditos iniciales correspondientes a las transferencias de capital (capítulo 7) recogidas 
en el programa han experimentado un crecimiento notable entre 2003 y 2004, pasando 
de 577 millones de euros (crédito definitivo de 538.440.000 euros) en 2003 a 592 
millones de euros en 2004. El impulso adicional dado en 2005 (presupuesto inicial) 
asciende a 200 millones de euros más que en 2004. 

El apartado de este programa que mayor crecimiento ha experimentado es el de 
transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro, donde está integrada la 
subsidiación de intereses de préstamos y otros apoyos a viviendas y la Ayuda Estatal 
Directa a la Entrada (AEDE) para la adquisición de viviendas. 

 

Tabla 7 PROMOCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y AYUDAS PARA REHABILITACIÓN Y 
ACCESO A LA VIVIENDA. PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (Programa 
431.A del Ministerio de Vivienda) 

2003 2004 2005 (Pr 261)

7. Total transferencias de capital 577.007.140 592.000.000 792.048.190
74. A soc .merc . est, EE.EE. y otros OO.PP. 3.305.570 4.010.030 5.010.000
75. A Comunidades y Ciudades Autónomas 225.048.930 199.869.910 248.105.790
78. A familias e instituc iones sin fines de luc ro 348.652.640 388.120.060 538.932.400  

Fuente: Presupuestos Generales del Estado, varios años  

 

A lo largo de estos años se han seguido desarrollando programas concertados con las 
diferentes Administraciones Públicas para la erradicación de núcleos chabolistas 
(1.2.3.11.). En dichos programas de realojamiento se han incluido actuaciones de 
sensibilización de la población en general, y de acompañamiento con las personas a 
realojar (1.2.3.12.), con el objeto de favorecer la integración social de estas personas.  

Por otra parte, en el ámbito territorial se han establecido ayudas para la mejora de la 
vivienda en el entorno rural. (1.2.3.13.) 

1.2.4. ACCESO A LA EDUCACIÓN 

Impulsar una política de educación global e integradora para todos: 

En 2004 se ha hecho efectiva la gratuidad de la educación infantil. (1.2.4.1.) Los 
esfuerzos en promoción de la escolarización en educación infantil han resultado en un 
crecimiento de alumnado en los cursos 2003-2004 y 2004-2005 de alrededor de 69.500 
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alumnos, de los que cerca de 15.000 pertenecen al primer ciclo (0-2 años) y unos 53.000 
al segundo ciclo de 3-5 años. Este aumento se debe a varios factores: en primer lugar, al 
crecimiento del número de nacimientos; en segundo lugar, al aumento de oferta de 
escolarización para niños y niñas del primer ciclo y los de 3 años aún no escolarizados; 
en tercer lugar, a la incorporación de niños y niñas extranjeros. Como resultado, la tasa 
de escolaridad de niños/as menores de tres años alcanzó el 13,5% y la de los niños/as 
de tres años el 96,7%.  

En este ámbito, el Ministerio de Educación y Ciencia ha realizado varias actuaciones en 
los territorios donde no se han transferido las competencias en educación: las Ciudades 
de Ceuta y Melilla, consistentes en la remodelación y reconstrucción de colegios de 
educación infantil y primaria, construcción de escuelas y ampliación de aulas de 
educación infantil. 

Con el objetivo de evitar el fracaso escolar en educación primaria, las Comunidades 
Autónomas y algunas ONG llevan a cabo diferentes actuaciones en materia de lucha 
contra el absentismo escolar (1.2.4.2.). Por su parte, en las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
el Ministerio de Educación y Ciencia ha desarrollado un programa de educación 
compensatoria, con un gasto en el curso escolar 2003/2004 de 114.464 euros. 

En 2004 se ha modificado el calendario de implantación de la Ley Orgánica 10/2002, de 
Calidad de la Educación (LOCE), dando paso así a un proceso de reflexión sobre las 
acciones y medidas previstas. (1.2.4.8.) Uno de los puntos críticos debatidos en torno a 
esta ley se refiere a los itinerarios formativos en la enseñanza secundaria, en la medida 
en que pueden suponer un mecanismo de fijación y pervivencia de las desigualdades 
sociales. La suspensión de la LOCE ha paralizado, por tanto, el cumplimiento del 
objetivo relacionado con el establecimiento de itinerarios formativos en educación 
primaria (1.2.4.3.) 

A este efecto el MEC ha promovido entre la comunidad escolar la realización de un 
debate previo –“Una educación de calidad para todos y entre todos”- que sirva de base 
para la elaboración del proyecto de Ley que el Gobierno presentará al Parlamento. 
Dicho debate ha sido monitorizado a través de un foro en Internet 
(www.debateeducativo.mec.es) que ha posibilitado la participación de numerosos 
agentes individuales e institucionales. Entre los temas propuestos para el debate se 
encuentran “La educación temprana y la prevención de las desigualdades”, “La 
sociedad del conocimiento no admite exclusiones” o “El imprescindible valor del 
profesorado”, entre otros.  

Respecto de la educación de adultos, vuelve a destacar el Proyecto “Aula Mentor” del 
Ministerio de Educación y Ciencia, destinado a la formación abierta por Internet de 
personas adultas, que atendió en 2003 a 20.414 alumnos y en 2004 a 22.836, en más de 
100 cursos distintos y con una implantación territorial de 260 aulas de apoyo 
presenciales. (1.2.4.9.) Asimismo, este mismo Ministerio ha establecido convenios en 
esta materia con las Ciudades de Ceuta y Melilla; ha desarrollado el Plan de Inserción 
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Social y Educativa, y ha concedido subvenciones a entidades sin fines de lucro y a 
Corporaciones Locales radicadas en el ámbito del Ministerio, para la realización de 
actividades en el marco de educación de personas adultas, todo ello con un 
presupuesto en el conjunto del periodo de 1,1 millones de euros. 

Con el objeto de fomentar la colaboración de las ONG con los Centros educativos para 
el desarrollo de actividades de motivación e integración escolar, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales ha subvencionado a entidades con cargo a las convocatorias 
2003 y 2004  del IRPF por valor de cerca de 3,8 millones de euros en cada uno de los 
ejercicios. (1.2.4.7.) Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia ha destinado 
90.200 euros durante el periodo a la convocatoria de subvenciones para las entidades 
sin fines de lucro que actúan en los centros educativos dependientes de este Ministerio 
en las Ciudades de Ceuta y Melilla, y que desarrollan acciones encaminadas a 
compensar las desigualdades en educación. 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha realizado diferentes iniciativas en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla tendentes a promover la educación en la diversidad. (1.2.4.4.) En 
concreto, se pusieron en marcha las I y II Jornadas del Niño Ciego y Deficiente Visual; 
el Programa MUS-E, y varios cursos de formación al profesorado sobre atención a la 
diversidad y sobre adaptaciones curriculares. Por otra parte, en el año 2004 se ha 
publicado y difundido la colección “Cuadernos de Educación Intercultural”, así como 
del número 1 de la colección “Cuadernos de Educación en valores: por preguntar que 
no quede”, con el título “La inmigración y los derechos de los niños y niñas”, con un 
presupuesto global en el ejercicio para ambas publicaciones de 28.898 euros. 

Además, ha mantenido a lo largo de este periodo reuniones periódicas con los 
Departamentos de Orientación de Secundaria, Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP)-EAT Y UPE, con el objetivo de procurar una mejor atención a 
los alumnos con necesidades educativas especiales. (1.2.4.5.)  

Con el objetivo de ampliar el horario de centros educativos para la realización de 
actividades complementarias y extraescolares, este Ministerio ha firmado convenios 
con las Ciudades de Ceuta y Melilla para la realización de programas de refuerzo 
escolar y apertura de bibliotecas escolares, con un presupuesto en 2003 y 2004 de 1,6 
millones de euros. (1.2.4.6.). Asimismo, en 2004 se ha desarrollado en dichas ciudades 
el Plan de Competencias Básicas en Informática a Jóvenes y Adultos. 

Asimismo, ha realizado varios congresos, encuentros y actividades entre profesionales 
del sector para apoyar iniciativas de carácter estatal referidas a la compensación de 
desigualdades en educación. Así, ha desarrollado jornadas, grupos de trabajo, 
seminarios, planes de mejora y debates en las Ciudades de Ceuta y Melilla; ha 
organizado las I Jornadas sobre “Teoría y Práctica de la Educación Intercultural”, en 
noviembre de 2004, y las III Jornadas de investigación sobre las “Mujeres en 
Educación”, en diciembre de ese mismo año. (1.2.4.8.) 
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Mejorar la enseñanza obligatoria para adaptarla a las necesidades de los 
colectivos más vulnerables 

El Ministerio de Educación y Ciencia ha llevado a cabo diferentes actuaciones entre los 
años 2003 y 2004, con el objetivo de fomentar la relación entre profesionales de la 
enseñanza y las familias, para favorecer un mayor conocimiento de la realidad en la 
que viven y mejorar la atención a los alumnos con especiales dificultades, consistentes 
en cursos de formación; jornadas de divulgación y difusión; encuentros; grupos de 
trabajo, y seminarios. (1.2.4.10.)  

El presupuesto destinado a becas ha experimentado un continuo crecimiento en 2003 y 
2004, acorde con la importancia prioritaria que le concede el MEC. En 2003, el 
presupuesto destinado a becas fue de 750,0 millones de euros, que incluye ayudas para 
la adquisición de material escolar y actividades de ocio para las familias con bajos 
ingresos. (1.2.4.11) Debe reseñarse de forma particular el incremento del presupuesto 
para el programa de educación compensatoria, que creció un 20,25% con respecto al 
año anterior. En el presupuesto del año 2004 se destinaron 812,1 millones de euros a 
becas, lo que supone un incremento del 8,3% con respecto al año 2003, con un 
incremento en el programa de educación compensatoria de un 12,16% con respecto al 
año 2003  6 . 

Por otra parte, el MEC convoca anualmente premios de carácter nacional, para los 
centros docentes que desarrollen acciones que permitan compensar los efectos de 
situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de la educación y 
formación. En este mismo sentido, también convoca subvenciones a asociaciones e 
instituciones privadas sin fines de lucro, para la realización de determinadas 
actuaciones de compensación educativa, en colaboración con centros educativos de 
ámbito estatal o autonómico, incidiendo especialmente en los alumnos inmigrantes. El 
presupuesto destinado a la convocatoria correspondiente al curso escolar 2003/2004, 
ascendió a 360.000 euros. (1.2.4.12.) En este contexto, han continuado desarrollándose 
durante 2003 y 2004 diferentes actividades tendentes a la integración escolar de los 
alumnos extranjeros en el sistema educativo español y al fomento de una educación 
intercultural. (1.2.4.13.) En concreto, el Ministerio de Educación y Ciencia ha 
desarrollado programas consistentes en aulas de enlace para alumnos inmigrantes en 
centros de Educación Secundaria Obligatoria en el marco de los Convenios que 
mantiene con las Ciudades de Ceuta y Melilla, con un gasto total en 2003 y 2004 de 
206.732 euros. Por otra parte, dentro de las medidas de atención a la diversidad, se 
siguieron desarrollando los Programas de Diversificación Curricular, dirigidos a 
alcanzar los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

                                                      

6 Fuente: MEC, Presupuestos MEC para 2003 y 2004. 
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mediante una metodología y contenidos adaptados para obtener el título de graduado 
en ESO.  

El Ministerio de Educación y Ciencia ha incentivado la participación de las familias de 
niños y niñas en riesgo de exclusión social en la vida escolar, a través de programas de 
intervención en el marco de los convenios que tiene establecidos con las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. (1.2.4.14.)  

Respecto a las actuaciones en materia de educación de atención a las personas con 
discapacidad, el Foro para la Atención Educativa a las Personas con Discapacidad, 
constituido el 3 de diciembre de 2002, se ha reunido en sesión plenaria dos veces 
durante el año 2003. (1.2.4.15) Se ha destacado la inclusión en la Ley de Calidad de la 
Educación de acciones dirigidas a alumnos con necesidades especiales, subrayando 
que los centros educativos elaboran el proyecto educativo y las programaciones 
didácticas teniendo en cuenta, entre otras cosas, las necesidades de los alumnos. Por 
otra parte, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y el Ministerio de 
Educación y Ciencia han firmado recientemente un convenio encaminado a desarrollar 
la asignatura de la lengua de signos en el sistema educativo español, con un 
presupuesto anual de 102.170 euros. En virtud de este acuerdo, expertos de la CNSE 
prepararán los programas de estudios destinados a incorporar el aprendizaje de la 
lengua de signos en los centros de enseñanza como una materia más, dentro de los 
programas de estudios de educación infantil, primaria y educación secundaria 
obligatoria. Según las bases del acuerdo, el Ministerio dotará a la CNSE de los recursos 
necesarios para que ésta elabore un informe completo sobre los contenidos que deben 
incluirse en el currículo académico de la lengua de signos. Este acuerdo supone un 
importante paso hacia la integración de la lengua de signos y beneficiará a siete mil 
alumnos sordos. El acuerdo representa un paso importante hacia la normalización 
pedagógica del alumnado sordo. Este Ministerio ha firmado también un convenio de 
colaboración con la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para la 
atención educativa de las personas ciegas y deficientes visuales. 

Por otra parte, el proyecto "Teleeducación en Aulas Hospitalarias", que nace en 1997, 
tiene como misión aportar las herramientas técnicas, formativas y organizativas 
necesarias para crear un espacio de aprendizaje, comunicación y apoyo a los alumnos 
de las aulas hospitalarias, del Ministerio de Educación y Ciencia, como medio de 
superar barreras y para romper el aislamiento del alumnado. Los objetivos concretos 
del proyecto son: Utilizar los medios tecnológicos para favorecer el desarrollo afectivo 
y social de la personalidad e impulsar la expresión y comunicación tan necesaria en 
alumnos hospitalizados; convertir la situación de desventaja académica (Inmovilidad y 
disposición máxima de tiempo) en oportunidad para desarrollar destrezas para el uso 
de medios tecnológicos y apoyar la más fácil recuperación del desfase académico que 
se pueda sufrir; motivar a los docentes en la utilización de la telemática (mensajería y 
teledebates) como medio de autoformación y de apoyo de su actividad docente; 
favorecer la coordinación con el centro educativo de referencia y la comunicación entre 
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el alumnado de éstos y las aulas hospitalarias. Actualmente, el proyecto está instalado 
en 32 hospitales que cuentan con los instrumentos y canales de coordinación 
adecuados y que colaboran con cinco colegios públicos. 

La Comisión de Educación del Programa de Desarrollo del Pueblo Gitano, creada en 
1999 por el MEC, ha continuado trabajando en la integración del pueblo gitano en su 
acceso a la educación. Entre las múltiples líneas de actuación iniciadas se ha acordado 
dar prioridad a tres: la edición de materiales didácticos sobre cultura gitana; la 
formación en mediación intercultural con el pueblo gitano; y la formación inicial y 
permanente del profesorado y de aquellos profesionales que intervienen con el pueblo 
gitano (Programa de educación del pueblo gitano). 

Las Aulas Itinerantes de los Circos conforman una actuación que se ha consolidado y 
forma parte del Programa de Educación Compensatoria e Intercultural. El último paso 
se ha dado en 2004, a través de la resolución de 25 de febrero de 2004, de la Secretaría 
de Estado de Educación y Universidades, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convocan subvenciones a empresas circenses para la atención educativa a la 
población itinerante en edad de escolarización obligatoria. El objeto de estas 
subvenciones es apoyar a los empresarios que se dedican a estas actividades circenses 
y su finalidad el atender las demandas que escolarización de estos niños y niñas que se 
desplazan con los circos. La creación de estas aulas itinerantes va acompañada del 
correspondiente compromiso, por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, de 
adscribir un maestro por cada aula itinerante, con una vigencia de todo el curso 
escolar, que residirá en la caravana-vivienda facilitada por el empresario del circo. 
Actualmente los circos participantes en esta iniciativa son la mayoría de los que 
recorren la geografía peninsular. Para el curso 2004/2005 se propusieron un total de 15 
aulas itinerantes; en el anterior hubo 16 peticiones y en el curso 2000/2001 el numero 
de aulas fue de trece. El presupuesto destinado por el MEC a este programa ascendió a 
198.000 euros en 2004. 

Por otra parte, se han establecido reserva de plazas y otras medidas extraordinarias en 
los centros educativos para la escolarización  de alumnado con necesidades específicas, 
con el objetivo de evitar la concentración de dicho alumnado en determinados centros 
escolares. (1.2.4.16.).  

En cuanto a la infancia en régimen de tutela, las Comunidades Autónomas cuentan con 
programas de seguimiento educativo y apoyo sistemático en servicios residenciales 
(1.2.4.17.) Por su parte, las Ciudades de Ceuta y Melilla, a través de los convenios que 
mantiene con el Ministerio de Educación y Ciencia, han desarrollado programas de 
actividades y formación en centros de menores, y con menores con problemas 
judiciales.   
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Mejorar la vinculación formativa con la incorporación laboral  

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la convocatoria de subvenciones para 
Programas de Garantía Social, ha destinado 96.162 euros al año a favorecer la inserción 
profesional de aquellos alumnos que rechazan la escuela en su concepción tradicional, 
para que puedan conciliar cualificación profesional y competencias básicas de carácter 
general, mediante una adaptación de los contenidos, ritmos y organización escolar. 
(1.2.4.18.) Con este mismo objetivo, ha desarrollado Planes de Formación e Inserción 
Profesional a través de convenios con las Ciudades de Ceuta y Melilla, con un gasto de 
288.688 euros en 2003 y 309.000 euros en 2004. 

Este Ministerio ha incrementado las actuaciones de formación profesional 
especialmente diseñadas para jóvenes con riesgo de exclusión (1.2.4.20) en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, a través del desarrollo, mediante los convenios de 
colaboración establecidos, del Plan de Formación e Inserción Profesional para jóvenes 
entre 16 y 24 años; el Plan de Inserción Laboral de Mujeres, y el Plan de Inserción Social 
y Laboral para jóvenes y adultos no escolarizados y en situación de desempleo. El 
presupuesto total destinado a dichos programas se ha situado en torno a los 450.000 
euros. 

A través del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP), el MTAS ha 
promovido la participación de personas en situación o riesgo de exclusión social en 
cursos que incluyen módulos de formación complementaria en alfabetización digital 
(1.2.4.21). El número de participantes en estos programas ha superado en ambos 
ejercicios las 6.600 personas, de las cuales, el 67% han sido mujeres, con un presupuesto 
anual superior a los 11 millones de euros. Por otra parte, el Ministerio de Educación y 
Ciencia, a través de los convenios establecidos con las Ciudades de Ceuta y Melilla, ha 
desarrollado actuaciones en este sentido en el marco del Plan de Formación de 
competencias Básicas en Informática y otras relacionadas con las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.  

En lo que respecta al objetivo referente a la potenciación de itinerarios educativos con 
una orientación práctico-profesional, para los alumnos/as con dificultades de 
integración, cabe señalar que no se ha producido ningún avance, debido a la 
suspensión de la aplicación de la LOCE. (1.2.4.22)  

Finalmente, el MTAS ha estado trabajando en el proceso de modificación del Real 
Decreto 631/1993, regulador del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional 
(Plan FIP), con el objetivo de incorporar los conceptos y criterios de los objetivos 
señalados en este Plan. (1.2.4.23).  
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1.2.5. ACCESO A LA SALUD 

En mayo de 2003 se aprobó la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) con el objetivo de proseguir en la garantía de la equidad, la calidad y la 
participación social que la Constitución Española  de 1978 y la Ley 14/1986, General de 
Sanidad,  definieron como rasgos básicos del Sistema Nacional de Salud. En este 
contexto ha finalizado también el proceso de transferencia de la asistencia sanitaria a 
todas las  Comunidades Autónomas lo que ha supuesto el acercamiento de los 
servicios a los ciudadanos y el desarrollo de  respuestas  más adecuadas a sus 
necesidades al producirse tanto la planificación como la gestión de la asistencia 
sanitaria en el ámbito de cada territorio autonómico. Todo ello reforzando las 
actuaciones preventivas y la cooperación con otros Ministerios, las CCAA y las ONG. 

Impulsar una política de salud integradora y para todos 

Uno de los aspectos fundamentales para proveer una atención integral a todas las 
personas, especialmente a las que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión, 
es la coordinación entre servicios sociales de atención primaria y servicios de salud en 
las Comunidades Autónomas y Municipios. En este sentido, algunos de los 
dispositivos de coordinación que se están desarrollando en las CCAA son, por ejemplo, 
los equipos de soporte de atención domiciliaria, que apoyan y se coordinan con los 
equipos de atención primaria en casos de cuidados continuados, o los equipos de 
valoración integral del paciente dependiente o en riesgo de dependencia.  

Asimismo, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han 
seguido desarrollando actuaciones dirigidas a la atención integral y continuada de 
personas con necesidades de cuidados de larga duración (1.2.5.1.). Con respecto a la 
dependencia, según el IMSERSO, en el año 2004 el número de usuarios de Servicios 
Sociales ascendía en España a 686.475, de los cuales, un 40% correspondía a servicios 
residenciales, un 33% a servicios de atención domiciliaria, un 22% a teleasistencia y un 
5% a centros de día. 

Se han realizado campañas para sensibilización e información sobre salud, focalizando 
la atención en grupos especialmente vulnerables. (1.2.5.2.) Así, en el ámbito de las 
CCAA, dichas campañas se han dirigido fundamentalmente en este periodo a mujeres 
que ejercen la prostitución, jóvenes en situación o riesgo de exclusión e inmigrantes, así 
como en zonas vulnerables del medio rural (1.2.5.5.). La actuación de las ONG también 
se hace visible en este contexto, como evidencia el programa de acercamiento para 
personas que ejercen la prostitución de Médicos del Mundo y el programa de 
intercambio de jeringuillas para reducir riesgos entre las personas que consumen 
drogas por parte del Comité Ciudadano AntiSIDA.  

Como se comentaba al inicio, uno de los ejes de la atención sanitaria es la prevención. 
(1.2.5.4.) En el caso concreto de la prevención del consumo de alcohol y de otras 
sustancias nocivas entre jóvenes, en el ámbito de las CCAA se han desarrollado 
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programas de asesoramiento familiar para abordar los problemas derivados de 
consumos iniciales y tempranos de drogas en adolescentes, y actuaciones en el ámbito 
escolar consistentes en la formación del profesorado y de los padres, así como de 
concienciación entre los escolares.  Por otra parte, el Ministerio de Educación y Ciencia, 
en colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), ha 
desarrollado el programa “Prevenir para vivir”, con atención especial a prevención 
escolar del consumo de drogas, así como los programas “Construyendo Salud” y 
“Aula sin Humo”, en colaboración con la Consejería de Sanidad de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla.   

Garantizar el acceso a la salud a las personas más vulnerables 

El Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), a través del Plan Nacional sobre Drogas, 
revisa y actualiza la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008 con el objeto de 
incrementar la eficacia de las acciones y combatir más eficazmente las conductas 
adictivas. Se está reforzando la prevención entre los más jóvenes, la sensibilización 
social, el estímulo de la investigación y la mejora de los sistemas de información y de 
detección de nuevos hábitos de consumo, sin olvidar la asistencia a los 
drogodependientes y el impulso a la rehabilitación y reinserción social, especialmente 
entre la población penitenciaria. Con este objetivo, cada año ha distribuido alrededor 
de 22,4 millones de euros entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla para atención, prevención y tratamiento sobre drogas. Efectivamente, las 
CCAA, en ejecución del Plan Nacional sobre Drogas, han potenciado la oferta 
terapéutica y de reinserción social del Sistema de Asistencia e Integración Social de 
Drogodependientes, definida en la Estrategia Nacional sobre Drogas. (1.2.5.6.) En 
concreto, durante 2003 y 2004 se mantuvieron operativos 2.799 centros y servicios y 
programas terapéuticos de los que se beneficiaron 170.409 drogodependientes en 2003 
y 4.691 más en 2004. Asimismo, el número de programas y recursos de reinserción 
social aumentó en 2004 (pasando de 1.505 a 1.525) y los beneficiarios de estos 
programas también aumentaron alcanzando la cifra de 26.030 en 2004 (758 más que en 
2003). El gasto asociado a estas actuaciones también se ha visto reforzado, 
incrementándose de 170,7 millones de euros en 2003 a 175.833.834 en 2004. La lucha 
contra la drogadicción también se está potenciando en el ámbito local, prueba de ello es 
el convenio marco firmado entre el Plan Nacional sobre Drogas y la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) con una dotación presupuestaria en 2004 
de 90.000 euros. En 2003, el Plan Nacional sobre Drogas tenía convenios suscritos con 
28 municipios de toda España con una inversión total de 1,5 millones de euros. 

Con el objeto de intensificar las actuaciones del Plan Nacional contra el VIH/SIDA, 
especialmente para personas en situación o riesgo de exclusión social, el Ministerio de 
Sanidad y Consumo ha desarrollado diversas actuaciones. (1.2.5.7.) En primer lugar, el 
Ministerio financia, a través de subvenciones a las CCAA, los gastos que originen los 
programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el SIDA que incluyen 
nueve áreas de actuación preferente con personas que ejercen la prostitución, con 
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drogodependientes e inmigrantes. El presupuesto anual es de 4,8 millones de euros en 
2003 y 2004. 

En segundo lugar, el Ministerio mantiene un Convenio con la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias para la prevención del VIH/SIDA en presos, que tiene una 
dotación anual en 2003 y 2004 de 750.000 euros. (1.2.5.10) Por otra parte, todos los años 
concede subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro de cualquier titularidad para 
financiar Programas de Prevención y Control del SIDA, cuya asignación 
presupuestaria anual ha sido durante 2003 y 2004 de 1.003.830 euros. La parte 
ejecutada correspondiente a drogodependientes, personas que ejercen la prostitución e 
inmigrantes ascendió en 2003 a 469.700 euros (un 47%) y en 2004 a 414.330 euros (un 
41%).  

En tercer lugar, el MSC celebró en 2004 la V Reunión Nacional sobre la vulnerabilidad 
de las personas inmigrantes a la infección por el VIH/SIDA y una Jornada sobre 
prevención del VIH en población gitana. (1.2.5.8.) En términos más generales, tanto el 
MSC como las CCAA han desarrollado diversas campañas de información para 
fomentar la integración sociolaboral de las personas con infección por VIH/SIDA, 
como la realizada con motivo del Día Mundial del SIDA en 2003 bajo el lema VIVE Y 
DEJA VIVIR sobre el rechazo y la discriminación, y la realizada en 2004 bajo el lema 
AHORA ESCÚCHAME centrada en las mujeres. Con la atención puesta sobre las 
personas inmigrantes, se ha editado nuevo material, dentro de una campaña de 
prevención del VIH entre personas inmigrantes, en 9 idiomas. Además, se ha realizado 
una campaña de promoción para la detección precoz del VIH, también adaptada 
culturalmente a 9 idiomas. Finalmente, cabe destacar la publicación de una guía para la 
planificación, implementación y evaluación de programas de prevención del VIH en 
personas que ejercen la prostitución.  

En referencia a la atención a enfermos y enfermas mentales en situación o en riesgo de 
exclusión, (1.2.5.9.), en 2004 se han iniciado los trabajos para la redacción de la 
Estrategia Nacional de Salud Mental. Por otra parte, cabe destacar que el MSC ha 
firmado en 2004 un convenio de colaboración con la Confederación Española de 
Agrupaciones Familiares de Enfermos Mentales (FEAFES) por el que se prestará apoyo 
a los enfermos mentales desde el ámbito de la formación, la promoción de la 
investigación y la innovación clínica y farmacológica y se propiciará una campaña para 
mejorar la imagen social de las enfermedades mentales.  Desde este Ministerio se ha 
planteado la necesidad de mejorar el conocimiento de este colectivo mediante la 
realización de estudios y de alinearse con la estrategia europea de salud mental. Por su 
parte, las CCAA también cuentan con servicios de atención a los enfermos mentales, 
como son los equipos conveniados de seguimiento de pisos que acogen a pacientes 
psiquiátricos, o los centros y hospitales de día para atención y seguimiento de 
pacientes graves, entre otros. Por otra parte, durante este periodo algunas CCAA han 
desarrollado talleres y actividades de ocio y tiempo libre dirigidos a enfermos 
mentales.  
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En diciembre de 2003, el MSC y la Fundación Secretariado General Gitano firmaron un 
acuerdo marco de colaboración para mejorar la salud y la calidad de vida de la 
comunidad gitana e impulsar políticas sociales activas que reduzcan las desigualdades 
en el ámbito de la salud. La aportación del MSC para el desarrollo de las actividades 
que se incluyen en este acuerdo asciende a 33.055 euros, que representan un 60% del 
coste total de las actividades. En 2004 se ha desarrollado una adenda a dicho convenio, 
incorporando la creación de un grupo de expertos para el abordaje de la promoción de 
la salud de la comunidad gitana, la celebración de un seminario de consenso sobre 
salud y comunidad gitana y la publicación y difusión de recomendaciones sobre el 
tema salud y comunidad gitana, recomendaciones que se irán poniendo en marcha 
paulatinamente hasta 2008 (“La Comunidad Gitana y la Salud”). 

 En el ámbito de las CCAA existen programas de tipo sociosanitario, dirigidos a 
personas con enfermedades crónicas y terminales, así como programas globales de 
atención a enfermos crónicos dependientes (1.2.5.11.).  La atención a las personas en 
situación de dependencia tendrá una regulación legislativa, que se establecerá y 
promoverá en el marco del Diálogo Social y de los correspondientes acuerdos con las 
administraciones públicas. 

Dentro del plan de prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de 
transmisión sexual en adolescentes y jóvenes desfavorecidos se han realizado entre 
2003 y 2004 diversas actuaciones desde el MSC. (1.2.5.12) En términos de actuaciones 
de sensibilización, son de destacar la campaña publicitaria para prevenir los embarazos 
no deseados presentada en diciembre de 2003; la campaña para el fomento del uso del 
preservativo “Por ti, por todos. Úsalo”; las publicaciones “Ganar Salud en la Juventud” 
y “Hablar es la forma de prevenir embarazos no deseados”; o las informaciones en 
relación con la educación sexual que se recogen en la página web del MSC; y todo tipo 
de actuaciones específicas dirigidas a aumentar la información sobre la anticoncepción 
de emergencia mejorando su accesibilidad, especialmente para la juventud. Además, se 
ha elaborado el estudio “Contexto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en 
Población Adolescente y Juventud Temprana”. También desde el MTAS se ha 
participado en este Plan, a través de las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF con la que 
se ha subvencionado a entidades para el desarrollo de planes de prevención de 
embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y 
jóvenes desfavorecidos. Algunas CCAA han impulsado campañas publicitarias sobre 
la prevención del VIH/SIDA a través del uso de preservativos, dirigidas 
fundamentalmente a adolescentes y jóvenes.    

Por su parte, el MSC ha realizado una campaña institucional para combatir los 
trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, “La anorexia se lleva todo. Si 
necesitas ayuda, pídela. Yo lo hice”, con el objetivo de alentar la detección precoz de 
estos trastornos y la reflexión respecto a los comportamientos alimentarios. (1.2.5.13) 
Esta iniciativa ha contado con una financiación de 560.000 euros y con la colaboración 
en medios de la Asociación de Medios Publicitarios de España (AMPE) y la Asociación 
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Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Por otra parte, se pretende 
dar una respuesta global a este tipo de trastornos enfocando las actuaciones hacia 
diferentes frentes, como factores extrasanitarios, liderando la corresponsabilidad social 
con diferentes sectores que vienen trabajando desde 1999 a través de una Mesa 
Sectorial creada para servir de foro de debate y fomento de las acciones necesarias. Por 
otro lado, el Ministerio de Sanidad transfiere anualmente a las Comunidades 
Autónomas una dotación de 2,4 millones de euros, para impulsar el desarrollo de 
programas de prevención y promoción de la salud, especialmente en el ámbito de 
enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia, actuaciones para la 
mejora del conocimiento epidemiológico de ambas enfermedades, diseño de 
programas de prevención e intervención sobre los mismos y protocolos de actuación. 
Efectivamente, las CCAA cuentan con dispositivos de atención a estos trastornos, tales 
como hospitales de día o programas específicos de atención sobre anorexia y bulimia 
en la infancia y adolescencia, grupos de autoayuda en relación con la ludopatía, etc.  

Con el objetivo de captar a las personas que por sí mismas no acuden a los dispositivos 
de atención sanitaria, el MSC ha firmado Convenios de colaboración con ONG para 
crear equipos multidisciplinares ambulantes de atención sanitaria y psiquiátrica en la 
calle. (1.2.5.14) Para la consecución de este mismo objetivo, el MTAS ha subvencionado 
a varias entidades con cargo a la convocatoria del IRPF, tanto en 2003 como en 2004, 
con un crecimiento del gasto en dicho periodo de cerca del 15%, hasta alcanzar los 2,5 
millones de euros.   

Desarrollar programas de salud destinados a grupos vulnerables con la 
colaboración de las ONG 

Mediante las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF, el MTAS ha reforzado las 
subvenciones a entidades que desarrollan programas de recursos asistenciales y 
reinserción de personas con problemas de drogadicción, así como aquellos dirigidos a 
la prevención en zonas marginales de alto riesgo, con un presupuesto total de 4,6 
millones de euros en 2003 y de 4,8 millones de euros en 2004 (Tabla 6). Además, el 
MSC ha distribuido casi 9 millones de euros entre las ONG del sector para atención, 
prevención y tratamiento sobre drogas en 2004. (1.2.5.15) 

Del mismo modo, el MTAS ha incrementado la financiación a ONG para la realización 
de programas de apoyo a personas afectadas por el VIH/SIDA y sus familias (1.2.5.16), 
y para la creación y mantenimiento de casas de acogida, alojamientos o pisos de 
inserción social, con un presupuesto total de 2,6 millones de euros en 2003 y de 2,8 
millones de euros en 2004. Dentro de estos programas, se han destinado fondos para la 
creación y mantenimiento tanto de casas de acogida como de alojamientos o pisos de 
reinserción social. En 2003, el MSC además destinó fondos para crear grupos de apoyo 
mutuo/emocional dirigidos a estos pacientes.  
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En cuanto a la atención sanitaria y rehabilitación de reclusos, especialmente 
drogodependientes, enfermos de VIH/SIDA y personas con discapacidad, en 2003 y 
2004 se han incrementado las subvenciones a ONG con cargo a las convocatorias del 
IRPF para programas para personas reclusas y exreclusas, con dedicación especial a 
programas de atención sanitaria y rehabilitación (1.2.5.17), superando en 2004 los 1,8 
millones de euros (Tabla 6). Por otra parte, durante 2003 y 2004 se ha avanzado en la 
preparación de protocolos de colaboración en materia de drogodependencia entre el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio del Interior así como en la Estrategia 
Nacional sobre Drogas, que establece, en materia penitenciaria, programas y 
actividades preventivas en relación al consumo de drogas y sus consecuencias.  

En cuanto a la ejecución por parte de las CCAA, algunas de las medidas llevadas a 
cabo han sido el desarrollo de programas de tratamiento dirigidos a personas 
drogodependientes ingresadas en prisión y para aquellas infectadas por VIH; la puesta 
en marcha de centros de acogida para personas enfermas de SIDA, especialmente los 
provenientes de prisión, y la realización de campos de trabajo y talleres de salud para 
personas reclusas.  

La educación para la salud y la promoción de hábitos de vida saludables dirigidos a 
grupos y zonas de alto riesgo es una prioridad para el MSC y así lo tiene establecido en 
todas sus estrategias. (1.2.5.18) Las CCAA también realizan actuaciones en este sentido, 
como puede ser el desarrollo de programas de educación en la calle para promocionar 
hábitos de vida saludables entre los mencionados grupos; proyectos multidisciplinares 
promovidos desde distintos ámbitos (educativo, laboral, comunitario,…); diferentes 
talleres de prevención de consumo de drogas, de prevención de recaídas, de 
habilidades sociales, de sexualidad sin riesgo, etc.  

Con el objetivo de seguir promoviendo la participación del voluntariado en el apoyo a 
las familias de enfermos dependientes (1.2.5.19), el MTAS, a través de las convocatorias 
2003 y 2004 del IRPF ha subvencionado a entidades para el desarrollo de programas de 
apoyo a las familias que tienen a su cargo a personas mayores o con discapacidad. En 
cuanto a los programas que incluyen la atención de personas mayores, el gasto se ha 
incrementado entre 2003 y 2004 de 9,0 a 9,6 millones de euros, mientras que los 
dirigidos al apoyo de familias con personas con discapacidad a su cargo,  ha pasado de 
3,9 a 4,6 millones de euros (Tabla 6).    

1.2.6. ACCESO A LA JUSTICIA 

El Ministerio de Justicia, mediante un convenio suscrito con el Consejo General de la 
Abogacía, subvenciona la implantación y prestación de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita gestionados por los Colegios de Abogados ubicados en las nueve 
Comunidades Autónomas que no han recibido traspasos de funciones y servicios en 
materia de justicia. En concreto, se subvencionan los gastos relativos a la asistencia al 
detenido, el turno de oficio y, hasta cierto límite, los de funcionamiento operativo de 
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los servicios. Además, cabe destacar la existencia de un total de 17 Servicios de 
Orientación Jurídica especializados en diversos grupos vulnerables (mujer, violencia 
doméstica/violencia de género, menores, extranjeros/inmigrantes, reclusos/exreclusos 
y mayores) ubicados en los Colegios de Abogados de 7 provincias españolas, a través 
de los cuales se logra una mayor y mejor adaptación de la asistencia jurídica a las 
necesidades y características específicas de dichos grupos. (1.2.6.1.) Los Colegios de 
Abogados contribuyen a la divulgación de los servicios de asistencia jurídica gratuita a 
través de sus páginas Web, proporcionando en ellas información de los servicios que 
prestan y destacando específicamente la información relativa a sus Servicios de 
Orientación y Asistencia Jurídica. (1.2.6.3.) 

Por otra parte, el MTAS en colaboración con el Ministerio de Justicia ha promovido la 
formación especializada de jueces y abogados en materia de violencia de género, 
incluida en el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica. (1.2.6.2.)  

2. OBJETIVO 2. PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE 

EXCLUSIÓN 

En materia de prevención de riesgos de exclusión, durante los años considerados se 
siguió avanzando en el desarrollo de actuaciones territoriales, mediante planes para la 
inclusión social en el ámbito de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y de 
actuaciones integrales en zonas específicas. Se pusieron también en marcha diferentes 
medidas a favor de la familia, para la conciliación de la vida familiar y laboral, el 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan Integral de Apoyo a la Familia 
(2001-2004) y la protección de las familias numerosas. Finalmente se siguió 
favoreciendo el acceso a las nuevas tecnologías de las personas en situación o riesgo de 
exclusión, y la utilización de las mismas para mejorar su formación y acceso al empleo. 

2.1. Actuaciones territoriales 

Consolidar en cada Comunidad Autónoma los Planes de Acción para la 
Inclusión Social como estrategia de actuación 

A fecha diciembre de 2004, un total de catorce de las diecisiete Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla cuentan ya con Planes Acción para la 
Inclusión Social, estando cinco de ellos en proyecto. (2.1.1.) 

Por otra parte, diversos organismos y entidades -la Plataforma de ONG de Acción 
Social, Cruz Roja Española, EAPN, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, o la 
Iniciativa Equal, entre otras-, han contribuido activamente al intercambio y aprendizaje 
de buenas prácticas en el ámbito de la inclusión social (2.1.2.). 
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Impulsar la elaboración y aprobación de Planes para la Inclusión Social en el 
ámbito municipal 

A lo largo de 2003 y 2004 se implantaron planes locales para la inclusión social en 54 
municipios de España, lo que supone en febrero de 2005 la existencia de 2.150 
Corporaciones Locales con planes vigentes y una población total de 15.803.009 
(prácticamente el 37% de la población española) ubicada en municipios donde existen 
planes locales en funcionamiento. (2.1.3.) 

Desarrollar actuaciones integrales en zonas rurales, urbanas y barrios 
afectados por situaciones de exclusión, con la colaboración de ONG 

Desde el MTAS, a través de las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF se ha 
subvencionado a entidades para el desarrollo de programas integrales en zonas rurales 
y en zonas urbanas vulnerables, con un gasto anual superior a los 2 millones de euros. 
(2.1.4.) 

2.2. Acciones a favor de la familia 

Incentivar la conciliación de la vida familiar y la laboral 

En el marco del Plan de Conciliación de la vida familiar y laboral, el MTAS firma 
anualmente convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para hacer 
efectiva la ampliación de la red pública y concertada de centros para niños y niñas de 
0-3 años, a través de proyectos financiados, siendo la aportación anual del MTAS de 
casi 28,8 millones de euros (Tabla 4) y de casi 59,5 millones de euros la correspondiente 
a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. (2.2.1.)  

Bajo estos mismos convenios el MTAS y las Comunidades Autónomas destinan 
anualmente alrededor de algo más de 6,2 millones de euros y 10,2 millones de euros 
respectivamente para incentivar la creación de servicios para niños y niñas de 0-3 años 
en las empresas o agrupaciones de empresas. (2.2.2.) En el contexto de los centros de 
trabajo de las Administraciones Públicas, cabe reseñar la inauguración de guarderías 
en varios ministerios, en cumplimiento de la actuación relativa al establecimiento de 
centros para niños y niñas de 0-3 en los centros de trabajo de las AA.PP. (2.2.3.) 

La modificación de la Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de 
los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes contempló la 
concesión de una asignación mensual de 100 euros a mujeres trabajadoras con hijos 
menores de 3 años a su cargo, entrando en vigor desde el mes de Marzo de 2003. 
Además, respecto de la atención a las personas dependientes, el MTAS cuenta 
anualmente con el programa dirigido a familias cuidadoras mediante convenio con las 
CCAA, destinando 12 millones de euros anuales. (2.2.4.) 
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Por otra parte, el MTAS promueve anualmente programas con cargo a la convocatoria 
del IRPF para ONG que trabajan con grupos de personas en situación o en riesgo de 
exclusión social, entre los que cabe incluir también a la “Infancia y familia” en situación 
o en riesgo. Los programas para este colectivo son variados y abordan las diferentes 
problemáticas a las que se enfrentan estos grupos de personas, que se concretan en 
prioridades que establece el MTAS en sus convocatorias; los programas incardinados 
en prioridades han venido siendo expuestos a lo largo de los ámbitos tratados en el 
Objetivo 1 (empleo, recursos, vivienda, educación, salud y justicia). La Tabla 8 recoge 
las cantidades asignadas a los diferentes grupos y ámbitos de actuación. En lo que resta 
de este documento, que abordará los avances en la atención a otros grupos de 
personas, se irá haciendo referencia a esta tabla.  

En lo que respecta a los programas subvencionados para la atención a la Infancia y 
Familia, la tabla recoge que la cantidad total se sitúa en torno a los 10 millones de euros 
anuales, de los que algo más de 1 millón de euros se dedica a programas de 
intervención en familias que se encuentran en situaciones de especial dificultad, casi 
700.000 euros a programas de orientación y mediación familiar, y en torno a 1,4 
millones de euros a programas dirigidos a facilitar la compatibilidad de la vida familiar 
y la vida laboral. (2.2.7.) 
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Tabla 8 SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO A LAS 
CONVOCATORIAS 2003 Y 2004 DEL IRPF, POR COLECTIVO Y PRIORIDAD  

Colectivo Prioridad 2003 2.004
Programas de intervención en familias que se encuentran en situaciones 
de especial dif icultad 1.168.296 1.195.640
Programas de orientación y mediación familiar 612.157 684.599
Programas para la promoción de la adopción de niños con necesidades 
especiales 0 50.000
Programas dirigidos a facilitar la compatibilidad entre la vida familiar y la 
v ida laboral 1.361.041 1.401.300
Programas de promoción de la calidad de vida infantil 3.714.750 3.814.823
Programas de equipamientos residenciales para menores en situación de 
dif icultad y/o conf licto social y programas experimentales de aplicación de 
medidas alternativas al internamiento 2.158.589 2.115.424
Programas de fomento de acogida familiar de menores protegidos por la 
Administración 342.821 309.641
Programas para la prevención y atención del maltrato y explotación infantil 520.036 583.413

TOTAL 9.877.690 10.154.840
Programa de empleo que impulsen acciones integrales a favor de los y las 
jóvenes 2.148.550 2.170.750
Programas de educación para la salud 1.783.500 1.972.000
Programas que desarrollen valores de convivencia, interculturalidad y 
tolerancia 2.385.414 2.526.214
adaptación social 1.365.000 1.248.000

TOTAL 7.682.464 7.916.964
Programas que faciliten la educación e inserción social de las mujeres 3.081.674 3.014.440
Programa dirigidos a las mujeres del medio rural y del ámbito marítimo y 
pesquero 961.664 691.731
Programas dirigidos a fomentar el empleo y autoempleo de las mujeres 1.161.117 1.126.432
Programas dirigidos a prevenir la v iolencia que suf ren las mujeres y a 
prestarles atención integral 2.960.637 3.412.529
Programas dirigidos a cof inanciar los proyectos presentados a las 
Iniciativas Comunitarias en las que se contemple la Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres 48.425 26.347

TOTAL 8.213.517 8.271.479
Programas de atención personal, apoyo a familias y adaptación de la 
v ivienda 8.999.949 9.563.451
Programas de promoción y adecuación de plazas asistidas en centros 
residenciales 8.516.502 7.433.600
Programas de atención diurna 2.610.000 3.351.400
Programas de promoción del envejecimiento activo que favorezcan la 
partic ipación social de los mayores 0 10.000
Otros programas para personas mayores 40.000 0

TOTAL 20.166.451 20.358.451
Programas para la v ida autónoma y la integración social de las personas 
con discapacidad 4.737.328 5.003.420
Programas de promoción y adecuación de centros residenciales, 
v iviendas tuteladas y centros de atención diurna 7.246.036 6.546.000
Programas de apoyo a familias que tienen a su cargo personas con 
discapacidad 3.952.624 4.585.567

TOTAL 15.935.988 16.134.987

PERSONAS 
CON 

DISCAPACIDAD

INFANCIA Y 
FAMILIA

JÓVENES

MUJERES

PERSONAS 
MAYORES

 

Fuente: MTAS, Resolución de 19 de diciembre de 2003, de la SG de Asuntos Sociales,  por la que se dispone la publicación de las 

ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/628/2003, de 17 de marzo, y Resolución de 11 de 

noviembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, por la que se dispone la publicación de 

las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/271/2004, de 4 de febrero.  
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Tabla 8 SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CARGO A LAS CONVOCATORIAS 
2003 Y 2004 DEL IRPF, POR COLECTIVO Y PRIORIDAD (cont.) 

Programas de apoyo al mantenimiento de los recursos asistenciales y de 
reinserción sociolaboral 4.241.467 4.301.630
Programas de prevención en zonas marginales de alto riesgo (y otros 
2003) 417.679 487.805

TOTAL 4.659.146 4.789.435
Programas de apoyo a pacientes y familias con personas afectadas por 
el V IH/SIDA 1.179.335 1.243.141
Programas de creación y mantenimiento de casas de acogida 1.331.783 1.355.115g y j p
inserción social 140.003 168.036

TOTAL 2.651.121 2.766.292
Programas de inserción laboral 564.055 541.594
Programas de inserción social 1.088.619 1.137.204
Programas de promoción y apoyo al desarrollo de la mujer gitana 1.033.665 1.065.541

TOTAL 2.686.339 2.744.339
Programas de atención sanitaria y rehabilitación de internos 
drogodependientes, enfermos de SIDA y discapacitados psíquicos 1.793.156 1.829.629
Programas para la integración social y la inserción laboral de internos y 
liberados condicionales 430.410 320.302
Programas para la colaboración en el cumplimiento de medidas 
alternativas a la prisión 377.157 450.806
Programas para la atención de colectivos específ icos 141.069 149.537

TOTAL 2.741.792 2.750.274
Programas integrales en territorios, zonas urbanas y barrios afectados 
por situaciones de exclusión 687.461 810.820
sin hogar 2.205.185 2.526.472
Programas integrales dirigidos a la población rural desfavorecida 1.496.576 1.448.946
Programas destinados a facilitar el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación a las personas excluidas o en riesgo de 
exclusión 112.195 99.050
Programas de acceso al empleo para personas en situación o en riesgo 
de exclusión 802.105 690.634

TOTAL 5.303.522 5.575.922

Programas de acogida (y servicios de información y orientación social en 
03) 8.411.055 8.628.637

Programas de retorno y reasentamiento 526.000 459.000
Programas de asistencia a emigrantes españoles retornados Y  otros en 
2003 442.500 416.500

TOTAL 9.379.555 9.504.137

Programas de sensibilización 1.093.939 954.370

Programas de apoyo al voluntariado 2.842.822 2.971.962
TOTAL 3.936.761 3.926.332

TOTAL COLECTIVOS 93.234.346 94.893.452

FORMACIÓN 
DE 

VOLUNTARIOS

PERSONAS 
CON 

DROGODEPEN
DENCIA

PERSONAS 
AFECTADAS 
POR EL SIDA

PUEBLO 
GITANO

PERSONAS 
RECLUSAS Y 
EXRECLUSAS

PROGRAMAS 
PARA LA 

INCLUSIÓN 
SOCIAL

INMIGRANTES, 
SOLIC. DE 

ASILO, 
REFUGIADOS

 

Fuente: MTAS, Resolución de 19 de diciembre de 2003, de la SG de Asuntos Sociales,  por la que se dispone la publicación de las ayudas y 

subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/628/2003, de 17 de marzo, y Resolución de 11 de noviembre de 2004, 

de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, por la que se dispone la publicación de las ayudas y subvenciones 

concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/271/2004, de 4 de febrero. 

 

Se ha suscrito un acuerdo entre el MTAS y la Fundación + Familia para establecer la 
certificación de empresa “familiarmente responsable”, iniciándose acciones desde 
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Mayo 2003. (2.2.6.) Desde entonces, se ha estado trabajando, junto con la Escuela de 
Negocios IESE de la Universidad de Navarra, en el diseño y la aplicación del 
“Certificado de Empresa Familiarmente Responsable”. Alguno de los objetivos del 
certificado es generalizar en las empresas la flexibilidad de horarios y de diferentes 
permisos en el trabajo, los servicios familiares, las guarderías en el centro laboral y los 
seguros asistenciales. A finales de 2004, se contaba con un grupo de unas diez grandes 
empresas certificadas. 

Por otra parte, a través de las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF se han subvencionado 
a ONG para el impulso y desarrollo de programas dirigidos a familias cuidadoras 
(2.2.5.). Mediante estas mismas convocatorias, se han realizado actuaciones dirigidas a 
detectar e intervenir en determinados procesos de separación de pareja, que conllevan 
el abandono del hogar por parte de uno de los miembros y grave riesgo de 
vulnerabilidad para alguno de los componentes (2.2.8.)  

Desarrollar actuaciones contempladas en el Plan Integral de Apoyo a la 
Familia (2001-2004) 

El MTAS suscribe anualmente convenios de colaboración con las CCAA (a excepción 
de País Vasco y Navarra) para la financiación de programas de apoyo a familias en 
situaciones especiales, destinándose por parte del MTAS 13,7 millones de euros 
anuales (Tabla 6) y alrededor de 23,2 millones de euros las CCAA. Se hacen así 
efectivas las actuaciones sobre la realización de programas de apoyo a familias 
monoparentales (2.2.9), los destinados a orientación y mediación familiar, incluyendo 
“puntos de encuentro familiar” (2.2.10), los de violencia familiar, y por último los 
relativos a educación familiar y atención de familias desfavorecidas. En el marco de 
estos convenios, entre los años 2003 y 2004 se llevaron a cabo múltiples proyectos por 
valor de cerca de 1,3 millones de euros anuales, dirigidos a cerca de 3.500 familias 
monoparentales. Asimismo, el gasto en servicios de orientación y mediación familiar 
aumentó un 6% en este periodo, hasta los 2,9 millones de euros, alcanzando a cerca de 
30.000 familias.  

Por otra parte, el MTAS (Dirección General de las Familias y la Infancia) firmó 17 
convenios de colaboración con las CCAA para la realización de más de 200 proyectos 
anuales dirigidos a la intervención con familias en especial dificultad, con un gasto 
superior a los 15 millones de euros en ambos ejercicios (2.2.11.) 

Durante julio 2003 el MTAS llevó a cabo la campaña publicitaria “La familia es lo 
primero” como reconocimiento del papel que las familias desempeñan en la sociedad. 
(2.2.12.). Asimismo, en 2004 hizo inserciones publicitarias en prensa escrita relativas a 
la conmemoración del X aniversario del Año Internacional de la Familia y al Congreso 
“Los nuevos desafíos de las familias españolas”, celebrado en Sevilla en el mes de 
diciembre. El presupuesto destinado a ambos ejercicios ascendió a más de 2,5 millones 
de euros.  
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En cuanto a la necesidad de impedir y controlar el sobreendeudamiento de los hogares, 
el Banco de España ha seguido alertando del peligro que supone la deuda financiera 
que mantienen las familias en inversión inmobiliaria ante una eventual subida de tipos 
de interés. Asimismo, ha demandado a las entidades de crédito un mayor control en 
las concesiones de créditos hipotecarios. (2.2.13).  

Desarrollar medidas de protección a las familias numerosas 

La probación de la Ley 40/2003, de 18 de Noviembre, de protección a las familias 
numerosas, contempla la ampliación del concepto de familia numerosa para garantizar 
una mayor protección de sus miembros en situación de vulnerabilidad (2.2.14). El Art. 
4.2. introduce criterios de renta familiar per capita para la clasificación de las familias 
numerosas en la categoría especial (con mayor grado de protección), aunque no reúnan 
el número mínimo de hijos necesarios. Asimismo, la Ley reconoce como miembros de 
la familia numerosa a las personas en situación de acogimiento o tutela (2.2.15), y 
extiende el régimen de familia numerosa a familias de extranjeros que residen 
legalmente en España (2.2.16).  

Por otra parte, se está trabajando actualmente en el desarrollo reglamentario para las 
ayudas especiales (bonificación de las cuotas de la Seguridad Social para personas 
cuidadoras, ampliación de prestaciones por hijo a cargo, exenciones o reducciones de 
matrícula para la enseñanza y preferencia en las viviendas de protección oficial). 
(2.2.17)  

2.3. Acceso a nuevas tecnologías  

Facilitar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a las 
personas excluidas o en riesgo de exclusión 

El programa “Internet para todos” ha entrado en su segunda y tercera fase en febrero 
de 2003 y de 2004 respectivamente, habiendo finalizado su ejecución recientemente, en 
febrero de 2005. (2.3.1.) Durante 2003 y 2004 (hasta septiembre), el número total de 
alumnos matriculados en este programa ha ascendido a 194.484 de los que, 
aproximadamente, un 43% fueron hombres y un 57% mujeres. Más del 80% de las 
matriculaciones se han efectuado en Regiones Objetivo 1, destacando La Comunidad 
de Castilla la Mancha con un 44% del total. Se ha incrementado el número de Centros 
adheridos a lo largo del periodo, ascendiendo hasta 1.077, repartidos por todas las 
Comunidades y  Ciudades de Ceuta y Melilla. 

En 2003, el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) y la Generalitat Valenciana firmaron un convenio de 
colaboración para poner en marcha el proyecto “Pista-Administración local” 
(www.pistalocal.com), cuyo objetivo es facilitar la presencia en la Red a los 
Ayuntamientos pequeños y medianos, proporcionando a los ciudadanos información 
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de la Administración y servicios de teleadministración a través de la red, en las 
lenguas cooficiales además del castellano. De esta forma, con las herramientas 
desarrolladas, las Entidades Locales participantes disponen de su propio portal de 
Internet. El proyecto ha sido finalizado en diciembre de 2004, de forma que los casi 30 
Ayuntamientos, agrupados en ocasiones en torno a sus respectivas Diputaciones 
provinciales, cuentan ya con las herramientas del proyecto. (2.3.2.) 

El programa "Internet en las Bibliotecas", puesto en marcha de forma conjunta por el 
Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
en 2002 tiene por objetivo facilitar el acceso de todos los ciudadanos a Internet a 
través de su uso gratuito en las más de 4.000 bibliotecas públicas, gracias a su 
conectividad de banda ancha a Internet. Desde su inicio, se han firmado convenios de 
colaboración con cinco Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y 
Melilla. Hasta Octubre de 2004, se habían puesto en funcionamiento 743 bibliotecas 
públicas y se prevé que a finales de 2004 se hubiera instalado telecentros de 
navegación (con equipo, conectividad y red WiFi) en 800 bibliotecas públicas. 

Dentro de las actuaciones del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan 
FIP) del MTAS, se están intensificando las acciones formativas de alfabetización digital 
para personas desempleadas con discapacidad. (2.3.3.) En 2003, participaron un total 
de 795 personas (417 de ellas mujeres) con un coste asociado de 1.326.229 euros; en 
2004, las cifras se incrementaron ligeramente hasta 803 alumnos (421 mujeres) y 
1.339.491 euros respectivamente.  

Entre Octubre y Diciembre 2003 se aprobaron los proyectos de ciudad digital en 
Cataluña, Asturias, Madrid (Leganés, Tres Cantos y Aranjuez), La Rioja, Cantabria, 
Melilla y Canarias, mediante acuerdos de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y las mencionadas autonomías, para implantar actuaciones tales 
como Administración Electrónica, ciudadanía digital, telemedicina, teletrabajo, portal 
del ciudadano o comercio electrónico. Para dar cumplimiento a la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio está promoviendo en colaboración con el Instituto Nacional de 
Administraciones Públicas (INAP) la impartición de acciones formativas que 
contribuyan a garantizar que los servicios públicos electrónicos sean accesibles para 
todos en la fecha citada. (2.3.4.)  

Extender las nuevas tecnologías para la formación y el empleo 

El programa “Internet en la Escuela” es un proyecto impulsado de forma conjunta por 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Educación y Ciencia 
y ofrecido a las CCAA para que, en un esfuerzo conjunto y cofinanciado, se fomente el 
acceso a la Sociedad de la Información en y desde el entorno educativo. (2.3.5.) El 
programa cuenta con una inversión estimada para el periodo 2002-2005 de 272 
millones euros (136 millones el ente público Red.es, otros 121 las CCAA, 14 el 
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el restante 0.6 el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio) y se dirige a los 17.500 centros, los 420.000 profesores y 
los 5.400.000 alumnos, correspondientes a las Enseñanzas Obligatorias (Primaria y 
ESO), el Bachillerato y la Formación Profesional, en los centros financiados con fondos 
públicos. En octubre de 2004, se habían firmado Convenios Bilaterales con todas las 
CCAA, excepto con el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. El balance del 
programa en esta fecha era el siguiente: con una ejecución del 68 % del presupuesto, se 
había logrado que el porcentaje de Centros conectados con Banda Ancha que 
inicialmente representaba un 52% se incrementase hasta el 82% y que de un ratio de 
más de 20 alumnos por ordenador se haya pasado a uno de casi 9 alumnos por 
ordenador. Además, el ratio de cohesión (diferencia entre la comunidad con peor y  
mejor ratio de alumnos / ordenador con BA) había pasado de 11:1 a 3:1.  

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Centro Nacional de 
Información y Comunicación Educativa (CNICE, antes PNTIC), realiza actuaciones de 
formación del profesorado en nuevas tecnologías a través de Internet y de formación 
abierta de personas adultas. (2.3.6.) En el año 2003 se formaron por Internet 13.600 
profesores, de forma que se ha alcanzado la cifra de 24.605 profesores a los que el 
CNICE ha facilitado formación entre los años 2000-2003 y un número total de 286 
ediciones de sus cursos en más de 20 modalidades distintas 7.  

La formación en cursos relacionados con las tecnologías de la información y 
comunicación dirigidos a personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión 
social para fomentar el autoempleo se realiza a través del Plan Nacional de Formación 
e Inserción Profesional (Plan FIP) del MTAS. (2.3.7) Estos cursos benefician 
particularmente a mujeres, de modo que entre 2003 y 2004 un total de 31.981 hombres 
y de casi 62.746 mujeres (considerando parados de larga duración y trabajadores 
desempleados poco cualificados) se beneficiaron de alguno de estos cursos. La 
dotación presupuestaria fue de 78,6 millones de euros en 2003, incrementándose a 79,4 
millones de euros en 2004. Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través 
de las “Aulas Mentor”, ha potenciado la formación a través de Internet con más de 100 
cursos de actualización profesional, con asistencia de aulas situadas en ayuntamientos, 
ONG y centros de educación de adultos, entre los cuales se contempla el autoempleo y 
el teletrabajo. El número de alumnos ha superado tanto en 2003 como en 2004 las 
20.000 personas. 

El programa de “Alfabetización Digital” está vinculado a “Internet para Todos”, y se 
dirige a proveer de infraestructura para la alfabetización digital a entidades sin ánimo 
de lucro y corporaciones locales. (2.3.8.) Dicho programa consiste en la cesión 
administrativa del uso de ordenadores portátiles para dar formación a ciudadanos 
pertenecientes a grupos vulnerables y de más difícil acceso a las nuevas tecnologías y 
                                                      

7 Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia, “Balance de las actividades educativas 2000-2003” 
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con riesgo de exclusión social. Los ordenadores se destinan a impartir los 
conocimientos que integran el curso de “Internet para Todos”, y los beneficiarios de 
estas ayudas tienen la condición de centros colaboradores de dicho programa. En total 
se han aprobado 64 proyectos, concediéndose cerca de 1.900 ordenadores portátiles. 
Actualmente hay 56 proyectos en vigor que han solicitado prórroga para continuar sus 
actividades, habiendo finalizado 8 proyectos.  

Extender las nuevas tecnologías en el ámbito de las ONG 

El MTAS, a través de las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF, ha subvencionado a 
entidades con un total de 211.245 euros para que actúen en calidad de difusoras y 
suministradoras de conocimientos entre grupos de alto riesgo. (2.3.9)  

A través del Programa de Investigación Científica y Técnica que el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio tenía en marcha para el período 2001-2003, se 
concedieron en 2003 más de 4 millones de euros a ONG para el desarrollo de un total 
de 30 proyectos en las áreas de Salud y Personas con Necesidades Especiales. Desde 
entonces, el Ministerio se ha mostrado especialmente sensible a fomentar la 
investigación y desarrollo de tecnologías orientadas a dar respuesta a las necesidades 
de las personas con necesidades específicas (discapacitadas, mayores, mundo rural). 
Esta sensibilidad se refleja en el nuevo Plan Nacional de I+D+I, Programa Nacional de 
Tecnologías de Servicios y Sociedad de la Información, aprobado para el período 2004-
2007 donde las actuaciones dirigidas a estos  grupos se contemplan en las Líneas 
Estratégicas e-Inclusion y e-Asistencia, cuyo objetivo es favorecer la creación de 
soluciones TIC que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estas personas, 
mediante la adaptación a situaciones concretas en función de sus necesidades. (2.3.10) 
En la convocatoria de 2004 las propuestas de concesión han sido 43, de las cuales 26 
son de e-Inclusión y 17 de e-Asistencia, con unas ayudas que ascienden a más de 6 
millones de euros y una inversión prevista por encima de los 13 millones de euros.  

Además, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha promovido durante 2003 y 
2004 diversos proyectos que pretenden favorecer al acceso a equipamientos y recursos 
básicos y propiciar la creación de redes multimedia entre las ONG, tal y como estaba 
previsto en el PNAin 2003-2005. (2.3.11) Destacan en este contexto los avances 
registrados en los siguientes proyectos:  

o RED CONECTA, con una dotación de 275.000 euros entre 2003 y 2004, para la 
creación de un portal de alfabetización digital para grupos de población en 
riesgo de exclusión.  

o RED SORDA (www.redsorda.com), con una dotación para el periodo 2000-2003 
de 847.346 euros, para llevar a cabo la implementación de una red virtual con el 
objetivo de facilitar el acceso a la sociedad de la Información a la comunidad 
sorda. En 2003 se apoyó la implementación de un circuito cerrado audiovisual.  
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o CIUDAD SORDA VIRTUAL, con una dotación para el ejercicio 2004 de 78.425 
euros, dentro de la Línea Estratégica e-Inclusión del Programa Nacional de 
Tecnologías de Servicios y Sociedad de la Información, supone una ampliación 
de la gestión realizada en proyectos anteriores. El programa aborda la creación 
de un gran portal de acceso libre mediante web que ofrecerá una gran gama de 
servicios propios y un diario de información y noticias sobre la Comunidad 
Sorda, totalmente accesible para las personas sordas y con la inclusión de la 
Lengua de Signos Española.  

Con el objetivo de proporcionar formación para formar a gestores de ONG (2.3.12), el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el marco del Programa FORINTEL, 
durante 2004 ha apoyado la ejecución de dos proyectos a la Fundación Esplai y a la 
Fundació Pere Tarrés, con el fin de alfabetizar digitalmente a 300 dinamizadores y 
usuarios de telecentros con el primero, y formar a 530 trabajadores del sector social con 
el segundo. Con la puesta en marcha de estos proyectos se ha avanzado en el objetivo 
de incluir un módulo en capacitación básica referido al uso de nuevas tecnologías 
dirigido a la formación de gestores de ONG. (2.3.13) 

Impulsar programas de nuevas tecnologías en el ámbito rural 

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el marco del mencionado Programa 
FORINTEL ha apoyado con una dotación total de 937.307 euros durante 2004 a siete 
proyectos cuyo objetivo ha sido la impartición de acciones formativas de módulos de 
Ofimática y usos empresariales en Internet dirigidas a la formación de trabajadores en 
activo de zonas rurales. (2.3.14)  

Por otra parte, el Programa “Puntos de Acceso Público Rurales. Internet Rural” está 
dirigido a los municipios de zonas rurales y tiene por objetivo llevar la banda ancha y 
el uso de las nuevas tecnologías a los ciudadanos que viven en zonas alejadas y menos 
desarrolladas. Este programa nace del Acuerdo Marco de colaboración suscrito en 
marzo de 2003 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio (a través de Red.es) y la FEMP para la puesta en 
marcha del programa y tiene un periodo de vigencia hasta diciembre de 2005. El 
objetivo es que más de 3 millones de ciudadanos de 1.500 municipios rurales se 
beneficien de esta iniciativa cuya inversión estimada para el periodo 2002-2005 
asciende a más de 30 millones de euros, de los que la entidad pública Red.es aportará 
11,3 millones de euros, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 4 millones, 
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 0,6 millones y las Corporaciones 
Locales los 14 millones restantes. En octubre de 2004 ya habían sido instalados y se 
encontraban en funcionamiento más del 50% (753) de los 1.500 entes locales 
participantes en el programa, y se preveía finalizar las instalaciones en marzo de 2005. 
(2.3.15) 

Ante la buena acogida del programa ‘Internet Rural’ y la demanda de las 
Corporaciones Locales para ampliar y reforzar las actuaciones realizadas, el Ministerio 
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de Agricultura, Pesca y Alimentación, la FEMP y Red.es acordaron lanzar la segunda 
parte del programa, conocido como ‘Puntos de Acceso Público Rurales II. 
Telecentros.es’, que se extenderá hasta 2008. El objetivo es incrementar el número de 
entes locales beneficiarios y extender las actuaciones a las zonas urbanas periféricas y 
desfavorecidas. Su prioridad sigue siendo la extensión del acceso a Internet en banda 
ancha para que todos los ciudadanos puedan hacer uso de los nuevos servicios, 
aplicaciones y contenidos digitales en igualdad de condiciones. De esta forma, en 
noviembre de 2004, la FEMP y la entidad pública Red.es suscribieron un Acuerdo 
Bilateral de Colaboración para establecer el marco de ejecución de esta segunda fase 
del programa en CCAA uniprovinciales, en Diputaciones, Cabildos y Consejos 
Insulares.  

3. OBJETIVO 3. ACTUACIONES A FAVOR DE LAS 

PERSONAS MÁS VULNERABLES  

En lo que respecta a la atención a las personas más vulnerables, cabe mencionar en 
primer lugar, por su carácter general, la aprobación de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que recoge 
previsiones cuyo objeto es garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato de 
las personas y la no discriminación directa o indirecta y el acoso, por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, y orientación sexual. 

3.1. Mejorar la situación de las personas mayores en situación o 

riesgo de exclusión social 

El 28 de agosto de 2003 se aprobó el “Plan de Acción para las Personas Mayores (2003-
2007)”, entre cuyos principales objetivos se encuentra la mejora de la situación de los 
mayores desfavorecidos. Asimismo, en 2004 se presentó el “Libro Blanco de la 
Dependencia”, como paso previo para la elaboración del Proyecto de Ley sobre la 
protección a las personas que necesitan cuidados de larga duración por encontrarse en 
una situación de dependencia.  

Aprobación del Plan de Acción para las Personas Mayores (2003-2007) 

En el marco del “Plan de Acción para las Personas Mayores (2003-2007)” se llevaron a 
cabo diversas medidas y actuaciones relacionadas con la mejora económica de este 
colectivo, la atención personal, o la lucha contra el maltrato, entre otras. Nuevamente 
cabe destacar el papel llevado a cabo por las ONG en la atención a las personas 
mayores. 
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Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la población mayor de 65 años 
como consecuencia de su salida del mercado laboral es la merma de sus ingresos. 
Como se detalló en el Objetivo 1.2., con el objeto de mejorar la situación económica de 
estas personas a través del incremento de las pensiones contributivas y no 
contributivas (3.1.8.), se aprobó el RD 1795/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, mediante el cual, desde el 1 enero 2004 se incrementó 
progresivamente el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de 
viudedad, hasta el 52%. 

El MTAS promueve anualmente programas con cargo a la convocatoria del IRPF para 
ONG que trabajan con personas mayores. La dotación anual supera los 20 millones de 
euros, de los que alrededor de 9 millones de euros se destinan a la realización de 
programas de atención personal a las personas mayores, el apoyo a sus familias y la 
adaptación de las viviendas (3.1.7); en torno a otros 7 millones de euros se dedican a 
programas de promoción y adecuación de plazas asistidas en centros residenciales, 
cerca de 3 millones de euros a programas de atención diurna, absorbiendo una 
cantidad menor los programas de promoción del envejecimiento activo que favorezcan 
la participación social de los mayores (10.000 euros)(Tabla 8). 

Por otra parte, varias Comunidades Autónomas han puesto en marcha actuaciones 
especiales con personas mayores residentes en el medio rural y en núcleos urbanos 
deprimidos, con escasos recursos y sometidos a fuertes cambios sociodemográficos. 
(3.1.1.) Dichas actuaciones tienen que ver con el fomento de programas socioculturales, 
sociosanitarios e iniciativas educativas, como la telemedicina, la teleasistencia 
domiciliaria, el uso eficaz de las nuevas tecnologías y la colaboración con la 
Administración Local. Concretamente, tanto en 2003 como en 2004 se han realizado 
actuaciones en materia de viviendas tuteladas de mayores, centros de día de mayores, 
servicios de estancias diurnas, comedores sociales, lavanderías, atención diurna a 
personas con demencia, y comidas a domicilio, entre otras actuaciones.   

Dado que la competencia en este ámbito corresponde a las CCAA, el MTAS, a través 
del IMSERSO, se ha limitado a dar algunas directrices para el fomento de las nuevas 
tecnologías, a través de cursos, reuniones y jornadas.  

Otras medidas llevadas a cabo por las CCAA relacionadas con la atención a las 
personas mayores en situación de dependencia, fueron aquellas relacionadas con el 
incremento de plazas en centros residenciales, unidades de convivencia o alojamientos 
alternativos al domicilio, así como en centros de día, en el marco del Plan 
Gerontológico y del Plan de Atención a Enfermos de Alzheimer y otras Demencias. 
(3.1.2.) El MTAS suscribe convenios anualmente con las CCAA para la ejecución de 
estos planes, que financia con una dotación de 69 millones de euros anuales (Tabla 6).  

En el ámbito también de los centros asistenciales, a lo largo del periodo considerado se 
han promovido acuerdos entre las CCAA para una mejor articulación de las normas de 
selección de acceso a las personas mayores a plazas en dichos centros (3.1.11) 

 
- 47 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin – Anexo II - Evaluación general de objetivos, prioridades y metas claves del PNAin  

Concretamente, el MTAS (IMSERSO) ha instado a dicha coordinación interautonómica 
a través de la Comisión de Prioridades. 

Durante los años analizados se ha avanzado en materia de detección, evaluación y 
erradicación del maltrato a las personas mayores en los ámbitos familiar, institucional 
y social, a través de la firma de acuerdos entre el MTAS y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. (3.1.3.) En este periodo se ha terminado un estudio cualitativo con una guía 
para profesionales sobre el maltrato a personas mayores, al tiempo que algunas CCAA 
han realizado cursos de capacitación a profesionales en la detección del maltrato a 
estas personas. 

En todas las Comunidades Autónomas se han desarrollado programas de apoyo a las 
familias cuidadoras de personas mayores en situación de dependencia, en el marco del 
Plan de Acción para las Personas Mayores 2003-2007 (3.1.4.). La dotación anual ha sido 
de 12 millones de euros, de los cuales, al menos 8 millones han sido aportados por las 
CCAA. Dichos programas han incluido medidas como un “cheque asistencial” para 
ayuda en el hogar; transporte adaptado a las personas mayores con discapacidad; 
actuaciones de respiro familiar consistentes en estancias temporales durante las 
vacaciones, etc.    

En este contexto, cobra importancia la formación de cuidadores, mediante cursos de 
formación y cualificación de profesionales, así como acciones formativas dirigidas a la 
mejor capacitación de los cuidadores no formales, especialmente los familiares con 
personas mayores a su cargo (3.1.5.). En concreto, a través del Plan de Formación, el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO) ha desarrollado varias jornadas, 
especialmente dirigidas al cuidado de enfermos de Alzheimer. Asimismo, a través de 
un convenio de colaboración con la Fundación General de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) se ha desarrollado un programa interactivo de consultas orientado a 
las familias cuidadoras.  

3.1.6. Tanto las CCAA como el MTAS, a través del la convocatoria 2004 del IRPF, han 
subvencionado a entidades para el desarrollo de diversos programas tendentes a 
fomentar la integración social de las personas mayores, las relaciones 
intergeneracionales y los realizados en el ámbito rural.   

3.1.10 Algunas de las actuaciones realizadas por el MTAS (IMSERSO) de manera 
específica para las personas mayores que viven solas, fue la realización de programas 
preventivos de fenómenos que afectan de forma más intensa a las personas mayores, 
como la ola de calor que sufrió España en el verano de 2003. 
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3.2. Mejorar la situación de las personas con discapacidad en 

situación o riesgo de exclusión 

El año 2003 fue declarado por el Consejo de la Unión Europea “Año Europeo de las 
personas con discapacidad”. Durante este ejercicio se llevaron a cabo en España 
numerosas iniciativas de política social que condujeron a la aprobación de las 
iniciativas políticas y legislativas demandadas en el PNAin 2003-2005. De este modo, se 
aprobaron el “Plan de Acción para Personas con Discapacidad (2003-2007) el 5 de 
diciembre de 2003, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, el “Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012)” el 25 de julio de 2003, y 
la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección Patrimonial de las Personas con 
Discapacidad y de Modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 
de la Normativa Tributaria con esta Finalidad. Por otra parte, cabe destacar la 
presentación en 2004 del “Libro Blanco de la Dependencia”.  

En el contexto de los cuatro planes y normas mencionados se desarrollaron entre los 
años 2003 y 2004 diversas medidas y actuaciones dirigidas a las personas con 
discapacidad en situación o riesgo de exclusión social. 

Aprobación del Plan de Acción para Personas con Discapacidad 

En el contexto del Plan de Acción para Personas con Discapacidad, el MTAS, a través 
de la convocatoria del IRPF, subvenciona programas a ONG, con una dotación en 
torno a los 16 millones de euros al año (Tabla 8), de los que aproximadamente 5 
millones se dedican a programas para la vida autónoma de personas con graves 
discapacidades que conviven con la familia en el hogar. (3.2.1.) Alrededor de otros 6,6 
millones de euros al año dentro de esta convocatoria son dedicados a programas de 
promoción y adecuación de centros residenciales, viviendas tuteladas y centros de 
atención diurna.  

En lo referente a la atención sociosanitaria a personas con graves discapacidades 
(3.2.2.) el Ministerio de Sanidad y Consumo, como se ha detallado en el Objetivo 1.2.5., 
ha continuado trabajando para garantizar prestaciones y cuidados continuados a estas 
personas.  

Finalmente, y también a través de subvenciones a ONG por medio de la convocatoria 
del IRPF se han apoyado programas de apoyo a las familias cuidadoras de las personas 
con discapacidad (3.2.3), con una dotación de casi 4,6 millones de euros en 2004, lo que 
representa un aumento del 16% respecto al año anterior. Las medidas desarrolladas al 
respecto consisten fundamentalmente en el desarrollo de programas de alojamiento 
temporal o de respiro familiar. 
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Aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y 
Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. 

Las situaciones de discriminación que sufren en ocasiones las personas con 
discapacidad, especialmente en el ámbito laboral, propiciaron la aprobación en 2003 de 
la Ley sobre Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad, bajo la cual se han llevado a cabo diferentes 
actuaciones.  

En lo que respecta a la necesidad de establecer criterios sobre igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal, medidas contra la discriminación y condiciones 
de participación real y efectiva de las organizaciones representativas de las personas 
con discapacidad y sus familias (3.2.4.), el avance producido en 2003 queda reflejado en 
el artículo 38 de la Ley 62/2003, de 30 de Diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que modifica la Ley 38/1982 de Integración Social 
de los Minusválidos (art. 37 y 37 bis), sobre igualdad, no discriminación, plena 
integración laboral y adaptación al puesto de trabajo. Este artículo establece como 
prioridad de la política de empleo la integración de trabajadores con discapacidad en 
condiciones de igualdad –ausencia de discriminación directa e indirecta basada en la 
discapacidad- , mediante el trabajo protegido; además estipula la obligatoriedad de los 
empresarios de adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de 
trabajo y la accesibilidad de la empresa, con el fin de permitir a las personas con 
discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y 
acceder a la formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el 
empresario.  

También en materia de empleo, cabe mencionar la aprobación del Real Decreto 
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida 
del fomento del empleo de las personas con discapacidad. 

Por otra parte, se ha perseverado en el objetivo de sensibilizar a la población, mediante 
campañas de sensibilización, acciones formativas, medidas para la innovación y el 
desarrollo de las nuevas tecnologías. El MTAS llevó a cabo entre el 10 de noviembre y 
el 7 de diciembre de 2003 una campaña de sensibilización con motivo del Año Europeo 
de las Personas con Discapacidad (3.2.5.). Del mismo modo, varias Comunidades 
Autónomas, han realizado actividades de sensibilización con motivo de esta 
conmemoración, así como otro tipo de actuaciones tendentes a sensibilizar al sector 
empresarial sobre la necesidad de facilitar el acceso y la permanencia en el empleo de 
las personas con discapacidad, o promocionar la accesibilidad.  

La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal 
de las Personas con Discapacidad recoge la creación de un sistema de arbitraje para 
resolver las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad, así como 
medidas de defensa y tutela judicial (3.2.6). Asimismo, establece medidas para la 
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adquisición y adaptación de viviendas y de adaptación de edificios para mejorar su 
accesibilidad. (3.2.7)  

Aprobación de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con 
Discapacidad 

Como ya se ha comentado anteriormente, en 2003 se aprobó la Ley 41/2003 de 
Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y de Modificación del Código 
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta 
Finalidad. Dicha ley contempla los objetivos perseguidos por el PNAin 2003-2005, en 
cuanto a la posibilidad de atribuir toda la herencia a favor de los hijos e hijas con 
discapacidad (3.2.8), y la creación de beneficios fiscales para empresas o familias que 
hagan aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad. (3.2.10) 
Asimismo establece garantías para la adecuada constitución y administración del 
patrimonio de las personas con discapacidad (3.2.9) 

Por su parte, el Ministerio de Justicia y el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) han sucrito en 2004 un Convenio de Colaboración 
en Materia de Protección Jurídica y Garantía de Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Mediante la firma del presente Convenio de Colaboración, se pretende 
mejorar la relación de las personas con discapacidad con la Administración de Justicia, 
garantizando sus derechos reconocidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos 
ante la Administración de Justicia e incrementando la calidad del servicio que la 
Administración de Justicia presta a aquéllas.  

Aprobación del Plan Nacional de Accesibilidad (2004-2012) 

Otra de las grandes dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad es 
el problema de la accesibilidad, que impide en muchos casos la igualdad de 
oportunidades y una mayor calidad de vida para este colectivo. En este sentido, el 25 
de julio de 2003 se aprobó en Consejo de Ministros el Plan Nacional de Accesibilidad 
(2004-2012), entre cuyas medidas contempla el incremento de la cuota de reserva para 
puestos de trabajo para personas con discapacidad, contemplada en la Ley 53/2003, de 
10 de diciembre, de empleo público. (3.2.13) 

Como se ha comentado en el Objetivo 1.1., el MTAS ha incrementado los esfuerzos 
para apoyar la inserción laboral de las personas con discapacidad, (3.2.14) entre otros, a 
través del desarrollo del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan 
FIP), financiado por el Fondo Social Europeo (FSE). Es de señalar que, además, se ha 
suscrito un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal 
(SPEE) y la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España 
(COCEMFE) para el desarrollo del Programa Experimental, en materia de formación y 
empleo para personas con discapacidad. (3.2.15) 
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Con el objetivo de procurar la garantía de la accesibilidad y la no discriminación a 
bienes y servicios relacionados con las nuevas tecnologías, medios de comunicación 
social y medios de transporte (3.2.12), el MTAS ha suscrito un convenio de 
colaboración con RENFE, y otro, a través del IMSERSO, con Fundación ONCE (3.2.19.). 
La renovación de este último convenio, suscrito el 12 de julio de 2004, con carácter 
trianual, para desarrollar un Programa de Accesibilidad Universal, ha contado con una 
inversión conjunta de 54 millones de euros. Con esta misma entidad, el MTAS ha 
firmado en 2004 un acuerdo general en materia de cooperación, solidaridad y 
competitividad para la estabilidad de futuro de esta organización en el periodo 2004-
2011. Dicho acuerdo permitirá la creación de 4.800 puestos de trabajo y 3.200 plazas de 
formación ocupacional para personas con discapacidad, así como el impulso y 
desarrollo de cursos de formación a favor de 16.000 personas con discapacidad a un 
promedio estimado de 2.000 por año. 

3.2.16. Con cargo a las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF, el MTAS ha subvencionado 
a varias entidades para el desarrollo de programas de atención personal y vida 
autónoma que faciliten la inserción social a las personas con discapacidad. En dicho 
periodo de tiempo, el gasto ha pasado de 4,7 a 5,0 millones de euros.  

3.3. Mejorar la situación de las mujeres en situación o riesgo de 

exclusión 

La mejora de la situación de las mujeres en situación o riesgo de exclusión ha venido de 
la mano del desarrollo e implementación de diversas actuaciones en el marco del IV 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-2006) aprobado en 
Consejo de Ministros el 7 de marzo de 2003 y del II Plan Integral contra la Violencia 
Doméstica (2001-2004). En este último caso cabe destacar la aprobación de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-
2006) 

Durante los años 2003 y 2004 se han intensificado las actuaciones desarrolladas desde 
diferentes instituciones y organismos para propiciar una participación más igualitaria 
entre Mujeres y Hombres en la sociedad. El 7 marzo 2003 se aprobó el IV Plan para la 
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-2006), basado en las 
directrices marcadas por la Estrategia Marco Comunitaria sobre Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (2001-2005), cuyo objetivo fundamental es introducir la dimensión 
de igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones realizadas en el ámbito 
comunitario y en los Estados miembros. A partir de las medidas recogidas en dicho 
Plan, se han llevado a cabo diferentes actuaciones en materia de empleo y formación 
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para el empleo, mejora de la situación de las mujeres rurales, así como de las mujeres 
con mayores dificultades de integración social. 

En lo referente al acceso al empleo de las mujeres en situación o riesgo de exclusión, 
entre los años 2003 y 2004, tal y como se ha destacado en el Objetivo 1.1., se ha 
proseguido en el objetivo de apoyar y promover la realización de itinerarios integrales 
y personalizados de inserción social y laboral, de programas de acompañamiento y de 
actuaciones de formación ocupacional dirigidos a mujeres con bajo nivel de formación 
y escasos recursos, para incentivar su acceso al empleo (3.3.1.). Asimismo, se ha 
continuado promoviendo las actividades del Programa Clara, dirigido a mejorar la 
calidad de vida de las mujeres con especiales dificultades para la inserción laboral 
(mayores de 45 años sin titulación, mujeres con discapacidad, mujeres pertenecientes a 
minorías étnicas, inmigrantes, responsables de núcleos familiares), a través de una 
mejor cualificación para el empleo. Es destacable que entre 2003 y 2004, el presupuesto 
destinado a este programa se ha más que duplicado, pasando de 99.429 euros a 222.142 
euros. 

Durante los años 2003 y 2004 se han diseñado itinerarios integrados de inserción social 
y laboral, en los que se han trabajado aspectos personales y de motivación para el 
empleo, el diseño del perfil profesional, formación ocupacional e intermediación 
laboral. En este mismo contexto, destaca particularmente un programa dirigido a las 
mujeres víctimas de violencia de género, a través de un convenio de colaboración con 
empresas, en el que se trabajaron aspectos relacionados con su motivación laboral y la 
intermediación. También se ha reforzado el presupuesto asignado a esta medida, más 
que cuadruplicándolo, pasando de 30.945 euros en 2003 a 137.000 euros en 2004. 

Finalmente, tal y como se destacó en el Objetivo 1.1., en el marco del Plan Nacional de 
Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) se ha seguido fomentando la 
participación en el mercado laboral de las mujeres con bajo nivel formativo.  

Dentro también del ámbito del empleo, y con el objeto de alcanzar los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Acción para el Empleo, destaca el desarrollo de 
numerosos programas específicos dirigidos a incrementar la tasa de empleo femenino. 
(3.3.6) Durante los años analizados, el Instituto de la Mujer ha suscrito convenios de 
colaboración con Comunidades Autónomas, y ha promovido varios programas en el 
marco de la convocatoria de subvenciones de actividades y seminarios. Asimismo, se 
ha proseguido con el Programa NOVA, consistente en cursos de formación innovadora 
para mujeres desempleadas y con casi 1,3 millones de euros anuales y se han celebrado 
cursos de formación ocupacional, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones; 
seminarios de orientación laboral y técnicas de búsqueda de empleo (alrededor de 
130.000 euros anuales). Por otra parte, se ha continuado el desarrollo de numerosos 
programas: el Proyecto C TEST (Centro Virtual de Teleservicios), cuyo objetivo es 
fomentar el empleo de las mujeres mediante la teleformación en nuevas tecnologías, 
con un presupuesto que ronda los 300.000 euros anuales. 
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Destacan los programas para el fomento de la empresarialidad entre las mujeres: así, el 
Programa de creación y consolidación de empresas junto con la Fundación INCYDE, 
destinado a apoyar a las mujeres que desean crear su propia empresa o consolidarla, 
con casi 600.000 euros en los dos años; el Programa de gestión empresarial, junto con la 
Fundación EOI, también con cerca de 600.000 euros; el Programa de Microcréditos, en 
colaboración con la Dirección General de Política de la PYME, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, para mujeres emprendedoras y empresarias, junto con 
la Caixa, Fundación la Caixa y varias asociaciones de mujeres, con 90.000 y 150.000 
euros de presupuesto en 2003 y 2004 respectivamente, con tendencia a incrementarse; y 
la concesión de ayudas al empleo “Emprender en femenino”, cuyo objetivo es facilitar 
la inserción laboral de las mujeres, cuyo presupuesto se ha duplicado, pasando de 
606.132 euros en 2003 a 1,3 millones en 2004. 

También desde las Comunidades Autónomas se pusieron en marcha diferentes 
programas dirigidos a aumentar la tasa de empleo femenino, a través del fomento de 
proyectos empresariales generadores de empleo estable entre las mujeres; fomento del 
autoempleo en sectores u ocupaciones con menor índice de empleo femenino, o 
programas dirigidos a mujeres mayores de 40 años que no han trabajado antes, entre 
otras actuaciones.   

En materia de desigualdades salariales, el Proyecto “ISOS. Diferencias salariales entre 
mujeres y hombres y valoración de puestos de trabajo”, realizado y coordinado por el 
Instituto de la Mujer, tiene como objetivos la creación, edición, publicación y difusión 
de dos herramientas informáticas: un programa informático de valoración de puestos 
de trabajo con criterios neutros, a través del cual se puede evaluar cualquier puesto de 
trabajo de una manera objetiva, y otro programa de detección de indicios de 
discriminación salarial por razón de género. Ambas herramientas se presentaron en un 
Seminario Fin de Proyecto en 2003. 

El Instituto de la Mujer, en cumplimiento de su objetivo de promoción de la Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ha promovido el proyecto plurirregional 
“PROMOCIONA: Sistemas Locales de Igualdad de Oportunidades” con financiación 
de la Iniciativa Comunitaria Equal. 

Donde también se han producido avances importantes ha sido en el desarrollo de 
programas para mejorar la situación de las mujeres rurales (3.3.2.). En concreto, se ha 
fomentado programas a través de subvenciones a ONG con cargo a las sometidas al 
régimen general de subvenciones del área de Asuntos Sociales del MTAS y de sus 
organismos adscritos (unos 15.000 euros al año) y a las convocatorias del IRPF (7,7 
millones de euros en 2003 y 8,1 millones de euros en 2004, (Tabla 8); convenios de 
colaboración con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales; cursos 
monográficos autoformativos en CD-ROM para mujeres empresarias del medio rural; 
programas subvencionados en la Convocatoria de subvenciones de actividades y 
seminarios, así como en la Convocatoria de subvenciones de I+D+i.  
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En el caso concreto de las mujeres que ejercen la prostitución, el MTAS (Instituto de la 
Mujer), a través de la convocatoria del Régimen General y la del IRPF, ha fomentado 
programas dirigidos a la inserción sociolaboral de este colectivo, con el objeto de 
permitir la consecución de alternativas profesionales que faciliten el abandono de la 
actividad (3.3.3). Además, ha organizado un congreso sobre “Alternativas a la 
regularización de la prostitución”, subvencionado por la Convocatoria de actividades y 
seminarios. 

La atención a mujeres solas y/o con cargas familiares con baja cualificación y escasos 
recursos se ha priorizado y realizado a través de convenios de colaboración entre el 
MTAS (Instituto de la Mujer) y 14 CCAA en 2003 y 15 en 2004. (3.3.4) Tanto el número 
de beneficiarias como el presupuesto asignado han experimentado un impulso 
considerable entre 2003 y 2004, pasando de 1.512 a 2.224 beneficiarias, y de 345.000 
euros a 526.953 euros. 

Otras mujeres objeto de atención en el PNAin son las amas de casa. En el año 2003 se 
llevó a cabo un proyecto de investigación subvencionado con cargo a la convocatoria 
de I+D+i, dirigido a analizar la integración del trabajo familiar doméstico en los 
procesos económicos, estudiando la transferencia de costes monetarios a cuidados no 
remunerados en el sector público sanitario. (3.3.7) 

En el ámbito de la salud, en 2004 el Ministerio de Sanidad y Consumo y el MTAS 
(Instituto de la Mujer) han firmado un convenio de colaboración para llevar a cabo 
acciones conjuntas para promocionar la salud, prevenir enfermedades y promover 
estilos de vida más saludables entre las mujeres, con el objetivo de paliar las 
desigualdades en el campo de la salud que siguen existiendo entre Mujeres y Hombres. 
Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo constituyó ese mismo año el 
Observatorio de Salud de la Mujer, organismo destinado a promover la eliminación de 
las desigualdades en salud entre Mujeres y Hombres, mediante una mejor información 
y conocimiento de la salud de los ciudadanos desde la perspectiva de género.  

En materia de educación, el Ministerio de Educación y Ciencia ha avanzado en el 
estudio de la incidencia del fracaso y abandono escolar de las adolescentes, 
especialmente de las jóvenes inmigrantes (3.3.5.), a través de la financiación y 
coordinación de varias investigaciones, desarrolladas por el Centro de Investigación y 
Documentación Educativa (CIDE) y el MTAS (Instituto de la Mujer) : “La 
escolarización de hijas de familias inmigrantes”; “Mujeres Inmigrantes en la Educación 
de Personas Adultas”; “El acceso de niñas gitanas a la Enseñanza Secundaria”; 
“Construcciones de género y trayectorias escolares del alumnado de origen 
extranjero”, y “Experiencias y trayectorias de éxito escolar de gitanos y gitanas en 
España”. El presupuesto global en el conjunto del periodo ha ascendido a 84.000 euros. 
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II Plan Integral contra la Violencia Doméstica (2001-2004) 

El hecho más destacable en este contexto, tal y como ya se ha señalado, ha sido la 
aprobación en 2004 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, como un paso posterior a los dos planes contra la violencia doméstica 
anteriores. El último de estos planes, el II Plan Integral contra la Violencia Doméstica 
(2001-2004), recogía diversas actuaciones de índole social, que abarcaban desde 
medidas de prevención a campañas de sensibilización a la población, además de 
medidas de carácter administrativo (intervención de servicios sociales, actuaciones 
policiales, etc.), y judicial (medidas tendentes a generar instrumentos procesales 
adecuados de prevención y sanción).   

En el marco de este plan, los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Interior, 
Justicia y Educación y  Ciencia  han desarrollado durante el bienio 2003-2004 diferentes 
medidas y actuaciones tendentes a mejorar la situación de las mujeres víctimas de la 
violencia de género. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto 
de la Mujer, ha llevado a cabo diversas campañas de sensibilización social para 
fomentar el diálogo, el respeto y la tolerancia, con el objeto de evitar que futuras 
generaciones reproduzcan comportamientos violentos y se adopten actitudes de 
rechazo y compromiso para su erradicación (3.3.8). Para ello han firmado convenios de 
colaboración con las Comunidades Autónomas para desarrollar programas adscritos a 
la convocatoria de subvenciones de entidades y seminarios, así como a la de 
subvenciones de I+D+i. Se ha creado también un fondo de alimentos para víctimas de 
la violencia de género, a través de convenios con CCAA, para asegurar la percepción 
de la renta en caso de impago de pensiones (3.3.9). Dentro de esta misma medida, 
encaminada a coordinar las actuaciones de los distintos agentes implicados en la 
prevención y la eliminación de la violencia de género, así como en la asistencia a sus 
víctimas, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha creado el “Observatorio de Salud de 
Mujeres” y celebrado jornadas sobre dicho observatorio y sobre la violencia de género. 
Asimismo, el Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía) ha llevado a cabo 
diferentes actuaciones entre las que cabe destacar la creación de unidades de 
prevención, asistencia y protección de la mujer maltratada; la celebración por todo el 
territorio español de cursos monográficos sobre la Ley 38/02, de 24 de octubre 
reguladora de los denominados “juicios rápidos” para determinados delitos y faltas, 
con especial mención a la violencia de género y los delitos que se enjuician por 
violencia familiar, y la creación de nuevas Unidades del Servicio de Atención a la 
Familia (SAF). Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencia ha participado en la 
organización del Foro contra la violencia de género organizado los días 14 y 15 de 
octubre de 2004.  

Durante estos años, se ha priorizado la atención integral a las víctimas, a través de la 
creación y adaptación de centros de acogida, priorizando la instalación de centros de 
emergencia “24 horas” y de pisos tutelados (3.3.10), con programas desarrollados por 
ONG, y financiados con cargo a las convocatorias de subvenciones del IRPF. Con este 
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objetivo, también se han suscrito convenios de colaboración con Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos. 

Por otra parte, en el ámbito judicial se han adoptado medidas tendentes a luchar contra 
la violencia de género y a proteger a las víctimas: (3.3.12) se ha aprobado la Ley 
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de 
violencia doméstica; la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas 
concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social 
de los extranjeros, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Asimismo, y con carácter previo a la 
tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, el 7 de mayo de 2004 se aprobó un Plan de Medidas Urgentes 
para la Prevención de este tipo de violencia, entre cuyas medidas se encontraba la 
cobertura del servicio de Teleasistencia a las víctimas de la violencia de género, 
encomendada al MTAS, a través del IMSERSO. Por otra parte, por el artículo 29 del 
título III de la Ley Orgánica 1/2004, concerniente a la tutela institucional, se crea la 
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrita al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponde proponer la política del 
Gobierno en relación con la violencia de género y coordinar e impulsar todas las 
actuaciones que se realicen en dicha materia. 

Por su parte, la Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protección 
de las Víctimas de Violencia Doméstica ha aprobado en 2004 el Protocolo de Actuación 
de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para 
la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.  

A través de las convocatorias 2003 y 2004 de subvenciones del IRPF, tanto la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, como el Instituto de la Mujer, 
han seguido desarrollando programas dirigidos a las mujeres en el ámbito marítimo-
pesquero, en colaboración con ONG (3.3.14.). Entre los años 2003 y 2004, las 
subvenciones procedentes del MTAS ascendieron a 217.225 euros. 

Entre las personas beneficiarias del Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), 
señalado en el Objetivo 1.1., se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género, 
con el objeto de proporcionarles medidas de ayuda para su inserción social y laboral. 
Las mujeres en esta situación acogidas en 2004 al programa fueron 5.533, lo que 
representa más del doble que en 2003, que fue 2.030. (3.3.13)   

3.3.15. Durante este periodo, el MTAS siguió avanzando en la realización de programas 
especiales destinados a fomentar el empleo y el autoempleo de las mujeres, mediante la 
subvención a ONG a través de las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF. El gasto 
destinado a esta partida en ambos ejercicios ascendió a 2,3 millones de euros.  

En los casos de familias con antecedentes de violencia doméstica en las que ha habido 
separación o divorcio de los progenitores, el MTAS, a través de convenios de 
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colaboración con las Comunidades Autónomas, ha creado “puntos de encuentro” para 
visitas de padres y madres a menores, con una financiación anual próxima a los 3 
millones de euros. (3.3.11) 

3.4. Mejorar la situación de los jóvenes en situación o riesgo de 

exclusión 

En el ámbito de la atención a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, a lo 
largo de los años analizados se ha avanzado en todas las medidas incluidas en el 
PNAIN. Dichas actuaciones, enmarcadas en el Plan de Acción Global en materia de 
Juventud 2000-2003, (actualmente Plan 2005-2008) se centran en mejorar la 
empleabilidad y estabilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo, favorecer la 
convivencia y la adaptación social de los jóvenes con mayores dificultades de 
integración, incidir en la realización de programas preventivos y de educación para la 
salud, mejorar la provisión de alternativas de ocio y deporte, y promover las viviendas 
para jóvenes.  

En materia de empleo, como se ha comentado en el Objetivo 1.1, los jóvenes son objeto 
de atención prioritaria en la política de empleo, lo que se materializa en el desarrollo de 
itinerarios personalizados y de medidas de acompañamiento para el fomento del 
empleo y la estabilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo, en ocasiones a través 
de programas gestionados por ONG (3.4.1.). El MTAS (Instituto de la Juventud - 
INJUVE) destinó a esta medida 1,8 millones de euros entre 2003 y 2004, atendiendo a 
una media de 350.000 usuarios cada año. Asimismo, con cargo a las convocatorias 2003 
y 2004 del IRPF, ha subvencionado para este mismo objetivo a entidades por valor de 
más de 2,1 millones de euros anuales.  

Además, el MTAS (Instituto de la Juventud) ha subvencionado programas dirigidos al 
desarrollo de valores de convivencia, interculturalidad y tolerancia, como talleres 
educativos o programas de ocio y tiempo libre, con un gasto anual de 2,5 millones de 
euros. (3.4.2.) 

Por otra parte, la convocatoria del IRPF ha reforzado la asignación presupuestaria para 
el desarrollo de programas para Jóvenes, pasando de 7,7 millones de euros en 2003 a 
7,9 millones de euros en 2004. (Tabla 8).  

En lo que respecta a los jóvenes extutelados, a través de la convocatoria del Régimen 
General del Instituto de la Juventud, se subvenciona a entidades para llevar a cabo 
programas dirigidos a su integración sociolaboral. (3.4.4.)  En cuanto al desarrollo de 
programas dirigidos a jóvenes y adolescentes con dificultad de adaptación social, 
(3.4.3.) además de los programas financiados con las convocatorias del IRPF 2003 y 
2004, con un gasto total en ambos ejercicios de 2,6 millones de euros, el Instituto de la 
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Juventud ha concedido financiación a entidades, ascendiendo el presupuesto en dichos 
ejercicios a 134.884 y 145.489 euros, respectivamente.  

El desarrollo de programas preventivos y de educación para la salud para jóvenes en 
riesgo de exclusión social, (3.4.5.) por parte del Instituto de la Juventud, ha 
experimentado un importante impulso, con un aumento significativo en el número de 
usuarios de los programas desarrollados, que pasaron de 78.749 en 2003 a 160.232 en 
2004, con un incremento del presupuesto entre ambos años de algo más del 40%.  

Una de las medidas que ha absorbido un mayor volumen de gastos por parte del 
Instituto de la Juventud y que contó con un mayor número de usuarios, fue la dirigida 
a promover la utilización de servicios y recursos públicos para alternativas de 
formación, ocio y deporte para jóvenes en situación o riesgo de exclusión. (3.4.6) 
Concretamente, en el año 2003 el presupuesto ascendió a 832.499 euros, llegando a algo 
más de 1 millón de euros en 2004, mientras que el número de usuarios pasó de 550.361 
a 1.532.346 personas. En el ámbito de las CCAA se realizaron campañas de verano y 
diversos programas de ocio alternativo, entre otras actividades.  

La atención a las necesidades de vivienda se ha reforzado significativamente, baste 
decir que durante este periodo el Instituto de la Juventud incrementó en un 186% el 
presupuesto destinado a aumentar las ayudas directas para el acceso de la vivienda 
para jóvenes menores de 35 años con dificultades especiales, hasta los 121.747,50 euros 
en 2004. (3.4.7.1.) Asimismo, el INJUVE ha prolongado las ayudas destinadas al acceso 
de vivienda de pequeñas dimensiones (menos de 70 m2) para jóvenes con ingresos 
reducidos (hasta 2,5 veces el SMI) (3.4.7.2.). En concreto se destinaron más de 600.000 
euros en cada uno de los dos ejercicios a ayudas para vivienda en alquiler, a través del 
Programa “Bolsa de Alquiler Joven”, atendiendo a una media de 11.000 personas al 
año.  

Por su parte, como ya se ha comentado en el Objetivo 1.2.3., desde el Ministerio de 
Fomento en 2003 y del Ministerio de Vivienda a partir de 2004, han continuado las 
ayudas para la compra de vivienda para menores de 35 años. Asimismo, se conceden 
subvenciones de entre el 15% y el 20% del precio de la vivienda complementaria a la 
subsidiación de préstamos para la promoción de viviendas protegidas calificadas para 
alquiler, cuando tienen una superficie no superior a 70 m2 útiles. La cuantía de la 
subvención difiere en razón al período de amortización del préstamo. El Plan de 
Vivienda y Suelo vigente también articula la financiación cualificada, en la medida que 
ello se acuerde con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
para alojamientos declarados protegidos que constituyan fórmulas intermedias entre la 
vivienda residencial y colectiva con una superficie máxima de 40 m2 útiles, que han de 
ser destinados al arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones 
sociales que pueden ser utilizados en la integración social de jóvenes en peligro de 
exclusión. 
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En el ámbito de las Nuevas Tecnologías, cabe destacar la continuación del “Programa 
Ciber espacio joven” en los años 2003 y 2004, desarrollado por el INJUVE, en 
colaboración con Organismos de Juventud de las Comunidades Autónomas, con los 
Ayuntamientos y con otras entidades tanto públicas como privadas. Dicho programa 
está orientado a favorecer la información, la formación y el acceso de jóvenes 
desfavorecidos a las nuevas tecnologías, especialmente en aquellas localidades y 
barrios donde existen más dificultades de acceso a la Sociedad de la Información, o 
donde por múltiples causas no han llegado las mismas.  

3.5. Mejorar la atención a la infancia en situación o riesgo de 

exclusión 

Las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la infancia en situación o riesgo de 
exclusión se han centrado fundamentalmente en la protección de los menores 
maltratados; en la prevención e intervención con menores con dificultades y riesgo 
social; en la atención de menores protegidos por la Administración, y en la aplicación 
efectiva de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero reguladora de la Responsabilidad 
Penal de los Menores.   

Con el objetivo de potenciar los programas y recursos del sistema de protección a la 
infancia cofinanciados por las Administraciones Públicas (3.5.1.), el MTAS, en 
colaboración con las CCAA, ha desarrollado programas experimentales en el ámbito de 
la infancia maltratada que se concretan en estudios e investigaciones, con un coste 
asociado de 915.750 euros al año (Tabla 6). Además, ha financiado durante el año 2003 
programas y recursos de protección a la infancia, con la novedad de la incorporación 
en este periodo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Por otra parte, ha celebrado 
una serie de cursos de formación dirigidos a alrededor de 1.000 profesionales al año de 
las Comunidades Autónomas, también en el ámbito de la protección a menores, con un 
coste de 222.000 euros durante los dos años. 

Entre los años 2003 y 2004 se han ejecutado diversas medidas tendentes a apoyar la 
aplicación efectiva de la Ley de Responsabilidad del Menor (Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores), garantizando el 
carácter rehabilitador y educativo de la misma (3.5.2.). En 2003, el MTAS y el 
Ministerio de Justicia han colaborado en el seguimiento del proyecto de reglamento 
para la ejecución de esta ley. En relación a su aplicación, el MTAS ha seguido 
colaborando financieramente con las Comunidades Autónomas para la implantación 
de programas de medidas alternativas al internamiento y de capacitación de 
profesionales, y desde un punto de vista más técnico, en relación a formación, 
documentación e investigación sobre datos estadísticos de menores infractores. 
Asimismo, se realizaron cursos de formación a profesionales en el ámbito de los 

 
- 60 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin – Anexo II - Evaluación general de objetivos, prioridades y metas claves del PNAin  

menores infractores, y un curso de Teleformación. El presupuesto asignado supera los 
3 millones de euros al año (Tabla 6).  

Se ha realizado un estudio sobre las Bases para la elaboración de la Estrategia Nacional 
para la Infancia y la Adolescencia con dificultad y riesgo social, de forma que en enero 
de 2004 el Pleno del Observatorio de la Infancia aprobó el cambio de denominación del 
“Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2005-2008”. (3.5.3) 

Con relación al desarrollo del Plan de Acción contra la Explotación Sexual comercial de 
la Infancia y la Adolescencia (ESCI), se ha elaborado la evaluación del Plan y se ha 
celebrado una Mesa de Trabajo con la organización Save the Children, sobre el análisis 
y propuestas del Plan contra la ESCI. (3.5.4.) Asimismo, entre las actuaciones más 
relevantes desarrolladas, cabe destacar la creación en junio de 2003 de un grupo de 
trabajo dedicado a la lucha contra el turismo sexual infantil, compuesto por 
representantes del MTAS, INTERPOL, Organización Mundial de Turismo, Secretaría 
General de Turismo, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), UNICEF, la red internacional de 
organizaciones contra la explotación sexual comercial de la infancia (en sus siglas en 
inglés, ECPAT) y Save the Children. Por otra parte, el antiguo Ministerio de Ciencia y 
Tecnología ha presentado una iniciativa para la navegación segura por Internet de los 
niños y niñas: páginas www.chaval.es y www.navegación-segura.es. 

En lo referente a la prevención e intervención con menores en riesgo, se desarrollan 
diversos programas integrales a través de la colaboración técnica y financiera con ONG 
(3.5.5.). El “Programa de Promoción de la Calidad de Vida Infantil”, considerado como 
prioritario en la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF, está dirigido a 
promover el desarrollo personal y social de los/as niños/as, y cuenta con una dotación 
anual en torno a los 3,8 millones de euros. También se ha subvencionado con cargo a 
estas mismas convocatorias a ONG, por más de 2,1 millones de euros al año, para 
programas de equipamientos residenciales para menores en situación de dificultad 
social y/o conflicto social, y programas experimentales para la aplicación de medidas 
alternativas al internamiento (3.5.6.) (Tabla 8). 

Con una dotación presupuestaria menor (75.000 euros en 2003 y 83.000 en 2004) se 
desarrolla el “Programa de Promoción del Asociacionismo Infantil”, dirigido a 
potenciar la participación y la responsabilidad de los/as niños/as, como programa 
prioritario en la convocatoria de subvenciones del Régimen General. A través de esta 
convocatoria se han destinado además más de 2 millones de euros en cada uno de los 
años considerados al desarrollo de “Programas de Adolescentes Tutelados”, dirigidos 
a promocionar la autonomía personal y de integración sociolaboral de adolescentes 
ingresados en centros.  

En lo que respecta a la atención de menores protegidos por la Administración, el 
MTAS subvenciona el desarrollo de programas de fomento de la acogida familiar, a 
través de la colaboración técnica y financiera con ONG (3.5.7), y programas destinados 
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a fomentar la acogida no preadoptiva. En las diferentes Comunidades Autónomas 
también se ejecutan programas destinados a la captación y formación de familias para 
acogimientos no preadoptivos. Bajo esta misma convocatoria, el MTAS ha seguido 
desarrollando programas de promoción de la adopción de menores con necesidades 
especiales (3.5.8.) y programas dirigidos a la prevención y atención del maltrato y el 
trabajo infantil (3.5.9.) (Tabla 8).  

En este contexto, se ha introducido como prioridad en los programas experimentales 
de maltrato infantil la implantación de la “Hoja de detección, notificación y registro de 
malos tratos a la infancia”, (3.5.10) incorporándose las Comunidades Autónomas de 
Murcia, Cantabria, Extremadura, Canarias, La Rioja y Ciudades de Ceuta y Melilla. 
Otras CCAA como Madrid, la están implantando sin recibir aportación financiera. Por 
otra parte, en 2004 el MTAS ha realizado un estudio para la creación de un Registro 
Único de hojas de detección de casos de maltrato infantil. 

3.6. Mejorar la situación de la población gitana en situación o 

riesgo de exclusión 

Durante este periodo se ha seguido avanzando en la integración social de la población 
gitana en situación o riesgo de exclusión. Para ello se han llevado a cabo diferentes 
actuaciones en materia de lucha contra la discriminación, igualdad de trato y 
oportunidades y mejora de la convivencia; se ha seguido trabajado en la mejora del 
nivel educativo de la población gitana, así como en la prevención y educación para la 
salud, y se han desarrollado programas de formación destinados a favorecer la 
empleabilidad y la inserción laboral de estas personas.  

En la mayor parte de las medidas se han producido avances en el periodo 2003-2004, 
fundamentalmente a través de proyectos llevados a cabo por el MTAS. 

En lo que respecta a la mejora de la calidad de vida de la población gitana en situación 
o riesgo de exclusión social, garantizando el acceso y uso de los sistemas de protección 
social y propiciando una mejor convivencia entre los distintos grupos sociales y 
culturales (3.6.1), el MTAS ha desarrollado proyectos de intervención social integral 
junto a las comunidades gitanas y en colaboración con las CCAA a través de los 
convenios suscritos para el desarrollo del Programa de Desarrollo Gitano. En dichos 
proyectos se han realizado actividades simultáneas en los ámbitos de la educación, la 
vivienda y el hábitat, la salud y el empleo y los servicios sociales, para lo que se ha 
destinado en cada uno de los ejercicios un gasto superior a 3 millones de euros (Tabla 
6).  

Se han desarrollado actuaciones contra la discriminación en relación con la igualdad de 
trato y oportunidades, la formación de agentes sociales y el intercambio de 
información y buenas prácticas sociales (3.6.2.). Concretamente, el MTAS ha realizado 

 
- 62 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin – Anexo II - Evaluación general de objetivos, prioridades y metas claves del PNAin  

cursos de formación anuales dirigidos a profesionales de los Servicios Sociales, cada 
uno de los años considerados. Por su parte, la Fundación Secretariado General Gitano 
ha llevado a cabo varias actuaciones en materia de igualdad de trato y no 
discriminación, entre las que destacan la realización de un seguimiento exhaustivo del 
proceso de transposición de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 
2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico, al ordenamiento jurídico español. 
Asimismo se han organizado seminarios de formación en CCAA y uno de carácter 
internacional sobre “Los órganos especializados de promoción de la igualdad de 
trato”; se ha publicado con el apoyo de la Dirección General de Empleo y Asuntos 
Sociales de la Comisión Europea la guía “Discriminación y comunidad gitana: claves y 
estrategias para la promoción de la igualdad de trato”, y se ha dado asesoramiento a 
las víctimas de discriminación. Cabe mencionar también la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que garantiza la 
aplicación del principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen 
racial o étnico. 

También en este periodo se han realizado cursos de formación de mediadores 
interculturales en los ámbitos de la acción social, la educación, la vivienda y el hábitat y 
la salud. (3.6.5.), fundamentalmente en el ámbito autonómico.  

En cuanto al avance sobre el conocimiento de la población gitana, se han realizado 
algunas investigaciones. Varias Comunidades Autónomas han avanzado en la 
realización de estudios e investigaciones sobre la población gitana, así como en la 
evaluación del impacto de las políticas sociales correspondientes (3.6.3.).  

En materia de empleo, el MTAS ha desarrollado a través de ONG programas de 
formación destinados a favorecer la empleabilidad y la inserción laboral de aquellos 
gitanos que no pueden acceder a las acciones formativas y al mercado de trabajo 
normalizado (3.6.4.). Dichos programas desarrollan preferentemente especialidades 
adaptadas con actividades de formación pre-laboral, así como información-orientación, 
acompañamiento y seguimiento en el proceso de inserción laboral. El coste ha 
ascendido a cerca de 890.000 euros durante los dos años. Además, con cargo a las 
convocatorias 2003 y 2004 del IRPF, ha subvencionado a entidades para desarrollar este 
tipo de programas, con un gasto total en el conjunto del periodo de más de 1,1 millones 
de euros, entre los cuales destaca el programa ACCEDER de la Fundación Secretariado 
General Gitano.  

A través de esta misma convocatoria del IRPF, el MTAS concede subvenciones para 
desarrollar programas de alfabetización, formación y habilidades sociales, así como de 
prevención y educación para la salud, dirigidos a promover la inserción social y laboral 
de la mujer gitana, especialmente en lo referido a su acceso al empleo y a los recursos, 
derechos, bienes y servicios (3.6.6.). Así, se han ejecutado varios programas tanto en 
2003 como en 2004 con una dotación presupuestaria de algo más de un millón de euros 
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anuales, consistentes en itinerarios de inserción laboral, formación y fomento de los 
servicios de proximidad, incluyendo orientación laboral y formación prelaboral y 
profesional especializada, así como actividades formativas en el ámbito de la salud. En 
conjunto, el presupuesto de las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF destinado a la 
atención del pueblo gitano se ha incrementado desde 2,6 millones de euros en 2003 
hasta 2,7 millones de euros en 2004 (Tabla 8).  

En materia de sensibilización y fomento de la igualdad de oportunidades (3.6.7.), en 
2004 la Fundación Secretariado Gitano puso en marcha la campaña de sensibilización 
social “Conócelos antes de juzgarlos”, con el objetivo de combatir en diferentes medios 
de comunicación los estereotipos y prejuicios existentes hacia la población gitana.  

En el ámbito de la educación, se ha destinado cada uno de los ejercicios en torno a un 
millón de euros al desarrollo de programas tendentes a la mejora de los niveles 
educativos de la población gitana en edad escolar y adulta (3.6.9.) (ver también 
Objetivo 1.2.4). En lo que respecta al fomento de la educación infantil (de 0 a 6 años) y 
la escolarización obligatoria (de 6 a 16 años) de la infancia y la adolescencia gitanas 
(3.6.9.1.), se han realizado 27 programas por año de apoyo educativo, con el objeto de 
prevenir el absentismo, reforzando los aprendizajes y facilitando la permanencia en los 
centros de coordinación con el profesorado. Todo ello manteniendo el contacto con las 
familias de los alumnos y promocionando actividades de ocio y tiempo libre. Se ha 
prestado especial atención al apoyo del proceso de formación de jóvenes gitanos, 
especialmente de las niñas y adolescentes gitanas, promoviendo su permanencia en los 
estudios en niveles medios y superiores y su finalización (3.6.9.2.). Nuevamente se ha 
buscado la implicación de las familias y las administraciones públicas en el proceso, 
que incluye ayudas económicas, apoyo educativo y psicosocial, tutorías 
individualizadas y encuentros de estudiantes gitanos y sus familias.  

Por su parte, la capacitación del profesorado para la atención a la diversidad cultural es 
fundamental para la correcta integración de la población gitana. Por este motivo, tanto 
en 2003 como en 2004 se ha seguido formando a profesionales de la educación, a través 
de un programa consistente, entre otras intervenciones, en cursos de formación y 
sensibilización respecto a la diversidad, el derecho a la diferencia y la necesidad de 
desarrollar currículos adaptados (3.6.9.3 y 3.6.8.). 

El MTAS ha desarrollado también programas en 2004 dirigidos a formación de 
personas adultas (3.6.9.5) en diversas especialidades: alfabetización, autonomía 
personal, habilidades sociales básicas y avanzadas y orientación laboral y se han 
realizado 3 cursos de formación sobre el uso de las nuevas tecnologías. (3.6.9.4.) 

Finalmente, en el ámbito de la salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha incluido 
en el borrador de Cartera de Servicios de Atención Primaria una mención específica al 
abordaje de problemas de salud de personas en situación de exclusión social como 
minorías étnicas, inmigrantes u otros (3.6.10). Asimismo, se ha firmado un convenio de 
colaboración con la Fundación Secretariado General Gitano destinado a mejorar el 
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acceso de la población gitana al sistema público de salud. Dicho convenio, de seis años 
de duración (2003-2008), contempla acciones como la sensibilización de profesionales 
de la salud, de la población en general y de la comunidad gitana; investigaciones y 
estudios sobre la situación sanitaria y el acceso a los servicios de salud por parte de la 
comunidad gitana, y acciones piloto, de formación de agentes y elaboración y difusión 
de guías materiales. 

3.7. Potenciar la actuación con inmigrantes en situación o riesgo 

de exclusión 

Durante los años 2003 y 2004 los diferentes ministerios y organismos con competencias 
en materia de inmigración han seguido desarrollando actuaciones tendentes a 
potenciar la actuación con el creciente número de personas extranjeras en situación o 
riesgo de exclusión. Cabe destacar la aprobación del Reglamento de la Ley Orgánica, 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, así como el desarrollo de diversas actuaciones en materia de atención, acogida e 
intervención social de inmigrantes en situación o riesgo de exclusión; formación para la 
inserción laboral de estas personas; impulso de la interculturalidad y lucha contra la 
discriminación, y atención a menores no acompañados, a mujeres inmigrantes, y a 
víctimas de tráfico con fines de explotación sexual.  

Los principales planes y programas dirigidos a estas personas están recogidos en el 
Programa GRECO 2001-2004 (Programa Global de Regulación y Coordinación de la 
Extranjería y la Inmigración en España), de cuyas líneas básicas se extraen las medidas 
incluidas en el PNAIN. 

La dotación presupuestaria del Ministerio del Interior para este programa en el año 
2003 fue de 261,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a 
2002, con la siguiente distribución: el presupuesto destinado al diseño global y 
coordinado de la inmigración como fenómeno deseable para España, en el marco de la 
UE, fue de 92,7 millones de euros; para Integración de residentes extranjeros y de sus 
familias, que contribuyen activamente al crecimiento de nuestro país, 83,9 millones de 
euros; para regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia de la 
sociedad española 70,1 millones de euros, y para el mantenimiento del sistema de 
protección para los refugiados y desplazados, 15,0 millones de euros8. 

En materia normativa, sin duda el hecho más relevante en el periodo ha sido la 
aprobación, el 30 de diciembre de 2004, del Real Decreto 2393/2004, por el que se 

                                                      

8 Ministerio del Interior: Balance 2003 de la Delegación de Gobierno para la Extranjería e 
Inmigración. 
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aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica, 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. Dicho Reglamento 
establece un proceso de normalización de trabajadores extranjeros que se encuentren 
en España desde al menos seis meses antes de su entrada en vigor, tengan una oferta 
cierta de un empleo de seis o más meses de duración y reúnan determinados 
requisitos. Por otra parte, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social garantiza, a través de serie de medidas, la aplicación 
del principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón de 
origen racial o étnico, entre otras. 

Una de las principales medidas desarrolladas a lo largo de estos dos años para la 
integración social de los inmigrantes ha sido la ejecución de programas cofinanciados 
por las Administraciones Públicas (3.7.1.). En este sentido, el MTAS ha renovado los 
convenios anuales con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos con una dotación 
de 3.735.890 euros en 2003 y de 3.785.890 euros en 2004 (Tabla 6). Es preciso recordar 
que las CCAA se comprometen a añadir al menos la mitad de los que aporta el MTAS. 
Hay que añadir a esto las actuaciones del IMSERSO para la atención de inmigrantes y 
refugiados, que tuvo en presupuesto en el conjunto de 2003 y 2004 de más de 97 
millones de euros.  

El MTAS destinó 9,7 millones de euros durante 2003 al mantenimiento de seis Centros 
de Migraciones (3.7.2.), con un total de 1.315 plazas, para la atención, acogida, 
intervención social y, en su caso, derivación de solicitantes de asilo, desplazados, 
refugiados, apátridas o inmigrantes en situación de vulnerabilidad con riesgo de 
exclusión social9. Además, dentro del presupuesto de la Delegación del Gobierno para 
la Extranjería e Inmigración, la partida destinada a inversión en construcción de 
Centros de Internamiento de Inmigrantes ascendió en 2004 a 13,3 millones de euros, lo 
que supone un incremento de cerca del 300% respecto a 2002.  

En lo que respecta al desarrollo de programas para inmigrantes, solicitantes de asilo, 
refugiados y desplazados a través de las ONG financiados con cargo al IRPF (3.7.3.), el 
presupuesto en 2003 alcanzó los 9,4 millones de euros, incrementándose en 2004 hasta 
9,5 millones de euros (Tabla 8). 

En materia de empleo, el MTAS ha seguido avanzando en el desarrollo de acciones 
tendentes a la inserción en el mercado de trabajo de los inmigrantes en situación o 
riesgo de exclusión social, a través de itinerarios individualizados e integrados de 
inserción laboral, cofinanciados por el Fondo Social Europeo (3.7.4.). En concreto ha 
desarrollado acciones dirigidas a la participación de las personas extranjeras a través 

                                                      

9 Ministerio del Interior: Balance 2003 de la Delegación de Gobierno para la Extranjería e 
Inmigración. 
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del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, con una especial atención a 
mujeres inmigrantes (ver Objetivo 1). 

Por su parte, en el ámbito de la salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha incluido 
en el borrador de Cartera de Servicios de Atención Primaria una mención específica al 
abordaje de problemas de salud de personas en situación de exclusión social como 
minorías étnicas, inmigrantes u otros. 

Con el fin de impulsar la interculturalidad y potenciar medidas antidiscriminatorias 
3.7.6.), el MTAS participó en la “Campaña europea por la diversidad contra la 
discriminación (2002-2006)”. 

En lo que respecta a la atención a la inmigración que llega a las costas españolas, se 
siguió avanzando en la mejora de su situación humanitaria. La entonces Delegación del 
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, suscribió en 2003 un convenio de 
colaboración con Cruz Roja Española por importe de 899,1 millones de euros, para la 
puesta en marcha de un mecanismo de atención sociosanitaria a pie de playa a las 
personas inmigrantes recién llegadas a las costas de Andalucía. Dicho mecanismo se ha 
seguido desarrollando en 2004, ampliándose al territorio de Fuenteventura, con un 
coste total en el conjunto del año superior a 1,1 millones de euros. 

En materia de atención personal cabe señalar también la firma de sendos convenios en 
2004 entre la extinta Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración del 
Ministerio del Interior y las Consejerías de Presidencia de la Ciudad de Ceuta y de la 
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad de Melilla, con el fin de mejorar la atención a 
menores extranjeros no acompañados en el ámbito territorial de ambas ciudades 
(3.7.8.). De hecho, se ha incluido en los presupuestos de 2004 dos partidas 
presupuestarias de 1,7 millones de euros y de 2,3 millones de euros respectivamente 
para mejorar la atención a menores no acompañados y para atención específica a 
inmigrantes. 

Por otra parte, se han establecido programas de integración de las familias inmigrantes 
con dificultades económicas y sociales en los centros escolares, con el objeto de facilitar 
la información y formación en habilidades sociales, costumbres y cultura del país de 
acogida como apoyo educativo para sus hijos (3.7.5.)  

En relación a las personas inmigrantes víctimas de tráfico con fines de explotación 
sexual (3.7.11) y a la mejora de la situación de las mujeres inmigrantes (3.7.9.), en 
desarrollo del Convenio Marco de Colaboración firmado el 31 de julio de 2001 por el 
entonces Ministerio del Interior y Cruz Roja Española, se firmó en 2003 un convenio de 
colaboración con dicha ONG para la realización por Cruz Roja Española del estudio 
“Mujeres inmigrantes en los trabajos sexuales: condiciones de vida y trabajo, 
indicadores de exclusión y estrategias para la dignificación”, que contó con un apoyo 
económico de 15.738 euros. Por otra parte, el Ministerio del Interior (Dirección General 
de la Policía) ha intensificado las relaciones con las UCRIFs (Unidad Contra las Redes 
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de Inmigración y Falsedades Documentales) y otras Unidades de Extranjería y ONG, 
en relación con las víctimas acogidas a la Ley de Protección de Testigos y los suscritos 
al artículo 59 de la actual Ley de Extranjería. 

Durante 2003 se llevó a la práctica un Proyecto de Retorno Voluntario de Inmigrantes 
desde España a sus países de origen dirigido a inmigrantes sin acceso al mercado 
laboral español y que carecen de recursos para retornar a su país (3.7.7). Este programa 
se realizó en el marco de un acuerdo de cooperación entre el Ministerio del Interior y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y se ha desarrollado en base al 
Convenio de Colaboración suscrito entre el IMSERSO y la OIM, contando con los 
servicios sociales de los ayuntamientos, las organizaciones no gubernamentales, las 
oficinas de extranjeros, las embajadas y consulados. Su coste ha ascendido a 223.300 
euros y el número de extranjeros que se han beneficiado del mismo ha sido de 150.  

Finalmente, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades básicas de las víctimas 
de las redes de inmigración, la Dirección General de la Policía, a través de la Comisaría 
General de Extranjería y Documentación, ha desarrollado Unidades contra las Redes 
de Inmigración y Falsedades Documentales (3.7.10). 

3.8. Desarrollar actuaciones para emigrantes retornados en 

situación o riesgo de exclusión 

Durante este periodo se han seguido desarrollando diferentes actuaciones destinadas a 
aquellos retornados en situación o riesgo de exclusión social, consistentes 
fundamentalmente en diferentes tipos de ayudas para sufragar los gastos 
extraordinarios derivados del retorno; atender situaciones de necesidad, y favorecer la 
inserción sociolaboral de estas personas.  

Según la convocatoria ORDEN TAS/281/2004, de 4 de febrero, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de las ayudas correspondientes a los programas 
de actuación en favor de los emigrantes españoles, los programas se estructuran en 4 
capítulos: ayudas de carácter asistencial; ayudas para facilitar la integración socio-
laboral de los retornados a través del autoempleo o mediante la promoción de acciones 
de formación profesional de carácter ocupacional; ayudas de promoción educativa, 
cultural y social y ayudas de carácter asistencial y cultural destinadas a entidades y 
asociaciones que lleven a cabo una labor de dicho carácter a favor de los emigrantes y 
retornados.  

Durante los años 2003 y 2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con el objeto 
de facilitar el retorno a los emigrantes españoles, destinó 1,7 y 1,6 millones de euros, 
respectivamente, a la concesión de ayudas para sufragar gastos extraordinarios 
derivados del retorno de 1.435 personas el primer año, y de 1.278 el segundo. (3.8.1.) 
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Con el propósito de facilitar su inserción sociolaboral, ha destinado también una serie 
de ayudas a la promoción del desarrollo de acciones de información, orientación y 
asesoramiento a través de ONG, con la cofinanciación con el Fondo Social Europeo. 
(3.8.2.) Del mismo modo, el MTAS subvenciona en la convocatoria del IRPF programas 
de ONG con este propósito (Tabla 8). 

Algunas Comunidades Autónomas han impulsado programas de atención social para 
situaciones de necesidad dirigidos a emigrantes retornados en situación o riesgo de 
exclusión. (3.8.3.) 

También en materia de empleo, el MTAS continuó promoviendo actuaciones dirigidas 
a la inserción en el mercado de trabajo de estas personas, con cofinanciación del Fondo 
Social Europeo (3.8.4.). En concreto, con un gasto de 1,7 millones de euros en 2003 y de 
1,9 millones de euros en 2004, se concedieron ayudas a 842 y 971 personas en dichos 
años, respectivamente, destinadas a promover su participación en actividades de 
preformación y formación profesional ocupacional que tengan por objeto facilitar su 
inserción en el mercado laboral o su promoción profesional. 

Finalmente, y también cofinanciado por el Fondo Social Europeo, se han venido 
desarrollando programas tendentes al establecimiento de los emigrantes retornados 
como trabajadores por cuenta propia o en régimen de sociedad laboral o de 
cooperativas de trabajo (3.8.5.). Así, se concedieron ayudas para facilitar su integración 
laboral a 120 retornados en 2003 y 954 en 2004, por un coste total en ambos ejercicios de 
788.500 euros.   

En términos de los Presupuestos Generales del Estado, el programa del MTAS 313. 
Acción a favor de los migrantes también experimenta un incremento notable, pasando de 
79, 2 millones de euros en 2003 a 87,6 millones en 2004. 

3.9. Potenciar las actuaciones de atención a las personas sin 

hogar 

Las actuaciones en materia de atención a las Personas sin Hogar (PSH) se han 
desarrollado fundamentalmente a través de la red básica municipal de Servicios 
Sociales de atención a personas sin hogar (3.9.1.), y mediante la convocatoria del IRPF, 
con la que se han subvencionado prioritariamente actuaciones dirigidas a establecer 
estrategias de carácter general, con actividades de intervención en todas las áreas para 
favorecer la rehabilitación y progresiva incorporación social de este grupo. 
Concretamente, el gasto consignado a través de la convocatoria de 2003 a la subvención 
de programas integrales destinados a la incorporación social de personas sin hogar 
ascendió a 2,2 millones de euros, incrementándose hasta 2,5 en 2004 (Tabla 8).   
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En este periodo se han establecido contactos con el Observatorio Europeo de las 
Personas sin Hogar, (3.9.6), al tiempo que algunas CCAA han iniciado actuaciones en 
este sentido. Además, se han venido realizando diversos cursos de formación de 
profesionales para mejorar la capacidad de detección e intervención precoz en 
situaciones de riesgo. (3.9.8.) 

Durante este periodo, tanto corporaciones locales como ONG han seguido avanzando 
en la ampliación y mejora de los equipos multiprofesionales para la atención social en 
la calle (3.9.2.). Algunos ejemplos son las actividades desarrolladas por la Fundación 
RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral) en los ayuntamientos de Madrid, 
Valencia o Bilbao, donde grupos de profesionales realizan rutas buscando a aquellas 
personas que viven de forma estable en la calle para ofrecerles información, apoyo y un 
seguimiento de su situación personal. Los servicios municipales de ayuntamientos 
como el de Madrid, a través del Servicio Municipal del Samur Social, cuentan también 
con equipos de atención en la calle, mientras que otros desarrollan programas 
específicos de atención a estas personas. Algunos ejemplos son el Ayuntamiento de 
Valencia, que cuenta con un “Equipo de detección” compuesto por policías locales de 
paisano cuya función es detectar, orientar y ayudar a aquellas personas que necesiten 
de atención social en la vía pública, o el Ayuntamiento de Málaga, que tiene una 
“Unidad de calle”  de detección de casos en la calle y motivación para que se dirijan a 
los recursos sociales existentes, fundamentalmente a centros de acogida. En muchos 
ayuntamientos se facilita también a estas personas, de manera gratuita, transporte 
urbano, espacio para efectos personales y equipamientos de aseo personal (3.9.9.) 

Por otra parte, en el ámbito de las Comunidades Autónomas se han desarrollado varias 
actividades específicas para estas personas. Concretamente, en lo que respecta a la 
atención a mujeres y jóvenes sin hogar (3.9.4.), se han desarrollado talleres de diversas 
materias dirigidos a ambos grupos de población, y se han puesto en marcha pisos 
tutelados, entre otras actuaciones. En lo que respecta a la atención y subsistencia de 
aquellas personas que permanecen y/o van a permanecer en situaciones de pobreza 
severa o exclusión social (3.9.5), cabe destacar en el ámbito de las CCAA la existencia 
de albergues municipales, centros de primera atención y alojamiento, viviendas 
tuteladas y centros de día.  (3.9.3). Por otra parte, la fuerte bajada de temperaturas 
durante el invierno hizo que varios ayuntamientos españoles pusieran en marcha 
dispositivos especiales para acoger a las personas sin hogar denominados “campañas 
de frío”.  

A través de la convocatoria del IRPF, en 2003 y 2004 el MTAS ha subvencionado a la 
Fundación RAIS el desarrollo de un programa dedicado a la venta de prensa de calle, 
como medio de comunicación e integración social de las personas sin hogar. (3.9.7) 
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3.10. Mejorar la atención a personas reclusas y ex reclusas 

Las medidas tendentes a la mejora de la situación de las personas reclusas y ex reclusas 
se han centrado fundamentalmente en el desarrollo de programas dirigidos a internos 
y liberados condicionales, con especial atención a mujeres reclusas con hijos a cargo, y 
al cumplimiento de medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, cabe destacar como 
principal avance en el periodo 2003-2004, el cumplimiento del objetivo fijado en 
materia de salud, consistente en la completa normalización de la asistencia sanitaria de 
la población reclusa a través de su incorporación al Sistema Nacional de Salud (3.10.4). 

Respecto al objetivo de integración social y de inserción laboral, tanto de internos como 
de liberados condicionales (3.10.1), a lo largo de 2003 y 2004 se han desarrollado varios 
programas en colaboración con ONG. Desde el MTAS (Secretaría General de Empleo) 
se han venido ejecutando diferentes acciones dentro del Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional (Plan FIP), destinadas a la participación de personas privadas de 
libertad. Asimismo, dentro de las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF se han 
subvencionado a entidades para el desarrollo de este tipo de programas por valor de 
750.712 euros en el conjunto del periodo. (Tabla 8).  

Bajo estas mismas convocatorias, se han otorgado subvenciones a ONG para el 
desarrollo de programas dirigidos a mujeres reclusas con hijos a su cargo (3.10.2), con 
especial atención a aspectos educacionales y lúdicos.  

Finalmente, se ha seguido impulsando los programas destinados al cumplimiento de 
medidas alternativas a la prisión en colaboración con ONG (3.10.3). Con cargo 
nuevamente a las convocatorias 2003 y 2004 del IRPF, se han subvencionado a 
entidades por un gasto anual medio superior a los 400.000 euros.  

La partida del IRPF destinada al conjunto de programas con estas personas se ha 
incrementado notablemente en 2003 y 2004, en un 7,2%, alcanzando en 2004 los 2,8 
millones de euros. Por su parte, es de destacar que el presupuesto del Ministerio del 
Interior ha incrementado considerablemente la cuantía para su programa 222F. Trabajo, 
formación y asistencia a reclusos, pasando de 44,2 millones de euros en 2003 a 48 millones 
de euros en 2004. 
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4. OBJETIVO 4. MOVILIZACIÓN DE TODOS LOS 

AGENTES 

La efectiva inclusión social de los grupos de población más desfavorecidos requiere en 
última instancia de la movilización de todos los agentes implicados. En este sentido, a 
lo largo del periodo 2003-2004 se han llevado a cabo múltiples actuaciones a nivel de 
las instituciones del Estado, de ONG, empresas y de las propias personas afectadas. 
Asimismo se ha seguido avanzando en el desarrollo de acciones de sensibilización, 
difusión y debate sobre la exclusión social, y en el impulso del voluntariado.  

Implicación de las Instituciones del Estado en el seguimiento y evaluación 
del Plan 

Los tres niveles de la Administración Pública están involucrados en España en la lucha 
contra la exclusión social, participando activamente en el seguimiento y evaluación del 
PNAin. En el ámbito de la Administración General del Estado, el fenómeno de la 
exclusión social en España ha sido presentado por la Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familias y Discapacidad del MTAS y debatido en el Parlamento en junio de 
2004, así como las líneas básicas de actuación recogidas en el PNAin (4.1). Por su parte, 
la Comisión Interministerial para el seguimiento y evaluación del PNAin, constituida 
en enero de 2003, se reunió en julio del mismo año con motivo de la aprobación del 
presente PNAin 2003-2005 (4.2.).  

La implicación de las CCAA se canaliza a través de la Comisión Especial para el 
seguimiento y evaluación del PNAin (4.3.), constituida en el seno de la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Sociales, que se ha reunido desde la aprobación del PNAin. Para 
el seguimiento del plan se ha venido colaborando con la Comisión de Servicios Sociales 
de la FEMP. (4.4.) 

Apoyo a las ONG como agentes estratégicos en la inclusión social 

Las ONG se han constituido como un agente esencial en la lucha contra la exclusión 
social, no sólo por su acción directa, comprobada a lo largo de este documento, sino 
también por su implicación, a través del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, en 
el seguimiento del PNAin. Durante 2003 y 2004, el Consejo se ha reunido y se han 
trabajado en temas relacionados con los PNAin, con buenas prácticas en Inclusión 
Social y sobre la creación de la Red EAPN-España, es decir la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza. (4.5) En el PNAin 2005-2006 se acompaña un informe referido a la 
participación de las ONG. 

Desde las administraciones públicas, como se ha venido contando a lo largo del 
documento, se apoya financieramente a las ONG para la realización de las inversiones 
que necesitan y para su mantenimiento, además de para la propia realización de 
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programas sociales (4.6). A través de las convocatorias de Régimen General de Acción 
Social de 2003 y 2004 el MTAS (Dirección General de las Familias y de la Infancia) ha 
apoyado económicamente entidades para inversiones y mantenimiento de las mismas, 
así como para realización de programas cuyo objetivo prioritario sean la inclusión 
social de grupos desfavorecidos, ascendiendo el gasto total en ambos ejercicios a más 
de 1,5 millones de euros. Por su parte, el programa de subvenciones con cargo al IRPF 
del MTAS, a través del Programa de intervención en familias que se encuentran en 
situaciones de especial dificultad, ha incrementado su dotación presupuestaria en el 
periodo hasta 1,2 millones de euros (Tabla 8). Asimismo, el Ministerio de Educación y 
Ciencia ha subvencionado a entidades sin fines de lucro para la realización de 
programas de Garantía Social y para Educación de Adultos. 

También a través de las convocatorias del Régimen General 2003 y 2004, se ha 
financiado a entidades que realizan programas dirigidos a la promoción de redes de 
ONG dedicadas a la prevención de riesgo de exclusión, con un gasto total en ambos 
ejercicios de 440.000 euros (4.7). 

Adicionalmente, otros Ministerios conceden subvenciones a ONG para la realización 
de programas para la inclusión social de los grupos desfavorecidos. Así, el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, a través de las CCAA, ha intensificado las subvenciones y 
contratos con ONG para programas de asistencia e inserción de drogodependientes, 
elevándose la cantidad de 52,6 millones de euros en 2003 a 54,2 millones de euros en 
2004. Por su parte, el Ministerio del Interior también ha concedido subvenciones a 
ONG para programas de prevención, sensibilización, estudios y formación y 
mantenimiento de ONG, por una cuantía de 6,7 millones de euros en el periodo 
considerado.  

A finales de 2002, en el seno del Grupo de Inclusión Social del Consejo de ONG, se 
decidió retomar el proceso de reconstitución de EAPN en el ámbito estatal (se había 
creado en 1990), dado que, a pesar de la práctica desaparición de EAPN España, 
seguían existiendo tres redes territoriales: Andalucía, Castilla-La Mancha y Navarra. 
En este camino surgió la posibilidad en colaboración con Cáritas, Cruz Roja y 
Fundación Secretariado General Gitano de organizar un seminario bajo el nombre de 
“ONG por la inclusión social”, con el objetivo de sondear entre las entidades asistentes 
la necesidad de reflexionar sobre el interés en el trabajo en red y los posibles 
compromisos que se podían dar al respecto. A lo largo de 2003 se celebraron tres 
Seminarios en los que han participado o han estado representadas organizaciones de 
todas las Comunidades Autónomas y en donde se ha avanzado en la cooperación 
efectiva en el ámbito autonómico, estatal y europeo de estas organizaciones. Como 
consecuencia de estas actividades, se abrió el proceso de constitución formal de una 
Red de ámbito estatal en 2004, que concluyó con la celebración de la Asamblea 
Constituyente de EAPN- España en enero de 2004,  en la que participan 17 redes 
regionales y 20.000 entidades. (4.9) 
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Implicación de las empresas en las políticas de inclusión social 

El mecenazgo de las empresas ha conocido un desarrollo muy importante en los 
últimos años, de forma que, según un reciente informe de la Fundación FOESSA, la 
cantidad aportada por las empresas en el terreno de la acción social ascendería a más 
de 250 millones de euros, de los que se estima que la mitad provienen directamente de 
empresas y el 50% restante de las cajas de ahorro (4.10). En este contexto, la Ley 
49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo y su reglamento de aplicación (RD 1270/2003) destacan por su 
función incentivadora al mecenazgo para apoyo de programas y actuaciones que 
favorezcan la inclusión y la cohesión social.  

Con el objetivo de elaborar un marco teórico y de aplicación práctica de la 
Responsabilidad Social de las Empresas (RSE), y a instancias del Congreso de los 
Diputados, en julio de 2003 el MTAS creó una Comisión Técnica de Expertos sobre la 
RSE, formada por catedráticos, técnicos, representantes de organismos, fundaciones, 
empresas y ONG. Su objetivo es la elaboración de un informe para que las empresas 
combinen su actividad económica con el desarrollo social y la protección 
medioambiental, en consonancia con las directrices derivadas de las comunicaciones y 
estudios de la Comisión Europea números 374 y 366.  

Además, durante 2003, el MTAS participó en la elaboración del Ranking 2003 sobre las 
empresas mejor percibidas por su acción social y se incorporó a la Fundación Empresa 
y Sociedad a la Comisión Técnica de Expertos. En el contexto del convenio entre la 
Fundación Empresa y Sociedad y el MTAS se han realizado diversas reuniones con 
empresas interesadas en apoyar proyectos sociales en coordinación con el Ministerio. 
Como resultado, el MTAS ha suscrito convenios durante 2003 con varias empresas 
(4.11) para la contratación de mujeres víctimas de la violencia de género; también 
mantiene el convenio marco con la Confederación Española de Cajas de Ahorros 
(CECA), para la ejecución conjunta de proyectos a favor del Tercer Sector de la acción 
social del Voluntariado; en esta misma línea, cabe reseñar el convenio de colaboración 
entre el MTAS e Iberia firmado en junio de 2004 por 2 años para ONG dedicadas a 
fines sociales; finalmente, el MTAS ha apoyado, a través de las convocatorias 2003 y 
2004 del IRPF, programas promovidos por empresas de economía social dirigidos a la 
inserción de las personas en situación o riesgo de exclusión social. (4.12)  

Participación de los afectados en los programas de inclusión social y 
promoción de su incorporación a las asociaciones a nivel regional y local 

La participación de los afectados en los programas de inclusión social se canaliza a 
través de una serie de Consejos y otros órganos similares de carácter consultivo, en los 
que se institucionaliza la colaboración del movimiento asociativo de diferentes grupos 
de personas y la Administración General del Estado, con el fin de definir y coordinar 
políticas coherentes de atención integral a estos grupos, algunos de los cuales están en 
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situación o riesgo de riesgo de exclusión social (4.13). Caben ser destacados los 
siguientes consejos: 

o El Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social 
(creado por el R.D. 1910/1999, de 17 de diciembre), cuya finalidad primordial 
es la participación y colaboración del movimiento asociativo en el desarrollo de 
las políticas de bienestar social enmarcadas en el ámbito de competencias 
atribuidas al MTAS. En el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005 se 
aprobó el Real Decreto por el que se modifica la regulación de este Consejo. La 
reforma consiste en actualizar determinados aspectos de la estructura y 
composición del Consejo, con el fin de propiciar una mayor representatividad 
del mismo y una mejor operatividad de sus órganos, tanto del Pleno como de la 
Comisión Permanente. 

o Consejo Nacional de la Discapacidad (regulado por el R.D. 1865/2004, de 6 de 
septiembre), cuyo objetivo es la promoción de la igualdad de oportunidades y 
no discriminación de las personas con discapacidad. 

o Consejo Estatal de las Personas Mayores (regulado por el R.D. 117/2005, de 4 
de febrero), cuyo fin es el de institucionalizar la colaboración y participación del 
movimiento asociativo de las personas mayores en la definición, aplicación y 
seguimiento de las políticas de atención, inserción social y calidad de vida 
dirigidas a este sector de la población, en el campo de las competencias 
atribuidas a la Administración General del Estado. 

o Consejo de la Juventud de España (creado por la Ley 18/1983, de 16 de 
noviembre) siendo su fin esencial ofrecer un cauce de libre adhesión para 
propiciar la participación de la juventud en el desarrollo político, social, 
económico y cultural de España. 

Además de los Consejos citados, existen otros órganos de participación de los 
afectados, tales como: 

o La Comisión Consultiva para el Programa de Desarrollo Gitano, en la que 
participan, además de la Administración General del Estado a través del MTAS, 
asociaciones de población gitana de ámbito estatal y federaciones de 
asociaciones gitanas de ámbito autonómico. 

o El Observatorio de la Infancia, creado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 
12 de marzo de 1999, de acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, 
adscrito como órgano colegiado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

o El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
(creado por el R.D. 1686/2000, de 6 de octubre), que tiene por objeto la 
construcción de un sistema de información capaz de posibilitar el análisis de la 
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situación de las mujeres respecto a la de los hombres y del efecto de las políticas 
institucionales, con el objetivo último de promover la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos en un plano de igualdad.  

Se está trabajando también en el desarrollo de nuevos consejos, como el de Acción 
Social de Gitanos, con el objetivo de mejorar y ampliar la participación de este grupo 
de población en los programas de inclusión social. Cabe destacar finalmente la 
participación directa de los afectados en los programas y órganos de decisión de 
algunas ONG. (4.14) 

Mejora de la formación y motivación de los profesionales 

Las universidades públicas y privadas españolas vienen incorporando en su oferta de 
estudios temas relacionados con la exclusión social: (4.15) 

o Entre las titulaciones oficiales de primer ciclo, la diplomatura de Educación 
Social la ofertan las universidades públicas y privadas en todo el territorio, 
incluida la UNED, al igual que la diplomatura en Trabajo Social y en dos 
universidades ofertan la doble titulación. También de primer ciclo, existe la 
diplomatura de especialización profesional universitaria en dirección de 
organizaciones no lucrativas y de servicios de bienestar social.  

o Entre los estudios de postgrado, máster y títulos propios (experto, especialista) 
la oferta relacionada con la exclusión social es muy variada en las siguientes 
áreas: 

 Servicios sociales, bienestar social, intervención social 

 Educación e inmigración, interculturalidad. 

 Mediación familiar, con menores, asesoramiento, intervención y 
orientación e intervención psicosocial. 

 Administración y dirección de fundaciones y otras entidades no 
lucrativas. 

 Cooperación, desarrollo, globalización, ayuda humanitaria, 
cooperación internacional y voluntariado. 

 Gestión, administración y dirección de centros, instituciones  y 
servicios sanitarios y sociosanitarios. 

 Diagnóstico de la infancia y juventud en riesgo social. 

 Inserción sociolaboral 

 Economía social 

o En las programaciones de doctorado, se ofertan programas de educación social, 
estrategias de intervención social, bienestar social y desigualdades y psicología 
social.  
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o Las universidades españolas organizan también seminarios, simposios, 
encuentros, jornadas sobre la acción social, como el Seminario de la 
Universidad de la Laguna sobre intervención social con personas sin hogar, el 
VI Simposio Internacional de empleo con apoyo de la Universidad de 
Salamanca y otros. 

o Por último, algunas universidades incorporan eventualmente a su oferta anual 
de cursos de verano títulos relacionados con la exclusión social, como la de 
Granada, la Complutense de Madrid y otras.  

Por otra parte, el MTAS, en acuerdo con el MAP, realiza cursos de formación 
dedicados al ámbito de la exclusión social dentro del marco de la formación continua, 
dirigidos a profesionales de diversos ámbitos sociales y de todas las Administraciones. 
En 2003 se celebraron 68 cursos, con un coste de 257.525 euros y en 2004 esta cantidad 
se incrementó hasta 80 cursos, con un coste de 314.500 euros. (4.16) 

Además, dentro del Programa Estatal de Formación en Servicios Sociales, el MTAS 
(IMSERSO) en colaboración con Universidades y Colegios Profesionales, ONG, 
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas, 
ha promovido durante 2004 numerosas iniciativas formativas desde Master, Cursos de 
especialización y Diplomaturas, hasta jornadas, congresos, encuentros, foros de debate 
y cursos en universidades de verano.  

Mejora del conocimiento de la situación de exclusión social 

Se ha avanzado de forma importante en el diseño y construcción de indicadores sobre 
pobreza y exclusión social de forma conjunta entre el MTAS, el Instituto Nacional de 
Estadística y las CCAA (4.17). Este grupo se ha reunido en varias ocasiones desde la 
aprobación del PNAin, trabajando sobre un documento base, incidiendo 
particularmente en indicadores terciarios relativos al gasto social y a los grupos de 
personas inmigrantes, sin hogar y personas dependientes. Todo ello, incorporando 
siempre que es posible la perspectiva de género.  

Además, en 2004 se ha colaborado con la Universidad de Comillas para el desarrollo y 
aplicación de un procedimiento orientado a facilitar la recolección de datos on-line y la 
generación de indicadores en materia de personas excluidas sin hogar. (4.22.) 

En relación con los estudios realizados a nivel europeo para el establecimiento de 
estadísticas sobre personas sin hogar, el INE ha elaborado la Encuesta sobre Personas 
sin Hogar, que aunque inicialmente se centra en la red de centros asistenciales, está 
dentro de un proyecto más amplio que incluirá en un futuro la realización de una 
encuesta a los propios afectados. 

En la Memoria 2003 del Consejo Económico y Social se incluye un apartado dedicado 
al marco de las políticas para la inclusión social 2003-2005, haciendo referencia a las 

 
- 77 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin – Anexo II - Evaluación general de objetivos, prioridades y metas claves del PNAin  

principales recomendaciones de dicho organismo en relación con la política nacional 
de inclusión para el citado periodo (Informe 1/2003). (4.18) 

Además, se está profundizando en el conocimiento de las problemáticas asociadas a la 
exclusión social con muchos y muy variados estudios realizados por parte de 
numerosos agentes (4.19). Así, el MSC ha realizado estudios sobre la situación de la 
salud mental, ha apoyado estudios sobre violencia de género y otro estudio sobre el 
Contexto de la interrupción voluntaria del embarazo en población adolescente y 
juventud; el MTAS ha suscrito un convenio con la Universidad Complutense de 
Madrid en 2003 (4.20) para la elaboración del estudio “Ciudadanos del presente y del 
futuro: necesidades y problemática social de los menores entre 10 y 15 años en el 
Municipio de Collado Villalba”; el Instituto de la Mujer ha promovido en el 
Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres el tratamiento 
de, entre otros temas, el fenómeno de la exclusión social en su vertiente de género, 
habiendo realizado, entre otros, un estudio sobre indicadores para el estudio de la 
exclusión social en España desde una perspectiva de género en 2003 y otro sobre la 
realidad social de las mujeres sin techo, prostitutas, ex reclusas y drogodependientes 
en 2004 (4.21); por su parte, el Observatorio de Personas Mayores recopila, analiza y 
difunde información relativa a las políticas de atención a las personas mayores y sobre 
la percepción del fenómeno del envejecimiento por la sociedad española; el Foro para 
la Integración Social de los Inmigrantes ha elaborado durante 2003 diversos informes y 
documentos con el fin de dar a conocer la situación de los inmigrantes y de formular 
propuestas y recomendaciones tendentes a promover la integración de los inmigrantes 
y refugiados en la sociedad española; el MTAS ha promovido la realización del estudio 
El tercer sector social en España (2003); finalmente, el Ministerio de Educación y 
Ciencia ha realizado los siguientes estudios e investigaciones: “Estudio sobre atención 
a alumnos inmigrantes en España”, en colaboración con las CCAA y Red de 
Información en Educación en Europa (Euridyce), “La integración de los alumnos 
inmigrantes en la escuela en Europa”, junto a Euridyce, y “Equidad y Educación”, en 
colaboración con la OCDE. 

Con el propósito del desarrollo, mejora de la eficacia y sostenimiento del sistema 
público de protección social, por la Orden TAS/3988/2004, de 25 de noviembre, se 
crean los órganos administrativos para el fomento de la investigación de la protección 
social y se determina su composición y funcionamiento. En concreto, se crea el Comité 
para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, cuya finalidad es la de 
promocionar las actividades de estudio, investigación y divulgación en materia de 
protección social, así como establecer vías de cooperación entre las diversas 
instituciones públicas y privadas que operan en este ámbito. 

 

 

 
 

- 78 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin – Anexo II - Evaluación general de objetivos, prioridades y metas claves del PNAin  

Sensibilización, difusión y debate sobre la exclusión social y la necesidad de 
políticas de inclusión 

Desde la aprobación del II PNAin en julio de 2003 el documento está alojado en la 
página web del MTAS. Además, posteriormente (Enero 2004) se realizó una 
distribución de su publicación a todos los agentes implicados en su elaboración. Del 
mismo modo, se ha difundido entre las ONG de acción social la convocatoria anual del 
Programa Comunitario de Lucha contra la exclusión social, así como un catálogo de 
buenas prácticas en inclusión social (Febrero 2004) y la relación de buenas prácticas de 
los PNAin de los Estados miembros de la UE (Junio 2004). (4.23) 

Con este mismo objetivo de dar a conocer el fenómeno de la exclusión social el MTAS 
ha participado y colaborado en la Jornada Día Internacional contra la Exclusión Social 
y la Pobreza, el 17 de octubre, organizada por Cruz Roja, Fundación ONCE y Cáritas. 
Su participación se ha centrado en la II y III Mesas Europeas sobre Exclusión Social, 
organizadas por las Presidencias italiana y holandesa respectivamente en 2003 y 2004. 
(4.25) Asimismo, en 2004 se celebró una Jornada sobre Buenas Prácticas en inclusión 
social, organizada por el MTAS. 

Con el objetivo de mejorar y orientar el tratamiento de la inclusión social y de los 
grupos vulnerables en los medios de comunicación social, el MTAS ha colaborado con 
la Secretaría de Radiotelevisión Española (4.24). Cabe destacar por su especial interés 
un estudio realizado por la Comunidad Foral de Navarra sobre personas en riesgo de 
exclusión social en los medios de comunicación. Para analizar la percepción por parte 
de la ciudadanía sobre los ámbitos de la exclusión social, en los Barómetros de opinión 
mensuales se incluyen algunas preguntas relacionadas con la pobreza y la exclusión 
social. 

El MTAS también ha contribuido al conocimiento e investigación sobre la realidad 
social y de las situaciones de exclusión social que vive el medio rural (4.26). Con su 
patrocinio, en 2003 se publicó un estudio realizado por la Entidad COCEDER, sobre la 
situación de varios núcleos rurales asturianos. Por su parte, Caritas ha elaborado el 
estudio sobre “Las zonas rurales en España. Un diagnóstico desde la perspectiva de las 
desigualdades territoriales y los cambios fiscales y económicos” en 2004.  

Con el objetivo de llevar a cabo campañas dirigidas a divulgar y visualizar una imagen 
más positiva de minorías e inmigrantes (4.27) y prevenir actitudes xenófobas (4.29), a lo 
largo de 2004, tal y como se ha señalado en el Objetivo 3.6., la Fundación Secretariado 
General Gitano llevó a cabo la campaña de sensibilización social “Conócelos antes de 
juzgarlos”, con continuidad en 2005. Asimismo, en el contexto del proceso de 
normalización de trabajadores extranjeros se desarrollaron algunas actuaciones de 
sensibilización entre la sociedad española. 
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Finalmente, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incorpora, dentro de las 
encuestas de opinión, las percepciones de los ciudadanos sobre distintos ámbitos de la 
exclusión social (4.28) 

Impulso del Voluntariado  

El MTAS ha mantenido durante 2003 y 2004 los convenios de colaboración con las 
CCAA para el desarrollo de proyectos para la movilización social en el ámbito de la 
inclusión social. La aportación del MTAS en 2003 para el desarrollo de las actuaciones 
del Plan Estatal de Voluntariado fue de 3.305.560 euros y en 2004 de 3.371.670 euros 
(Tabla 6). (4.30) La aportación mínima que han de hacer las CCAA en el marco de este 
convenio es del 50% de la cantidad aportada por el MTAS. Por otra parte el Ministerio 
subvenciona, a través de la convocatoria del IRPF, a ONG con programas para la 
formación de voluntariado, por una cantidad anual superior a los 3,9 millones de euros 
(Tabla 8).  

Además, se han celebrado el VI y VII Congreso Estatal del Voluntariado, para lo que el 
MTAS aportó 150.253 euros. En el documento de conclusiones del VII Congreso, 
celebrado en Noviembre de 2004 en las Palmas de Gran Canaria, se hace explícita por 
parte de los participantes, la constatación de que durante 2003 y 2004 se ha asistido en 
España a un impulso del movimiento voluntario y a un claro avance en la 
consolidación del proceso de participación social ciudadana. 

Finalmente, procede destacar que continúan en vigor los casi 40 convenios marco del 
MTAS con universidades públicas y privadas (4.31) para la promoción del 
voluntariado y recordar que ha suscrito convenios de colaboración con empresas para 
el fomento de las ONG y del voluntariado con la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro (CECA). (4.32)  

Apoyo a la movilización social en relación a la inclusión social en América 
Latina 

El MTAS ha participado en actividades de formación de técnicos pertenecientes a los 
órganos de la Red Iberoamericana de Lucha contra la Pobreza (RIBERLUP) en un Pleno 
celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) en octubre de 2004; asimismo, el MTAS 
potencia el intercambio de información a través de Internet. (4.33) 

Igualmente el MTAS ha colaborado con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) en el desarrollo de cursos de formación sobre ONG y 
Voluntariado, en la lucha contra la pobreza y adopción y acogimiento familiar, 
destinados a profesionales. (4.34) En 2003 se celebraron los siguientes cursos en 
diferentes países de América Latina: “Lucha contra la Pobreza: Políticas publicas para 
la inclusión social”, “ONG y voluntariado como agentes de desarrollo social” y “La 
protección a la infancia a través de la acogida familiar y la adopción nacional e 
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internacional”; los cursos de 2004 fueron: “Exclusión social y pobreza”, “Infancia en 
riesgo y dificultad social” y “Acción social, ONG y voluntariado”.  

Por su parte, la Secretaría de Estado de Cooperación del Ministerio de Asuntos 
Exteriores participó en la II Jornada de Trabajo sobre Género celebrada en San José de 
Costa Rica los días 18 y 19 de noviembre de 2004, donde se presentaron los 
compromisos y mecanismos de coordinación que la AECI asume para avanzar en la 
línea de fortalecimiento institucional y transversalidad de género en Centroamérica. El 
punto de partida de esta II Jornada de Trabajo sobre Género fue compartir experiencias 
de trabajo y revisar las líneas de actuación en materia de promoción de la mujer.  

Finalmente, con el objeto de seguir apoyando a la Liga Iberoamericana de ONG para la 
lucha contra la exclusión social (4.35.), se realizó un Seminario sobre la calidad de las 
ONG, al tiempo que entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2004 tuvo lugar en 
El Salvador la Asamblea general.   

5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La Tabla 9 ofrece una síntesis del esfuerzo presupuestario global realizado durante el 
período de vigencia del PNAin 2003-2005, referido a los ejercicios 2003 y 2004. Se ha 
procedido ha realizar una revisión del presupuesto de referencia del año 2002, con el 
objetivo de incluir información de la que en su día no se disponía y actualizarla con 
datos de gasto ejecutado, en sustitución de datos presupuestarios utilizados entonces. 
Esta revisión eleva la cantidad consignada en el PNAin 2003-2005 para el año 2002 de 
17.094 millones de euros hasta 18.056 millones de euros (columna A). 

La tercera columna recoge el esfuerzo presupuestario de España en materia de 
Inclusión Social referido a los ejercicios 2003 y 2004, tal y como aparecía en el primer 
PNAin, junto a la columna B, que recoge la ejecución en términos presupuestarios de 
las medidas del PNAin, que han sido detalladas a lo largo de este documento. El gasto 
en estas medidas en 2003 y 2004 ha ascendido a 38.407 millones de euros, lo que 
supone un incremento medio anual del 6,4% respecto al gasto en 2002.  
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Tabla 9 

Año 2002 
realizado. BASE 

(provisional)

(A) Año 2002 
definitivo

Años 2003-04 
previsto

(B) Años 2003-04 
realizado 

(provisional)

(C) Incremento 
2003-04 respecto 

de 2002 (B/2)/A, en 
%)

Objetivo 1.1 1.413.361.196 1.384.836.435 2.933.607.832 2.682.162.327 -3,2

Acceso al empleo 1.413.361.196 1.384.836.435 2.933.607.832 2.682.162.327 -3,2
Objetivo 1.2 14.072.960.952 14.794.514.293 29.332.129.379 31.130.158.776 5,2

Garantía de recursos* 10.178.026.768 10.310.866.768 21.125.766.811 21.381.160.682 3,7
Servicios Sociales 577.719.613 591.356.945 1.243.541.466 1.357.221.455 14,8
Acceso vivienda 536.221.521 855.126.016 1.112.994.795 1.938.583.371 13,4
Educación 1.535.410.621 1.740.119.960 3.227.196.896 3.661.517.347 5,2
Salud 1.217.888.284 1.267.878.766 2.565.146.750 2.750.888.994 8,5
Justicia 27.694.145 29.165.838 57.482.660 40.786.927 -30,1
Objetivo 2. 327.865.797 352.309.163 702.076.275 748.075.041 6,2
Inclusión/Actuaciones 
territoriales 2.503.974 2.262.296 14.140.000 6.147.787 35,9
Acciones de apoyo a 
la familia 290.832.290 270.738.817 616.265.911 576.679.364 6,5
Acceso nuevas 
tecnologías 34.529.534 79.308.050 71.670.363 165.247.891 4,2
Objetivo 3. 1.141.254.822 1.541.521.659 2.478.756.317 3.546.362.186 15,0
Mayores 413.036.327 475.553.483 930.220.321 1.202.833.146 26,5
Personas con 
discapacidad 270.165.707 401.120.916 564.889.477 907.237.318 13,1
Mujeres 67.818.908 133.408.777 140.766.620 279.943.458 4,9
Jóvenes 51.490.626 128.490.775 106.875.230 296.619.378 15,4
Infancia 187.518.305 190.364.556 403.633.151 397.154.089 4,3
Población gitana 60.736.323 63.924.468 126.065.830 129.225.944 1,1
Inmigrantes y 
emigrantes 
retornados 78.870.320 84.794.740 182.190.438 193.060.891 13,8
Personas sin hogar 8.746.131 18.500.242 18.153.687 43.050.164 16,4
Reclusos y 
exreclusos 2.872.177 45.363.703 5.961.562 97.237.797 7,2
Objetivo 4. 138.953.040 116.278.346 288.414.404 379.072.786 63,0

Movilización agentes 138.953.040 116.278.346 288.414.404 379.072.786 63,0
Total 17.094.395.807 18.189.459.896 35.734.984.206 38.485.831.117 5,8

Esfuerzo presupuestario Global del PNAin 2003-2004. Euros
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III PNAin–Anexo III–Proceso elaboración del III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 

1. INTRODUCCIÓN 

El III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2005-2006) ha 
sido elaborado en el marco de estrategia europea para la inclusión social, construida sobre 
los sucesivos acuerdos adoptados en la Cumbres de Lisboa, Niza, Barcelona y Copenhague, 
habiéndose estructurado en torno a los objetivos comunes previamente establecidos en el 
citado marco y de acuerdo con las directrices comunes aprobadas por el Comité de 
Protección Social. 

Por ello, siguiendo en la línea de las exigencias del método abierto de coordinación, en 
España se ha tenido nuevamente en cuenta la configuración actual del modelo de políticas y 
acciones en materia de asuntos sociales y la descentralización de competencias en materia de 
política social entre las diferentes Administraciones Públicas. Así mismo, en la elaboración 
del Plan 2005-2006, se ha incrementado el esfuerzo para implicar a la sociedad civil y al 
conjunto de los agentes sociales en la lucha contra la exclusión social. 

De nuevo ha sido el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, quien ha liderado este proceso, 
propiciando una participación y coordinación más activa y directa de todos los actores 
implicados, públicos y privados, en las actuaciones a favor de la integración e inserción 
social. 

2. AGENTES PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL 
PNAIN 2005-2006 

2.1. Administraciones públicas 

Tras la experiencia adquirida en el proceso de elaboración de los dos anteriores Planes 
Nacionales de Acción para la Inclusión Social, se ha logrado una mayor implicación y mejora 
de la coordinación interadministrativa. La participación y colaboración de las 
Administraciones públicas  se ha articulado del modo siguiente: 

 La Administración general del Estado: a través de la Comisión Interministerial del Plan 
Nacional de Acción para la Inclusión Social (Real Decreto 722/2005, de 20 de Junio), 
compuesta por representantes de los departamentos ministeriales con competencia en 
materia de inclusión social (Presidencia, Trabajo y Asuntos Sociales, Asuntos Exteriores y 
Cooperación, Justicia, Interior, Vivienda, Educación y Ciencia, Cultura, Administraciones 
Públicas, Sanidad y Consumo, Medio Ambiente, Economía y Hacienda e Industria, 
Turismo y Comercio).  
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 La Administración autonómica: el órgano de participación correspondiente es la 
Comisión Especial de Seguimiento del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, 
en la que están representadas las Comunidades autónomas, las Ciudades de Ceuta y 
Melilla y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 

En la citada Comisión, están, asimismo, representados los departamentos ministeriales 
más directamente implicados en la lucha contra la exclusión social, como es el caso de los 
Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Vivienda, Sanidad y Consumo y  Educación y 
Ciencia. Por ello, la Comisión desarrolla una importante  función de coordinación 
interautonómica e interadministrativa. 

Además, en el ámbito de la participación regional,  existe un Grupo de trabajo “ad hoc”, 
formado por responsables técnicos de cada administración autonómica, y de la FEMP, 
encargados directamente de colaborar en los Planes Nacionales de Acción para la 
Inclusión Social. 

Igualmente, ha seguido desarrollando sus tareas el Grupo de trabajo de Indicadores, 
integrado por responsables técnicos de algunas Comunidades Autónomas, del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y del Instituto Nacional de Estadística (INE), al objeto de 
seguir estudiando y actualizando los indicadores específicos del Plan Nacional de Acción 
para la Inclusión Social. 

 La Administración Local: participa a través de la ya citada Federación Española de 
Municipios y Provincias, presente en los órganos establecidos con las Comunidades 
autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.  

2.2. Tercer Sector 

Respecto a la participación del Tercer Sector, se ha llevado a cabo la potenciación y apoyo 
estratégico a las ONG como agentes fundamentales para la inclusión social, a través del 
Grupo de Trabajo sobre Inclusión Social,  creado en el seno del Consejo Estatal de ONG de 
Acción Social, con el objetivo concreto de participar en los Planes Nacionales de Acción para 
la Inclusión Social, tanto en labores de seguimiento y evaluación de los Planes anteriores, 
como en la realización  de propuestas para la elaboración de medidas del Plan 2005-2006, en 
los ámbitos de empleo, servicios sociales, seguridad social, salud, educación, vivienda, 
grupos vulnerables, movilización social y acceso a nuevas tecnologías. 

Desde la Dirección General de Servicios Sociales y Dependencia del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, se realizó una consulta abierta sobre el PNAin 2003-2005 a las entidades 
sociales que actúan en el campo de la pobreza y la exclusión social y se remitió un 
cuestionario a unas 1.500 organizaciones, que ha servido, tanto para la obtención de 
información,  como para la recogida de propuestas destinadas al  PNAin 2005-2006. La 
información obtenida en dicha consulta se ha utilizado, asimismo, para la elaboración de un 

- 4 - 
 
www.cifantigua.org.gt



III PNAin–Anexo III–Proceso elaboración del III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 

Anexo específico sobre la contribución, en el Estado español, de las Organizaciones No 
Gubernamentales  a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

3. OTROS ASPECTOS DE LA PARTICIPACIÓN. 

A los procesos mencionados anteriormente, hay que añadir que se ha continuado con la línea 
de trabajo iniciada en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2001-2003 y 
mantenida en el Plan 2003-2005, reforzándose la sensibilización sobre las políticas de 
inclusión social y la mejora del conocimiento de situación de la exclusión social. Para ello, se 
ha mantenido la colaboración con diferentes agentes sociales, Universidades y expertos en la 
materia .   

4. MÉTODO DE TRABAJO 

El proceso de elaboración del  Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2005-2006 fue 
iniciado en los últimos meses de 2004, de manera simultánea al seguimiento y evaluación del 
Plan 2003-2005, puesto que muchas de las actuaciones correspondientes al período 2003-
2005, en aras de una mayor eficacia y operatividad, se han continuado, ampliado y adecuado 
en este nuevo Plan.  

En la línea de mantenimiento de los correspondientes objetivos preconizada por el Comité 
de Protección Social (CPS),  se han desarrollado las siguientes fases de trabajo: 

a) Fase de divulgación 

A partir de Diciembre de 2004, se comenzó con una amplia divulgación, a todos los agentes 
implicados, de los correspondientes documentos emanados de la Comisión europea y del 
Comité de Protección Social.   

b) Fase de investigación de datos e indicadores 

En esta fase, se ha trabajado en la delimitación de actuaciones y en el mantenimiento y 
adecuación de los indicadores que permitan, por un lado, el seguimiento y la evaluación de 
la mejora de situación de la exclusión social, y por otro, el de concretar las medidas incluidas 
en el PNAin 2005-2006, a través de los contactos y la coordinación permanente entre los 
diferentes agentes implicados. En dichos trabajos se ha actuado en constante conexión con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), con los representantes del Plan Nacional de Empleo 
(PNAE) y con los del Subgrupo de Indicadores del Comité de Protección Social de la 
Comisión Europea. 

También se ha realizado una tarea de recopilación y búsqueda de las fuentes de datos más 
adecuadas, además de considerar los estudios particulares sobre diagnóstico de situación de 
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la exclusión social, los avances logrados respecto al Plan anterior y las prioridades para el 
período 2005-2006, contando para ello con el apoyo de una consultoría externa. 

c) Fase de propuestas 

Dada la diversidad de actores con competencias y responsabilidades en el campo de la lucha 
contra la exclusión social, como se ha expuesto anteriormente, en este nuevo proceso de 
elaboración del PNAin, la recogida, clasificación e integración de toda la información sobre 
las actuaciones que se vienen realizando y las previsiones de futuro de los diferentes agentes, 
sigue suponiendo un valor añadido al conjunto de los objetivos del Plan. 

Como ya se ha dicho,  el proceso de recogida de información se inició a finales del año 2004, 
tras la remisión de una ficha modelo a todas las Administraciones Públicas competentes e 
implicadas en esta tarea, personalizando ésta en función de las características de cada unidad 
administrativa responsable, así como la remisión de un cuestionario diseñado 
específicamente para las ONG. El plazo para la recepción de propuestas se extendió hasta 
finales de enero de 2005. 

No obstante, simultáneamente se han mantenido contactos permanentes con la mayoría de 
los agentes participantes, lo que ha permitido el intercambio de opiniones y una mejor 
comprensión de los objetivos, contenidos y medidas a integrar en el Plan 2005-2006. 

d) Fase de debate 

Con todas las aportaciones procedentes de los distintos agentes, se elaboró un primer 
borrador del PNAin a comienzos de Abril de 2005, que fue remitido a todos ellos  para la 
correspondiente elaboración de observaciones. Así mismo, este borrador ha sido debatido en 
distintos foros, tales como el Grupo de Trabajo sobre Inclusión Social del Consejo Estatal de 
ONG y la Comisión Especial del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, dando 
lugar a un texto  final,  lo más participado, conocido, debatido y consensuado posible.  

e) Fase de consulta y aprobación 

Como los dos PNAin anteriores, el Plan 2005-2006 ha sido considerado y asumido por los 
siguientes órganos, antes de su presentación ante la Comisión Europea. 

 Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

 Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales.  

 Comisión Interministerial del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social. 

 Consejo de Ministros. 
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5. ESTRUCTURA DEL PNAIN 2005-2006 

Plan de Inclusión Social: 

 Índice. 

 Presentación. 

 Capítulo 1: Principales tendencias y desafíos desde 2003. 

 Capítulo 2: Evaluación general de objetivos, prioridades y metas clave del PNAin 
2003-2005. 

 Capítulo 3: Evaluación de medidas políticas y disposiciones institucionales del 
PNAin 2003-2005. 

 Capítulo 4: Buenas Prácticas. 

 Capítulo 5: Actualización de medidas para 2005-2006. 

 Presupuesto. 

 Indicadores. 

 

Anexos: 

 I. Principales tendencias y desafíos desde 2003. 

 II. Evaluación general de objetivos, prioridades y metas clave del PNAIN 2003-2005. 

 III. Proceso de elaboración del PNAin 2005-2006. 

 IV. Buenas Prácticas de Inclusión Social. 

 V. La Acción de las Entidades sociales y la Estrategia de inclusión social. 

 VI. Aportaciones del Fondo Social Europeo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En las orientaciones del Comité de Protección Social (CPS) para la presentación de los 
Informes de aplicación y actualización de los Planes Nacionales de Acción para la 
Inclusión Social (PNAin) 2005-2006,  se aconseja que el capítulo 4 de dicho Informe recoja 
no más de tres “Buenas Prácticas” que hayan supuesto experiencias que se han 
beneficiado de la aplicación de los PNAin 2003-2005, tanto respecto a medidas políticas 
específicas, como a disposiciones institucionales. 

Con el objetivo de dar cumplimiento a este compromiso, se han recogido aportaciones de 
las experiencias llevadas a cabo en el ámbito español, invitando a todos los agentes 
implicados en el PNAin a participar en este proceso. 

En el mismo, han tomado parte, tanto las Administraciones Públicas   (General, 
Autonómica y Local), como las ONG y las Entidades implicadas en la inclusión social. 

Para hacer la necesaria selección, se han valorado y contrastado más de cuarenta 
experiencias, eligiéndose las tres que se presentan, en base a los siguientes criterios: 

 Representación de  instancias públicas y privadas, con creación de estructuras de 
trabajo en red. 

 Implantación de disposiciones institucionales que regulan la presencia en la 
planificación de la política social sectorial correspondiente de los colectivos de 
población implicados y  la participación social. 

 Constatación de datos que permiten evaluar los resultados. 

 Posibilidad de transferencia de la experiencia. 

Las Orientaciones del CPS, indicaban un reducido espacio en el Informe para la recogida 
de las tres experiencias, por lo que,  para ampliar la información sobre las experiencias 
seleccionadas, se ha considerado conveniente la elaboración de un anexo propio, que 
permite una descripción más amplia  de los contenidos y actuaciones llevados a cabo. 
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2. ÓRGANOS COLEGIADOS DE CARÁCTER CONSULTIVO, 
ADSCRITOS AL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA 2003-2004-2005 

Desde las Administraciones Públicas, responsables de las políticas públicas de Servicios 
Sociales y de la implantación de la Estrategia europea de Inclusión social, se ha impulsado 
la participación social y la implicación de la sociedad civil, como un elemento clave de 
dichas políticas, mediante la intensificación de la creación de órganos colegiados de 
carácter consultivo, que desde más de una década se venían implantando. Así se ha 
ampliado tanto el espectro de sectores de población que participan, como del tejido social, 
desde los Consejos de Bienestar Social establecidos en las Leyes de Servicios Sociales de 
las CC AA, como los Consejos Sectoriales ( Personas Mayores, Personas con Discapacidad, 
Mujer…), hasta los propios órganos de participación de las Organizaciones No 
Gubernamentales de Acción Social, los Observatorios, los Foros, consolidándose una 
estructura de participación en la planificación, coordinación y codecisión de las políticas 
sociales. 

Con objeto de encuadrar esta línea de actuación política, se han seleccionado como “buena 
práctica” exclusivamente a aquellos órganos, creados o modificados, en el período de 
vigencia del Plan 2003-2005 y referidos a: 

1. Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo y  Asuntos Sociales). 

2. Administraciones autonómicas.  

2.1. MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

2.1.1. CONSEJO ESTATAL DE PERSONAS MAYORES 

El Real Decreto 2171/1994, de 4 de noviembre, parcialmente modificado por el Real 
decreto 428/1999, de 12 de marzo, creó y reguló el Consejo Estatal de Personas Mayores,  
con el fin de  institucionalizar la colaboración y participación del movimiento asociativo 
de las personas mayores en la definición, aplicación y seguimiento de todas las políticas 
de atención, inserción social y calidad de vida para este sector de población, en el ámbito 
de las competencias atribuidas a la Administración General del Estado. 

La experiencia del funcionamiento de este órgano, a lo largo de estos  años, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de agilizar su funcionamiento, mejorar la eficacia de sus 
actuaciones y reforzar su representatividad, planteándose la conveniencia de una nueva 
regulación, teniendo en cuenta también los cambios que se han producido en el Gobierno 
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español y en sus estructuras administrativas, contenidas, específicamente, en el real 
Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales y que atribuye la presidencia del Consejo al 
titular de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. 

Por todo ello, el Real Decreto 117/2005, de 4 de febrero, ha regulado el Consejo Estatal de 
Personas Mayores. Este Consejo es un órgano colegiado interministerial de carácter asesor 
y consultivo de la Administración General del Estado, adscrito, como ya se ha dicho, al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

2.1.2. CONSEJO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

La Orden de 17 de junio de 1999 creó y reguló el Consejo Estatal de las Personas con 
Discapacidad, con el fin de institucionalizar la colaboración del movimiento asociativo de 
las personas con discapacidad y de la Administración General del Estado en la definición 
y coordinación de una política coherente de atención integral. 

La disposición final segunda de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, emplazaba al Gobierno para que en un plazo de seis meses modificase la 
normativa reguladora del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, al objeto de 
adecuarla a dicho texto legal y, sobre todo, a la nueva denominación: Consejo Nacional de 
la Discapacidad. 

Por su parte, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, reguló la creación de órganos colegiados y los 
requisitos  para constituirlos. 

La experiencia acumulada en los últimos años y el nuevo enfoque de los derechos 
humanos en la actuación sobre la discapacidad han puesto de manifiesto la necesidad de 
modificar y adaptar los contenidos de este Consejo. 

La regulación del nuevo Consejo impulsa el principio de diálogo civil, para que las 
organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participen 
en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas que se desarrollan 
en la esfera de las personas con discapacidad. 

El objetivo fundamental es la promoción de la igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

En este marco, el Real Decreto  1865/2004, de 6 de septiembre,  regula el Consejo Nacional 
de la Discapacidad, órgano colegiado interministerial de carácter consultivo, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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2.1.3. CONSEJO ESTATAL DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES DE  ACCIÓN SOCIAL 

El Real Decreto 1910/1999, de 17 de diciembre, creó el Consejo Estatal de Organizaciones 
No Gubernamentales de Acción Social y reguló su composición y régimen de 
funcionamiento.  

Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 526/2004, de 19 de abril, se 
desarrolla una nueva estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales que recoge la participación de  las personas que ostentan la representación al más 
alto nivel de este Consejo, procediendo a  la correspondiente adecuación normativa a las 
nuevas atribuciones competenciales. El Real Decreto 235/2005, de 4 de marzo, ha debido 
regular, consecuentemente, el Consejo Estatal de ONG de Acción Social. 

Este Consejo es un órgano colegiado, de naturaleza interinstitucional y de carácter 
consultivo, adscrito a la Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, concebido como ámbito de encuentro, diálogo, participación y 
asesoramiento en las políticas públicas de servicios sociales.              

2.1.4. CONSEJO ESTATAL DEL PUEBLO GITANO 

El  Consejo Estatal del Pueblo Gitano, ha sido creado por el Real Decreto 891/2005, de 22 
de julio de 2005, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es el órgano 
colegiado interministerial de carácter consultivo y asesor, en el que se institucionaliza, por 
primera vez, la colaboración y cooperación del movimiento asociativo gitano y la 
Administración General del Estado, para el desarrollo de políticas de bienestar social 
basadas en el desarrollo y promoción integral de la población gitana. 

2.1.5. CONSEJO CONSULTIVO DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

El Consejo Consultivo de Adopción Internacional ha sido creado por el Real Decreto 
521/2005, de 13 de mayo, es un órgano colegiado integrado en el Ministerio de trabajo y 
Asuntos Sociales, cuyos objetivos son: servir de cauce para la participación y colaboración 
en materia de adopción internacional con las Administraciones públicas competentes de 
todos los sectores afectados, el análisis permanente de la situación de la adopción 
internacional en España y la formulación de propuestas tendentes a desarrollar mejoras 
sustantivas y de procedimiento en esta materia. 

2.1.6. OBSERVATORIO ESTATAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la 
Violencia de Género, en su artículo 30., “Observatorio Estatal de Violencia sobre la 
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Mujer”, determina la constitución del Observatorio como órgano colegiado adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para el asesoramiento, evaluación, colaboración 
institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de 
violencia de género. Se garantizará la participación de las Comunidades Autónomas, las 
entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios, y las 
organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado así como las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 

2.1.7. CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA DE INMIGRACIÓN 

Este Consejo es un órgano colegiado, creado por el Real Decreto 344/2001, de 4 de abril, 
de coordinación y cooperación entre la Administración general del Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades Locales, que 
estaba adscrito al Ministerio del Interior. Su objetivo principal es la coordinación de las 
actuaciones de las Administraciones públicas con competencias o que tengan incidencia 
en la política de integración social y laboral de los inmigrantes, estableciendo las bases y 
los criterios sobre los que asentar dicha política global.  

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su artículo 5. Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, en su apartado 4., adscribe a esta Secretaría el Consejo 
Superior de Política de Inmigración.  

2.1.8. OBSERVATORIO PERMANENTE  DE INMIGRACIÓN. 

Este observatorio es un órgano colegiado creado mediante el Real Decreto 345/2001, de 4 
de abril, con funciones de recogida de datos, análisis y estudio de las magnitudes y 
características de la realidad inmigratoria, y la difusión de la información obtenida, con la 
finalidad de conocer su tendencia y evolución y preparar propuestas dirigidas a la 
canalización de los flujos migratorios y la integración de los residentes extranjeros. Se 
adscribió al Ministerio del Interior. 

La composición abarca a representantes de los tres niveles de las Administraciones 
Públicas (General, Autonómicas y Locales) y  expertos en las materias objeto del 
observatorio. 

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su artículo 5. Secretaría de estado 
de Inmigración y Emigración, en su apartado 4., adscribe a esta Secretaría el Observatorio 
permanente de Inmigración.  

-     - 7www.cifantigua.org.gt



III PNAin  - Anexo IV – Buenas Prácticas de Inclusión Social 

2.1.9. FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES 

Este foro es un órgano colegiado creado por el Real Decreto 367/2001, de 4 de abril, para 
consulta, información y asesoramiento del Gobierno y, en su caso, de las 
Administraciones Autonómicas y Locales, que se adscribió al Ministerio del Interior, con 
funciones de formulación de propuestas, recibir información, recepción y canalización de 
propuestas de las organizaciones sociales, elaboración de un informe anual y realización 
de informes sobre propuestas, planes y programas que puedan afectar a la integración 
social de los inmigrantes.  

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su artículo 5. Secretaría de Estado 
de Inmigración y Emigración, en su apartado 4., adscribe a esta Secretaría el Foro para la 
integración social de los Inmigrantes.  

2.1.10. CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO Y 
NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS POR EL ORIGEN 
RACIAL O ÉTNICO. 

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social, en su artículo 33, crea el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por el origen racial o étnico. 

Este Consejo se crea para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las 
personas por el origen racial o étnico en la educación, la sanidad, las prestaciones y los 
servicios sociales, la vivienda y en general, la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y 
servicios, así como el acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio 
profesional, la afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y 
empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación 
profesional ocupacional y continua. 

Es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 
coordinación y cooperación entre la Administración general del Estado, las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales, en el que también participan las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, así como otras organizaciones que 
representen intereses relacionados con el origen racial o étnico de las personas. 
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2.2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES DE CEUTA Y 
MELILLA 

2.2.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

2.2.1.1  CONSEJO ANDALUZ Y CONSEJOS PROVINCIALES DE SERVICIOS 
SOCIALES, PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES. 

El Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Servicios Sociales son órganos 
colegiados de naturaleza consultiva y asesora de la Administración Autonómica, a través 
de los cuales se instrumenta la participación de los organismos representativos de 
intereses sociales, así como de las restantes Administraciones Públicas de Andalucía, en el 
ámbito de los servicios sociales. Con la presente legislación se regula la participación de 
las Organizaciones no Gubernamentales en dichos órganos colegiados. 

El Decreto 103/1989, de 16 de mayo, desarrolla la creación de los Consejos de Servicios 
Sociales  en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Decreto 117/1997, de 15 de abril, 
aborda la reordenación de la composición y funcionamiento del Consejo Andaluz y de los 
Consejos Provinciales de Servicios Sociales. 

Orden de 16 de mayo de 2003, por la que se establece el procedimiento para determinar 
los representantes de las Organizaciones no Gubernamentales en el Consejo Andaluz y en 
los Consejos Provinciales de Servicios Sociales. 

2.2.1.2  CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA 

El Consejo de la Juventud de Andalucía, es  un órgano de participación, representación y 
consulta en el desarrollo de las políticas en materia de juventud. Dicho Consejo está 
adscrito al Instituto Andaluz de la Juventud. 

Ley 9/1996, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales. Disposición Adicional Primera: 
Creación de Organismo Autónomo Instituto Andaluz de la Juventud. 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y 
administrativas.  Capítulo X:  Consejo de la Juventud de Andalucía. 

2.2.1.3  CONSEJO ASESOR SOBRE DROGODEPENDENCIAS 

El Consejo Asesor sobre Drogodependencias es el órgano superior de carácter consultivo 
y de participación social en materia de drogodependencias, en el que están representadas 
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las Administraciones Públicas andaluzas, las asociaciones de drogodependencias, así 
como otras organizaciones no gubernamentales y la iniciativa social. 

Decreto 128/2001, de 5 de junio, por el que se regula la composición y el funcionamiento 
del Consejo Asesor sobre Drogodependencias. 

Decreto 131/2005, de 17 de mayo, de modificación del Decreto 128/2001, de 5 de junio, 
por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consejo Asesor sobre 
Drogodependencias. 

2.2.1.4  CONSEJOS DE SEGUIMIENTO Y DE COORDINACIÓN DEL PLAN 
ANDALUZ PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. 

Tras la aprobación del Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006, se han constituido 
como órganos colegiados: la Comisión de Seguimiento del Plan Andaluz para la Inclusión 
Social, integrada por los representantes de las Consejerías de la Junta de Andalucía, que 
tiene carácter interno, y  la Comisión de Coordinación del Plan Andaluz para la Inclusión 
Social, también denominada de Participación, que está integrada por la iniciativa social, 
las organizaciones sindicales y empresariales, la Federación de Municipios y Provincias y 
otras Administraciones. Durante el año 2004 se han llevado a cabo diversas reuniones de 
las dos Comisiones . 

Acuerdo de 11 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Plan Andaluz para la Inclusión Social. 

2.2.2. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

2.2.2.1  OBSERVATORIO ARAGONÉS DE LA FAMILIA. 

El Observatorio Aragonés de la Familia se configura como un órgano colegiado de 
carácter consultivo y de impulso al desarrollo de las políticas del Gobierno de Aragón de 
apoyo a las familias, adscrito al Departamento competente en materia de Familia. 

Decreto 31/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, de creación del Observatorio 
Aragonés de Familia. 

2.2.2.2  CONSEJO ARAGONÉS DE ADOPCIÓN 

El Consejo Aragonés de Adopción es un órgano colegiado a quien le incumbe decidir en 
materia de adopción y acogimiento. El Reglamento viene a establecer las reglas de 
funcionamiento decantadas por la práctica del propio Consejo Aragonés de la Adopción. 
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Decreto 150/1992, de 18 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se 
regula la composición y funcionamiento del Consejo Aragonés de Adopción. 

Decreto 67/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de funcionamiento del Consejo Aragonés de la Adopción. 

2.2.2.3  COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL 
PLAN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACION DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Esta Comisión está adscrita al Instituto Aragonés de la Mujer y le corresponde coordinar 
las actuaciones a realizar dentro de los objetivos fijados en el Plan Integral para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres. 

Decreto 8/2005, de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, de creación de la Comisión 
Interdepartamental para el seguimiento del Plan Integral para la Prevención y 
Erradicación de la Violencia contra las mujeres en Aragón. 

2.2.2.4  COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO DE LA 
POLITICA DEMOGRAFICA POBLACIONAL Y FAMILIAR 

Esta comisión es un órgano colegiado  de coordinación, para una mejor consecución de los 
objetivos del Gobierno de Aragón en materia de política demográfica poblacional y 
familiar. La Comisión queda adscrita al Departamento competente en materia de Familia. 

Decreto 35/2005, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, de creación de la Comisión 
Interdepartamental de Seguimiento de la Política Demográfica Poblacional y Familiar. 

2.2.2.5  OBSERVATORIO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES (en proyecto) 

El Observatorio de Servicios Sociales es un órgano colegiado de carácter consultivo y de 
impulso al desarrollo de las políticas públicas en materia de servicios sociales. Nace como 
un soporte técnico en el ámbito de los servicios sociales, como un órgano que debe 
suministrar propuestas de actuación con el objetivo último de mejorar las condiciones 
sociales de los ciudadanos. 

2.2.2.6  COMISION DE TUTELA Y DEFENSA JUDICIAL DE ADULTOS 

 Esta Comisión tiene como funciones: 1. Ejercer la tutela, curatela, y el cargo de defensor 
judicial de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente, y 2. El fomento y 
realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de los 
incapacitados. 
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Decreto 168/1998, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la 
Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos. 

Decreto 13/2004, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón de modificación parcial del 
Decreto 168/1998, de 6 de octubre, por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa 
Judicial de Adultos. 

2.2.3. PRINCIPADO  DE ASTURIAS 

2.2.3.1  CONSEJO DE PERSONAS MAYORES. 

El Consejo de Personas Mayores del Principado de Asturias es un órgano de carácter 
consultivo y asesor, adscrito actualmente a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. 
Con la presente modificación se pretende alcanzar una mayor funcionalidad del Pleno y 
la Comisión Permanente. 

Decreto 56/2001, de 24 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de Personas 
Mayores del Principado de Asturias. 

Decreto 56/2004, de 25 de junio, de primera modificación del Decreto 56/2001, de 24 de 
mayo, por el que se crea y regula el Consejo de Personas Mayores del Principado de 
Asturias. 

2.2.4. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 

2.2.4.1  CONSEJO DE INFANCIA Y FAMILIA. 

El Consejo de Infancia y Familia es un órgano colegiado, creado con el objeto de ejercer 
funciones de consulta y propuesta, así como constituir un foro de debate para promover y 
facilitar la participación, la consulta y el diálogo de todas las instituciones implicadas en el 
ámbito de la Infancia y la Familia. 

Decreto 15/2003, de 14 de febrero, por el cual se crea el Consejo de Infancia y Familia de 
las Illes Balears y se regula su funcionamiento. 

2.2.5. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

No existe legislación en el periodo 2003 – 2005. 
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2.2.6. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

2.2.6.1  CONSEJO REGIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

El Consejo Regional de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo y de 
participación en materia de protección y servicios sociales dirigidos a la infancia y 
adolescencia, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Decreto 50/2003, de 8 de mayo por el que se crea y regula el Consejo Regional de Infancia 
y Adolescencia. 

2.2.7. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA 

2.2.7.1  CONSEJO REGIONAL DE LA JUVENTUD. 

Fue creado por la Ley 2/1986, de 16 de abril. Estaba relacionado, por esta Ley, con la 
Consejería de Educación y Cultura, aunque actualmente depende de la Consejería de 
Relaciones Institucionales. En 2005 se aprueba la Ley de los Consejos de Juventud de 
Castilla-La Mancha (la Ley 1/2005, de 7 de abril), que es la que actualmente dicta las 
funciones, objetivos y composición de este Consejo. 

La Ley 1/2005 lo define como una “Entidad de derecho público, de base asociativa 
privada, excluida del sector público regional, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad de obrar para el cumplimiento de los fines” que se le atribuyen.  

Su Asamblea está formada por dos delegados de cada una de las organizaciones y 
entidades juveniles que forman el Consejo Regional de la Juventud. La Comisión 
Permanente estará compuesta por la persona que ejerza la Presidencia del Consejo, las 
Vicepresidencias en su caso, la Secretaría, la tesorería y las vocalías que se determinen 
reglamentariamente.  

Pueden ser miembros de este Consejo las asociaciones juveniles de carácter regional o 
federaciones constituidas por estas (la incorporación de una federación excluye la de sus 
miembros por separado), las secciones juveniles de otras asociaciones, partidos políticos u 
organizaciones sindicales, las federaciones y confederaciones de alumnos, así como los 
Consejos Locales, Comarcales y Mancomunados de la Juventud de Castilla-La Mancha. 
Estos son miembros con voz y voto. 

Los miembros con voz pero sin voto son las entidades prestadoras de servicios a la 
juventud que estén reguladas por la legislación autonómica (se excluyen a 
Ayuntamientos, Diputaciones y Mancomunidades de Servicios), un representante de cada 
delegación de alumnos de los Campus Universitarios de Castilla-La Mancha, los 
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miembros observadores (jóvenes no asociados o las entidades que reglamentariamente se 
determinen) y un representante en materia de Juventud designado por Dirección General 
competente.  

Asimismo, con voz pero sin voto, pueden incorporarse temporalmente representantes de 
la administración autonómica y otros expertos que puedan ser considerados como 
necesarios por el propio Consejo de la Juventud.  

2.2.7.2  CONSEJO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

El Decreto 36/1997, de 10 de marzo, regula la composición y funcionamiento de este 
Consejo. Siete años más tarde, el Decreto 247/2004, de 32 de agosto, modifica su 
organización, composición y funcionamiento.  

Se define como el órgano consultivo y de propuesta de la Administración Autonómica en 
materia de Cooperación Internacional al Desarrollo.  

El Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo funciona gracias a dos órganos: el 
Pleno y la Comisión Permanente.  

La presidencia del Pleno la ostenta el Consejero de Bienestar Social, y la vicepresidencia el 
titular del órgano directamente encargado de Cooperación Internacional al Desarrollo.  

Como vocales del plenario, hay seis representantes de la Administración regional 
(Directores Generales designados por las Consejerías de Educación, Cultura, Agricultura, 
Medio Ambiente, Sanidad y Trabajo), dos vocales de los municipios castellano-manchegos 
(elegidos por la FRMP), cinco vocales de las ONG implantadas en Castilla-La Mancha que 
trabajen con fines que defiendan y promuevan la Cooperación Internacional, un vocal de 
la Fundación que gestiona el Fondo Castellano-manchego de Cooperación, dos 
representantes de los sindicatos y otros dos de los empresarios de la región. Se permite la 
participación de hasta cinco vocales expertos en esta materia seleccionados por el propio 
Consejero de Bienestar Social.  

2.2.7.3  CONSEJO REGIONAL DE LA MUJER 

Este Consejo se crea por el Decreto 35/1990. Ocho años después, el Consejo de Gobierno 
aprueba el Decreto 84/1998, de 28 de julio, que regula la composición, el funcionamiento 
y el régimen jurídico de este órgano, que de nuevo vuelve a ser modificado, es esos 
aspectos, por medio del Decreto 252/2003, de 29 de julio. 

La Ley de creación de este Consejo lo describe como “órgano de colaboración y 
asesoramiento de la Consejería de Educación y Cultura”. En 1998, adscrito a la Consejería 
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de Bienestar Social, la normativa lo define como un organismo asesor de la Junta en 
materia de políticas de igualdad. 

En el año 2002 se aprueba la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, por la que se crea el 
Instituto de la Mujer. En esta Ley, concretamente en su artículo 9, se dice que “El Consejo 
Regional de la Mujer es el órgano consultivo y de participación del Instituto de la Mujer”. 

En 2003, por medio del último Decreto que regula el funcionamiento de este órgano, el 
Consejo de la Mujer pasó a depender, al igual que el Instituto de la Mujer, de la Consejería 
de Relaciones Institucionales.  

El Consejo Regional de la Mujer está presidido por la Directora del Instituto de la Mujer, y 
sus vocales son los siguientes: tres en representación de las asociaciones de mujeres 
regionales, seis de asociaciones de mujeres provinciales y locales, tres vocales en 
representación de los Ayuntamientos de la Comunidad, doce vocales en representación 
de la Administración regional (representando a las Direcciones Generales de Acción 
Social y Cooperación Internacional, de Atención a Personas Mayores y Discapacitados, de 
la Familia, de Juventud, de Salud Pública y Participación, de Consumo, de Igualdad y 
Calidad en la Educación, de Producción Agropecuaria, de Desarrollo Rural, de Trabajo, de 
Función Pública, así como a la Secretaría General del Servicio Público de Empleo de 
Castilla-La Mancha), dos vocales en representación de las principales centrales sindicales 
(y que cuenten con Área de la Mujer), una vocal de las asociaciones de mujeres 
empresarias de Castilla-La Mancha, un vocal por cada partido político con representación 
en las Cortes regionales, un vocal en representación de las asociaciones de vecinos, un 
vocal de la Universidad de Castilla-La Mancha (correspondiente al Vicerrectorado de 
Políticas Académicas y Nuevas Enseñanzas), otro vocal en nombre del Consejo de la 
Juventud, un vocal designado por la Confederación Regional de Avocaciones de Madres y 
Padres de Alumnos y Alumnas “Miguel de Cervantes Saavedra” y una última vocalía en 
representación del Consejo escolar de Castilla-La Mancha.  

El secretario, con voz pero sin voto, que es la persona que ostenta la secretaría del Consejo 
de Dirección del Instituto de la Mujer. 

2.2.8. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 

2.2.8.1  COMISIÓN REGIONAL DEL VOLUNTARIADO 

La Comisión Regional del Voluntariado es un órgano colegiado de participación y de 
carácter consultivo, y cuyo objeto, funciones, composición y régimen de funcionamiento 
se regulan por Decreto 53/2003, de 30 de abril, que crea la citada Comisión Regional del 
Voluntariado de Castilla y León. 
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2.2.8.2  CONSEJO REGIONAL Y CONSEJOS PROVINCIALES DE ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA 

El Consejo Regional y los Consejos Provinciales de Atención y Protección a la Infancia son 
órganos de carácter consultivo, de asesoramiento y propuesta, a los que corresponde 
articular en su respectivo ámbito, la coordinación interadministrativa y la participación 
social. 

Decreto 99/2003, de 28 de agosto, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Consejo Regional y los Consejos Provinciales de Atención y Protección a la Infancia. 

2.2.8.3  CONSEJO REGIONAL Y CONSEJOS PROVINCIALES PARA LAS 
PERSONAS MAYORES 

El Consejo Regional y los Consejos Provinciales para las Personas Mayores de Castilla y 
León son órganos de naturaleza consultiva, de propuesta, coordinación y asesoramiento a 
los órganos y entidades de la Administración de la Comunidad Autónoma que tengan 
encomendados los servicios y las medidas de política social para las personas mayores.  

Decreto 96/2004, de 26 de agosto, por el que se regula la Organización y el 
Funcionamiento del Consejo Regional y se crean los Consejos Provinciales para las 
Personas Mayores de Castilla y León. 

2.2.8.4  OBSERVATORIO DE GÉNERO 

El Observatorio de Género de Castilla y León es el órgano colegiado encargado de 
estudiar y hacer visibles las diferencias y discriminaciones en función de género. 

Decreto 30/2005, de 21 de abril, por el que se crea y regula el Observatorio de Género de 
Castilla y León. 

2.2.9. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 

2.2.9.1  COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN DE 
ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALIDAD 
DIRIGIDAS A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA CON 
DISCAPACIDADES O CON RIESGO DE PADECERLAS 

Esta Comisión tiene como objetivo conseguir una respuesta coordinada y atención 
individualizada a las necesidades de dicho colectivo, buscando la optimización y la 
racionalización en su intervención. 
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Decreto 154/2003, de 10 de junio, sobre la Comisión Interdepartamental de coordinación 
de actuaciones de la Administración de la Generalidad dirigidas a la infancia y a la 
adolescencia con discapacidades o con riesgo de padecerlas. 

2.2.9.2  CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

El Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña es una entidad de derecho público con 
personalidad jurídica propia y con plena capacidad para cumplir sus fines. La 
modificación de los estatutos hace referencia al domicilio del Consejo Nacional de la 
Juventud. 

Decreto 10/2002, de 8 de enero, de aprobación de los Estatutos del Consejo Nacional de la 
Juventud de Cataluña. 

Decreto 428/2004, de 16 de noviembre, de modificación de los Estatutos del Consejo 
Nacional de la Juventud de Cataluña, aprobados por el Decreto 10/2002, de 8 de enero. 

2.2.9.3  COMISIÓN DEL SEGUNDO PLAN DE COORDINACIÓN DE MEDIDAS 
INTERDEPARTAMENTALES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JÓVENES 
TUTELADAS AL LLEGAR A LA MAYORÍA DE EDAD 

Esta Comisión se constituye como un órgano de coordinación de los ámbitos políticos 
implicados en el desarrollo de las medidas que forman parte de dicho Plan.  

Decreto 185/2003, de 1 de agosto, de creación de la Comisión del segundo Plan de 
coordinación de medidas interdepartamentales dirigidas a las personas jóvenes tuteladas 
por la Administración de la Generalidad al llegar a la mayoría de edad. 

2.2.9.4  CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES Y ASAMBLEAS TERRITORIALES 
DE MUJERES 

El Consejo Nacional de Mujeres es el órgano participativo y consultivo del Instituto 
Catalán de la Mujer para aquellas cuestiones vinculadas al Plan de actuación de la 
Generalidad de Cataluña en materia de políticas de mujeres. Las Asambleas Territoriales 
de Mujeres son órganos participativos y consultivos del Consejo Nacional de Mujeres. 

Decreto 460/2004, de 28 de diciembre, del Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña y de 
creación de las Asambleas Territoriales de Mujeres de Cataluña. 

2.2.9.5  OBSERVATORIO CATALÁN DE LA FAMILIA 

El Decreto 187/2001, de 26 de junio, del Observatorio Catalán de la Familia, reguló en una 
única disposición dicho órgano consultivo. La entrada en vigor de la Ley 18/2003, de 4 de 
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julio de apoyo a las familias, en su artículo 46 prevé un órgano colegiado encargado de la 
coordinación interdepartamental en materia de apoyo a la familia. La creación de dicho 
órgano colegiado hizo necesaria  la modificación de la Comisión para adaptar su 
estructura y funcionamiento a los objetivos de la Ley 18/2003. Igualmente, el artículo 46 
de dicha ley, reconoce al Observatorio Catalán de la Familia como órgano asesor y 
consultivo en materia de apoyo a las unidades familiares. 

Dicha norma establece que la Comisión Interdepartamental de Apoyo a las Familias es el 
órgano encargado de asegurar la adecuada coordinación de las actuaciones de los 
diferentes departamentos de la Generalidad que tienen competencias que inciden en el 
ámbito de apoyo a las familias. 

Igualmente, la misma norma, establece que el Observatorio Catalán de la Familia es el 
órgano asesor y consultivo en materia de apoyo a las familias y foro de participación de 
las familias mediante las entidades representativas de sus intereses. 

2.2.9.6  COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LA FAMILIA 

Decreto 266/1993, de 28 de septiembre, de creación de la Comisión Interdepartamental de 
Apoyo a la Familia. 

Decreto 347/2004, de 20 de julio, de modificación de la Comisión Interdepartamental de 
Apoyo a la Familia y del Observatorio Catalán de la Familia. 

2.2.9.7  CONSEJO DEL VOLUNTARIADO 

El Consejo de Voluntariado es un órgano de asesoramiento, consulta y participación de 
entidades, colectivos y personas que actúan en el ámbito del voluntariado. 

Decreto 13/2005, de 28 de junio, por el que se crea el Consejo del Voluntariado. 

2.2.9.8  COMISIÓN RECTORA DEL PLAN NACIONAL DEL ASOCIACIONISMO Y 
EL VOLUNTARIADO 

Dicha Comisión Rectora es un órgano de participación y de coordinación de los sectores 
públicos y privados para llevar a término los programas y proyectos de voluntariado y el 
mundo asociativo. 

Decreto 92/2003, de 1 de abril, de creación de la Comisión Rectora del Plan Nacional del 
Asociacionismo y el Voluntariado. 
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2.2.9.9  COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DEL PLAN INTEGRAL DEL 
PUEBLO GITANO 

Es un  órgano son colegiado que está encargado de elaborar y realizar el seguimiento del 
Plan integral del Pueblo Gitano. 

La Comisión Interdepartamental se constituye como un órgano de coordinación para la 
elaboración del Plan integral del Pueblo Gitano y el posterior despliegue coherente y 
efectivo de las diferentes acciones que contemple dicho Plan. 

Decreto 102/2005, de 31 de mayo, de creación de la Comisión Interdepartamental del Plan 
integral del pueblo gitano y del Consejo Asesor del Pueblo Gitano. 

2.2.9.10  CONSEJO ASESOR DEL PUEBLO GITANO 

Es un órgano colegiado que está encargado de elaborar y realizar el seguimiento del Plan 
integral del Pueblo Gitano. 

El Consejo Asesor se constituye como un órgano consultivo y de participación de las 
personas gitanas y las entidades que trabajan con el pueblo gitano en todas las cuestiones 
que sean de su interés y en el seguimiento de los acuerdos tomados por el Gobierno de la 
Generalidad y que les afecten directamente. 

Decreto 102/2005, de 31 de mayo, de creación de la Comisión Interdepartamental del Plan 
integral del pueblo gitano y del Consejo Asesor del Pueblo Gitano. 

2.2.10. CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

No existe legislación en el periodo 2003 – 2005. 

2.2.11. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

No existe legislación en el periodo 2003 – 2005. 

2.2.12. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

2.2.12.1  COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 

La Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de medidas básicas para la inserción social, regula 
en su artículo 53 la creación, composición y función de la Comisión Interdepartamental de 
Lucha contra la Pobreza, como el órgano encargado de la elaboración y elevación de 
propuestas al Consello de la Xunta de Galicia sobre medidas generales que favorezcan la 
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remoción de cuantos obstáculos impidan o dificulten la integración social de las personas 
más desfavorecidas, a través de una actuación integrada y multisectorial de los diversos 
departamentos de la Xunta de Galicia. 

Con el Decreto 244/2002, de 11 de julio, queda regulada la Comisión Interdepartamental 
de Lucha contra la Pobreza, estableciéndose la composición y funcionamiento. 

Con la Orden de 21 de octubre de 2003 se nombran los vocales de la Comisión 
Interdepartamental de Lucha contra la Pobreza. 

Ley 9/1991, de 2 de octubre, gallega de medidas básicas para la inserción social. 

Decreto 244/2002, de 11 de julio, por la que se regula la Comisión Interdepartamental de 
Lucha contra la Pobreza. 

Orden de 21 de octubre de 2003, por la que se nombran los vocales de la Comisión 
Interdepartamental de Lucha contra la Pobreza. 

2.2.13. COMUNIDAD DE MADRID 

2.2.13.1  CONSEJOS LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

Los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia son órganos colegiados 
de coordinación de las distintas Administraciones Públicas, y de participación de las 
entidades, asociaciones y organizaciones de la iniciativa social, que se ocupan e inciden en 
la calidad de vida de los menores. Con el Reglamento se establece el régimen jurídico, el 
ámbito territorial de actuación y las funciones de dichos Consejos. 

Decreto 179/2003, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos 
Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

2.2.13.2  CONSEJOS DE ÁREA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

En el ámbito de la infancia y la adolescencia, están constituidos los siguientes Consejos: el 
Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, los 
Consejos de Area y los Consejos Locales. Con el Reglamento se establece el régimen 
jurídico, el ámbito territorial de actuaciones y funciones de los Consejos de Area. 

Decreto 180/2003, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos de 
Área de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 
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2.2.13.3  OBSERVATORIO REGIONAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Observatorio es el órgano integrador de las políticas contra la violencia de género que 
se llevan a cabo en el ámbito de la Administración Regional. 

Decreto 256/2003, de 27 de noviembre, por el que se crea el Observatorio Regional de la 
Violencia de Género. 

2.2.13.4  COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE LA FAMILIA 

Esta Comisión es el órgano de estudio y coordinación de las actuaciones de la 
Administración Regional en materia de familia. 

Decreto 16/2004, de 5 de febrero, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de 
Coordinación de la Política de Familia de la Comunidad de Madrid. 

2.2.13.5  FORO REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN 

Este Foro es un órgano consultivo, de participación, comunicación y debate de los agentes 
sociales e institucionales implicados en la inmigración. Las modificaciones que se 
introducen hacen referencia a su composición y órganos del foro. 

Decreto 64/1998, de 23 de abril, de creación del Foro Regional para la Inmigración de la 
Comunidad de Madrid. 

Decreto 43/2005, de 12 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Foro 
Regional para la Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

2.2.14. CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

No existe legislación en el periodo 2003 – 2005. 

2.2.15. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE  MURCIA 

2.2.15.1  CONSEJO REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES 

El articulo 28 de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la 
Región de Murcia, lo define como órgano de carácter consultivo de participación social e 
institucional, adscrito a la Consejería competente en materia de servicios Sociales, y en el 
que estarán representados la Administración Regional y Local, así como otras entidades e 
instituciones relacionadas con dicha materia. 
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Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

2.2.15.2  CONSEJOS ASESORES REGIONALES DE CARÁCTER SECTORIAL DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Tiene la consideración de Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial de servicios 
Sociales los de Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Infancia y Familia y 
Minorías Étnicas. 

Los Consejos Asesores Regionales de carácter sectorial de Servicios Sociales se configuran 
como órganos colegiados de carácter consultivo y de información permanente, 
representativos de los colectivos de Personas Mayores, Personas con Discapacidad, 
Infancia y Familia y minorías Etnicas, así como un instrumento de participación activo en 
las decisiones que les afecten y especialmente, en la defensa de sus derechos y calidad de 
vida. 

Decreto 95/2004, de 24 de septiembre, por el que crean y regulan los consejos asesores 
regionales de carácter sectorial de servicios sociales. 

2.2.15.3  OBSERVATORIO REGIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

El Observatorio Regional de la Discapacidad, se configura como un órgano cuya finalidad 
será la obtención y mantenimiento de la información necesaria para el conocimiento de las 
necesidades de las personas con Discapacidad y el impacto de las actuaciones de los 
sistemas de Protección Social. 

Orden de 4 de junio de 2003, por la que se crea el Observatorio Regional de la 
Discapacidad. 

2.2.15.4  FORO REGIONAL PARA LA INMIGRACIÓN 

El Foro Regional para la Inmigración, creado por el Decreto 72/1998, de 20 de noviembre, 
es definido como un órgano consultivo de la Administración Regional con el fin de 
establecer un cauce de consulta, participación y debate de los agentes sociales e 
instituciones implicadas en la inmigración. 

En el proceso de selección de vocales del Foro, hay 2 representantes de instituciones sin 
ánimo de lucro de inmigrantes y 4 representantes de instituciones sin ánimo de lucro de 
solidaridad con los inmigrantes. 

Decreto 72/1998, de 20 noviembre, por el que se crea el Consejo Asesor "Foro Regional 
para la Inmigración de la Comunidad Autónoma de Murcia". 
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Orden de 26 de mayo de 2003, por la que se convoca el proceso de selección de vocales del 
Foro Regional para la Inmigración. 

2.2.16. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

2.2.16.1  CONSEJO DE LAS PERSONAS MAYORES 

El Consejo Navarro de las Personas Mayores es un órgano colegiado de carácter 
consultivo de la Administración Foral de Navarra.  

Decreto Foral 344/1997, de 24 de noviembre, de creación del Consejo Navarro de las 
Personas Mayores. 

Orden Foral 104/2004, de 16 de agosto de 2004, por el que se desarrolla el procedimiento 
para la renovación del Consejo Navarro de las Personas Mayores. 

2.2.17. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

2.2.17.1  CONSEJO VASCO DEL VOLUNTARIADO 

El Consejo es un órgano consultivo y de encuentro, que articula el Compromiso de la 
Administración Vasca de promover el voluntariado, garantizando la relación entre los 
voluntarios/as, su organización y la Administración. 

Decreto 30/2003, de 18 de febrero, de funcionamiento del Consejo Vasco del 
Voluntariado. 

2.2.18. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

2.2.18.1  CONSEJO DE SERVICIOS SOCIALES 

El Consejo Riojano de Servicios Sociales como órgano de carácter consultivo destinado a 
la participación en materia de servicios sociales. 

Decreto 46/2004, de 23 de julio, por el que se regula el Consejo Riojano de Servicios 
Sociales. 

2.2.18.2  FORO PARA LA INTEGRACION DE LOS INMIGRANTES. 

El Foro para la Integración de los Inmigrantes en La Rioja es un órgano colegiado de 
consulta y participación de los agentes e instituciones implicados en el fenómeno de la 
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inmigración. La modificación que se legisla en el año 2003 hace referencia a la adscripción 
y composición de este órgano colegiado de consulta y participación. 

Decreto 10/2000, de 24 de marzo, por el que se crea el Foro para la Integración de los 
Inmigrantes en La Rioja. 

Decreto 125/2003, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 10/2000, de 24 de 
marzo, por el que se crea el Foro para la Integración de los Inmigrantes en La Rioja. 

2.2.18.3  COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS DE LA MUJER 

La Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de la mujer es un órgano colegiado, de 
carácter permanente y decisorio en dicho ámbito. 

Decreto 86/2003, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos de la Mujer. 

2.2.18.4  OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Observatorio se configura como un órgano que, a través de la colaboración 
interinstitucional, permita facilitar, asesorar, evaluar y elaborar informes y estudios en 
materia de violencia de género y hacer un seguimiento, vigilancia y evaluación de la 
incidencia social de las diferentes formas de violencia que se ejercen contra la mujer. 

Resolución de 4 de abril de 2005, por la que se da publicidad al Acuerdo de 12 de 
noviembre de 2004 de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Interinstitucional para la 
mejora de la atención a víctimas del maltrato doméstico, violencia de género y agresiones 
sexuales en La Rioja, por el que se crea el Observatorio de Violencia de Género de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 

2.2.18.5  COMISIÓN DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA JUVENTUD 

La Comisión Delegada es un órgano colegiado, de carácter permanente y decisorio, para 
temas de la juventud. 

Decreto 85/2003, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Delegada del Gobierno 
para la Juventud. 
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2.2.19. COMUNIDAD VALENCIANA 

2.2.19.1  COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VALORACIÓN 
DEL GRADO DE MINUSVALÍA 

Es un órgano colegiado de  la Generalitat Valenciana, adescrito a la Conselleria de 
Bienestar Social, con la finalidad de que la valoración y calificación de las situaciones de 
minusvalía sea uniforme en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Se crea como 
instrumento de coordinación y consulta entre los distintos Centros de Valoración y 
Orientación de Discapacitados de la Consellería de Bienestar Social, la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía de la Comunidad 
Valenciana. 

Orden de 21 de noviembre de 2003,de la Consellería de Bienestar Social, por la que se crea 
la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía de 
la Comunidad Valenciana. 

2.2.19.2  CONSEJO DE PERSONAS MAYORES 

El Consejo Valenciano de Personas Mayores es un órgano colegiado, consultivo y asesor, 
adscrito a la Consellería competente en materia de servicios sociales y ejerce sus funciones 
con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia. 

Ley 9/2004, de 7 de diciembre, del Consejo Valenciano de Personas Mayores. 

2.2.19.3  OBSERVATORIO DE GÉNERO 

Se crea el Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la Ley 
9/2003, de 2 de abril, como órgano de carácter consultivo  dependiente y adscrito a la 
Conselleria de Bienestar Social, cuya función principal es estudiar y hacer visibles las 
diferencias de género, mediante la construcción de un sistema de información con 
capacidad para conocer la situación de las mujeres respecto de los hombres, y el efecto de 
las políticas institucionales puestas en marcha, para promover la participación de las 
mujeres en todos los ámbitos, en un plano de igualdad. 

Decreto 20/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el 
Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana. 
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2.2.19.4  FORO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PERSONAS 
DEPENDIENTES EN EL AMBITO DE LA FAMILIA 

Órgano colegiado, consultivo y asesor, adscrito a la Consellería competente en materia de 
Bienestar Social, se constituye como un foro de reflexión, intercambio y comunicación 
entre los organismos públicos y la sociedad valenciana, con el objeto de estudiar, 
investigar y promover actuaciones tendentes a la prevención y erradicación de la 
violencia de género y personas dependientes en el ámbito de la familia. 

Decreto 52/2004, de 2 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el Foro de 
la Comunidad Valenciana contra la Violencia de Género y Personas Dependientes en el 
Ambito de la Familia. 

2.2.19.5  OBSERVATORIO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE MENORES Y 
JÓVENES DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DE REEDUCACIÓN DE 
MENORES 

Órgano colegiado de carácter consultivo y de encuentro, diálogo, estudio, impulso y 
evaluación de las medidas de inserción laboral e integración social dirigidas a menores y 
jóvenes que estén o hayan estado sujetos a medida protectora de guarda y tutela por la 
Generalitat Valenciana o a medidas judiciales en aplicación de la ley vigente en materia de 
responsabilidad penal de los menores. 

Decreto 74/2005, de 8 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se crea el 
Observatorio de la Comunidad Valenciana de Inserción Sociolaboral de Menores y 
Jóvenes de los Sistemas de Protección y de Reeducación de Menores. 

2.2.19.6  COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

Órgano colegiado, adscrito a la Conselleria de Bienestar Social, que tiene por objeto la 
coordinación adecuada de las acciones del Gobierno Valenciano en materia de violencia 
doméstica. En la modificación de la Comisión Interdepartamental, se realizan cambios en 
cuanto a la composición de dicha Comisión. 

Decreto 143/2002, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, por el que se crea la 
Comisión Interdepartamental para combatir la Violencia Doméstica en la Comunidad 
Valenciana. 

Decreto 202/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 
Decreto 143/2002, de 3 de septiembre, por el que creó la Comisión Interdepartamental 
para combatir la Violencia Doméstica en la Comunidad Valenciana. 
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OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL PNAin 2005 - 2006: 

Objetivo 4. MOVILIZACIÓN DE TODOS LOS AGENTES.                    

4.12 Fomentar la colaboración con los diversos órganos colegiados de carácter consultivo  
y de coordinación y colaboración, creados en el ámbito de las Administraciones Públicas 
que representan a los distintos sectores y áreas del bienestar social. 
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3. PROGRAMA MUNICIPAL DE ERRADICACIÓN DEL 
CHABOLISMO DE AVILÉS (ASTURIAS). (1989 – 2004) 

Este programa se inició en el año 1989, en el marco del Programa de Desarrollo Gitano de 
la Administración General del Estado, con la puesta en marcha del Plan de Integración de 
Minorías Étnicas y el Primer Plan de Erradicación del Chabolismo, y culminó en el año 
2004, con la erradicación de los últimos asentamientos chabolistas del municipio. 

En 1992, estos Planes delimitaron  los asentamientos chabolistas objeto de atención  y, en 
1993, se firmó un convenio de colaboración con la Constructora Benéfica San Martín, para 
el realojo de las familias chabolistas del municipio. En 1997, se implicó la Administración 
Autonómica (Principado de Asturias) con la construcción de la Ciudad Promocional 
destinada al realojo temporal de 36 familias. Estas viviendas se ubicaron en un enclave 
aislado, con graves deficiencias de acceso e infraestructuras, presentándose resistencias 
por parte de la población que residía en la zona y con dificultades para la integración 
social de los realojados. 

Dichas actuaciones sirvieron de base para que, en el año 2000, el Ayuntamiento de Avilés 
decidiera el desarrollo de la fase final  y definitiva de erradicación del chabolismo. Para 
lograrlo, se constituyó un grupo de trabajo dentro del Consejo Municipal de Bienestar 
Social, con el fin de que estudiará y propusiera alternativas de actuación prioritaria para 
una ordenación clara del realojo, implicando a diversas entidades públicas y privadas. 

El objetivo global era la erradicación del chabolismo, mediante el acceso a viviendas 
normalizadas con medidas de apoyo a la inserción socio-laboral de la población gitana y 
fomento de la convivencia intercultural. 

Las áreas de intervención del programa con sus objetivos particulares se han referido a:  

 Vivienda: acceso a una vivienda digna que facilite la convivencia y la 
incorporación social, incluyendo la renovación del entorno urbano que ocupaban 
los asentamientos erradicados. 

 Salud: fomento de hábitos que mejoran la calidad de vida. 

 Formación y empleo: mejora de las condiciones personales y sociales de 
empleabilidad de la población gitana. 

 Educación: sensibilizar de la importancia e la educación reglada como derecho e 
instrumento igualitario para la incorporación social, escolarización de todos los 
menores y normalización educativa de la población gitana. 
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Los principales resultados, en cifras, se resumen en los siguientes datos: 

 75 familias chabolistas realojadas en viviendas normalizadas. 

 Únicamente se han planteado 3 conflictos importantes dentro de los 75 realojos. 

 100% de los menores están vacunados. 

 100% de los menores están escolarizados. 

Los principales resultados respecto al impacto se resumen en los siguientes aspectos: 

 Renuncia a la construcción de barrios de tipología especial y desmantelamiento 
progresivo y ordenado de la Ciudad Promocional, a favor de la inserción en 
viviendas normalizadas. 

 Realojo con criterios de dispersión geográfica y búsqueda personalizada de las 
viviendas en relación con las características de la familia. 

 Logro de una mayor interacción y convivencia intercultural entre toda la 
población, con escasa conflictividad social durante los procesos de realojo. 

 Alta tasa de “normalización” en aspectos sanitarios, de documentación civil y 
escolarización. 

 Creación, potenciación y estimulación del movimiento asociativo específico, 
especialmente de jóvenes y mujeres. 

 Apoyo a la normalización y continuidad en los procesos de acceso al mercado 
laboral de la población gitana: itinerarios individuales de inserción, acceso a 
recursos formativos-ocupacionales, como Escuelas-Taller, Planes de formación, 
Talleres de Empleo... 

 Mejora del entorno urbano: urbanización (construcción de un campo de fútbol y 
viviendas) en un antiguo poblado chabolista y, en otro,  construcción de un área 
residencial con espacios públicos, servicios y dotaciones educativas. 

 Logro de un amplio consenso político y social en torno a la integración de la 
población gitana en el municipio. 

 Consecución progresiva de una intervención integral sobre la exclusión social a 
través de una metodología de trabajo en red que facilita la actuación sobre la 
complejidad de los procesos de vulnerabilidad social que llevan a la exclusión. 

-     - 29www.cifantigua.org.gt



III PNAin  - Anexo IV – Buenas Prácticas de Inclusión Social 

Los mecanismos adoptados en el ámbito municipal de Avilés que garantizan la 
sostenibilidad de este proyecto son:  

 

 El refuerzo de la Constructora Benéfica San Martín, al convertirse en Fundación, 
como entidad mediadora entre los afectados por situaciones de infravivienda y el 
mercado inmobiliario. 

 El mantenimiento de la figura del “controlador” del chabolismo para evitar 
nuevos asentamientos. 

 La puesta en marcha del software GUIAS (Gestión Unificada de la Información 
para la Acción Sociolaboral) que facilita la gestión de los itinerarios de inserción de 
la población del municipio, especialmente de aquellos colectivos más 
desfavorecidos. 

 El seguimiento individualizado de las familias en situación o riesgo  de exclusión 
como metodología de trabajo facilitadora de la inclusión. 

 La incorporación de los colectivos con necesidades específicas de apoyo para su 
inserción socio-laboral en los Programas Locales de Empleo, enmarcad en 
proyectos como EQUAL,  Pacto Institucional para el empleo y Pacto Local por el 
Empleo, así como mediante convenios con otras Entidades ( Programa 
ACCEDER). 

 El mantenimiento de espacios de debate, coordinación y fiscalización de la 
actuación con la implicación de políticos, técnicos y agentes sociales. 

 La integración del convenio entre el Ayuntamiento de Avilés y el principado de 
Asturias en el Programa Autonómico de Vivienda 2001- 2005 del Gobierno del 
principado de Asturias. 

 La constitución de una Comisión de Seguimiento del Plan de Erradicación del 
Chabolismo integrada por políticos y técnicos del Ayuntamiento de Avilés y del 
Principado de Asturias. 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL PNAin 2005 - 2006: 

Objetivo 1.  EMPLEO Y ACCESO A LOS RECURSOS. 

1.2.3. Acceso a la vivienda 

Objetivo 3. ACTUACIONES A FAVOR DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES 

3.6. Mejorar la situación de la población gitana en situación o riesgo de exclusión. 
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4. TRAPEROS DE EMAUS NAVARRA. DESDE 1970 

Fundación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública por el Gobierno de Navarra, 
el colectivo socio-laboral está formado por 148 personas, pertenecientes en un 75% a 
colectivos con dificultades de integración en el mercado laboral ordinario,  reguladas 
laboralmente y distribuidas en distintas áreas de trabajo con dinámicas y organizaciones 
propias, conexionadas por un equipo de doce coordinadores que da coherencia a una gran 
variedad de personas y actividades. 

La selección de esta empresa de inserción como “buena práctica”,  responde a los 
siguientes elementos diferenciales:  

1. Su estrategia empresarial favorecedora del desarrollo sostenible, reconocida en el 
concurso internacional de buenas prácticas Dubai 1996 y catalogada como “good”. 

2. La participación de todos los trabajadores de la empresa en el desarrollo de la actividad 
organizativa y en la toma de decisiones. 

3. El volumen de empleo generado (148 puestos de trabajo) y el porcentaje de puestos de 
trabajo fijos (75%: 121 puestos de trabajo). Los trabajadores de esta empresa pertenecen a 
colectivos con dificultad social y con desventaja en el aspecto competitivo del mercado 
laboral ordinario. 

4. La irrupción de la empresa en el mercado de trabajo del reciclado de residuos, en el 
ámbito de la administración pública local de la Comunidad Foral de Navarra, con la 
siguiente cobertura:  

 - 40 municipios. 

 - 284.000 habitantes. 

 - 1.168 Km2 de superficie. 

Los objetivos, fines y las situaciones de las personas pertenecientes a este proyecto social y 
solidario definen las características esenciales de esta  empresa social, su objetivo 
prioritario es la calidad humana individual y colectiva, la autonomía y resolución de las 
problemáticas personales, así como el acceso a una participación social de pleno derecho y 
en igualdad de condiciones.   

El colectivo “Traperos de Emaús” tiene un compromiso de acción en contra de la 
exclusión social y de toda situación que impida el acceso a la participación social de 
cualquier persona o colectivo. Las características de la organización se pueden sintetizar 
en los siguientes aspectos: 
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 Igualdad salarial de los trabajadores, con algunas diferencias en función de 
situaciones personales o necesidades laborales y no por la responsabilidad que se 
desempeñe en la entidad. 

 Prioridad en las nuevas incorporaciones a favor de aquellas personas con mayores 
dificultades sociales o laborales. 

 Jornada laboral de 6’30 horas, con un reparto efectivo del trabajo para poder 
desarrollar otras facetas personales. 

 Adaptación del trabajo a las peculiaridades y características de las personas, 
dando prioridad a los procesos personales ante la productividad. 

 Desarrollo de procesos de trabajo seguros, que minimicen los riesgos para la salud 
laboral y personal de todo el colectivo. 

 Contribución con su trabajo y sus experiencias al desarrollo de un mundo 
ecológicamente más habitable. 

 Aceptación y reconocimiento de la labor social y laboral, tanto por los ciudadanos 
como por las instituciones. 

 Creación de canales de información y participación en la propia organización, para 
favorecer la comunicación interna y el desarrollo personal del colectivo. 

 Realización de apoyos solidarios a personas, colectivos y comunidades, donde 
realizan su actividad profesional, y de apoyo económico a proyectos de 
cooperación ( 2-3% del presupuesto total). 

 Participación en diferentes redes y foros de debate y de reivindicación social que 
tengan como objetivo la justicia social entre las personas y los pueblos. 

La actividad laboral en Navarra se dedica a la recogida selectiva de todo tipo de 
materiales y residuos sólidos urbanos. Las tareas están dirigidas hacia el aprovechamiento 
de los recursos naturales, planteando un profundo respeto a la naturaleza y utilizando las 
tecnologías adecuadas 

Actualmente esta empresa social presta sus servicios de recogida a siete mancomunidades 
de ayuntamientos navarros: comarca de Pamplona, Montejurra, Argá-Valdizarbe, Valle de 
Aragón, Bidasoa, Sakana, Bidausi (375.000 habitantes y 4.500 km2 de extensión) y 
proporciona empleo estable a 121 personas que pertenecen a colectivos con dificultad de 
acceso al mercado laboral normalizado. 
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La entidad cuenta con cuatro tiendas (rastros) ubicados tres de ellos en Pamplona y otro 
en Estella y un importante centro de recuperación y reciclaje de residuos, situado en 
Pamplona. 

Esta empresa  representa un modelo de integración social y laboral, dentro de la actividad 
recuperadora y de sostenibilidad medioambiental,  a través del tratamiento y el reciclaje 
de residuos sólidos urbanos. 

Sus actuaciones se desarrollan mediante los siguientes objetivos: 

 Crear, mantener y consolidar puestos de trabajo adaptados a las personas en 
situación o riesgo de exclusión social. 

 Acompañar los procesos individuales de integración social de sus trabajadores. 

 Formar, informar y preparar a los trabajadores para la mejora de la calidad del 
trabajo y la búsqueda de alternativas laborales dentro del mercado convencional. 

 Consolidación de los protocolos laborales adaptados, no sólo dirigidos hacia una 
productividad laboral sino también a una integración social, mediante la 
utilización de ciertos elementos básicos de actuación: participación de la persona 
para realizar su itinerario de incorporación, conocimiento y tratamiento 
individualizado de sus problemas, actuaciones de ámbito pluridimensional 
(vivienda, salud, justicia,…), coordinación con otros servicios públicos y privados 
para la mejor gestión de las acciones de incorporación y formación continua en el 
puesto de trabajo adaptándolo a las cualidades y necesidades de cada trabajador. 

OBJETIVOS DE REFERENCIA DEL PNAin 2005 - 2006: 

Objetivo1. EMPLEO Y ACCESO A LOS RECURSOS.                    

1.1. Fomento del acceso al empleo para las personas en situación o en riesgo de exclusión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tal y como se señala en las conclusiones del Grupo de trabajo del Consejo Estatal para 
el Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social -coordinado por la Plataforma de 
ONG de Acción Social, e integrado por varias ONG y la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales- la misión de las ONG de Acción Social es la de “contribuir al desarrollo social 
y a la vertebración de la sociedad civil, promocionando la participación plena, la 
defensa de la libertad y la igualdad, la inclusión y la cohesión social de todas las 
personas y grupos que la integran”. Efectivamente, el Tercer Sector de Acción Social 
comparte los objetivos de la lucha contra la exclusión social y los ha integrado en sus 
programas y actuaciones, siendo su trabajo imprescindible en la lucha contra la 
exclusión social, como complemento a –y en coordinación con- la labor realizada desde 
las Administraciones Públicas. Su cercanía, flexibilidad y capacidad de adaptación les 
permiten detectar más ágilmente las necesidades sociales y actuar con eficacia. Prueba 
del alcance de esta labor es que, según recientes investigaciones, actualmente trabajan 
en este ámbito alrededor de 15.500 entidades, que emplean a cerca de un millón de 
personas, de las cuales el 79% son voluntarios1. 

Un objetivo del MTAS en relación con la participación del Tercer Sector en la estrategia 
de inclusión social es el de ahondar en la labor que desempeñan estas entidades, en 
tanto que agentes esenciales de la misma, identificando y tratando de dimensionar las 
actuaciones que llevan a cabo, y haciendo así más visible su contribución a la misma. 
Un segundo objetivo, aunque no por ello menos importante, es el de promover su 
participación en la estrategia de inclusión, tanto en el propio proceso de elaboración 
del PNAin, como en el de su ejecución y seguimiento.  

Como un primer paso de un proceso orientado a avanzar en estos dos objetivos, el 
MTAS, con la colaboración del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, ha realizado 
una consulta mediante cuestionario a entidades2 del Tercer Sector. El propósito de esta 
consulta ha sido recabar información, por una parte, sobre los ámbitos en los que 
desarrollan su actividad y las actuaciones que realizan, en el contexto de los objetivos 
planteados en el PNAin. Así, el cuestionario incluye preguntas sobre los ámbitos 

                                                      

1 “El Tercer Sector Social en España”, Pérez Díaz, V. y López Novo, J. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2003 

2 El cuestionario ha sido remitido a aproximadamente 1.500 entidades y ha sido colgado de la 
página web de Caritas y de la EAPN. Se han recibido y procesado 152 cuestionarios, por lo que 
los resultados que se comentan en este documento no han de ser extrapolados al conjunto del 
Tercer Sector. Al final de este documento se presenta una relación de las entidades 
participantes. 

 
- 3 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin–Anexo V-La acción de las entidades sociales y la estrategia de inclusión social 

(empleo, educación, salud) y sobre los grupos de personas (mayores, infancia, mujeres, 
personas con discapacidad, jóvenes, drogodependientes, reclusos, personas sin hogar) 
en los que se centran las entidades.  

Un segundo aspecto en el que se ha centrado la consulta es el de la percepción que el 
Tercer Sector tiene sobre el PNAin, analizando, por una parte, el grado de 
conocimiento de las entidades sobre la estrategia de lucha contra la exclusión social, en 
la que se enmarca el PNAin, y sobre el propio Plan; y, por otra, analizando la 
valoración que hacen del mismo como instrumento de lucha contra la exclusión. 
Finalmente, la consulta también ha incluido preguntas sobre actuaciones a incluir en el 
PNAin, con el objetivo de fortalecer la contribución del Tercer Sector en el proceso de 
elaboración del mismo. 

Este documento recoge los resultados obtenidos mediante esta consulta y está 
organizado como sigue: en primer lugar, el siguiente apartado realiza una breve 
descripción del perfil de las ONG que han participado en la consulta, con especial 
atención a las áreas y ámbitos principales en los que desarrollan su actividad; los 
siguientes apartados describen la participación de las ONG en la estrategia de 
inclusión social, siguiendo el esquema planteado en el PNAin con los cuatro grandes 
objetivos de la inclusión social: acceso al empleo y a los recursos; prevención de los 
riesgos de exclusión; actuación a favor de las personas más vulnerables, y movilización 
de todos los agentes. Dentro de este último objetivo, el de movilización de todos los 
agentes, es donde se trata, entre otros temas, el grado de conocimiento y valoración de 
las entidades sobre la estrategia de inclusión social y el PNAin. 

2. EL PERFIL DE LAS ONG  

Las ONG llevan a cabo actuaciones en todos los aspectos relacionados con la exclusión 
social abordados en el PNAin, siendo habitual su dedicación a los diferentes grupos de 
población en situación o riesgo de exclusión social. Asimismo, es frecuente que las 
entidades trabajen al mismo tiempo en diferentes ámbitos de actuación y/o atiendan a 
distintos grupos de población.  

De los datos obtenidos mediante la consulta con cuestionario (Gráfico 1), cabe señalar 
que la mayor parte de las ONG participantes trabajan en el área de la movilización de 
los agentes (el 83,8%). En torno a la mitad trabajan en temas de servicios sociales, 
salud, empleo, nuevas tecnologías, y en la atención a jóvenes y mujeres en situación o 
riesgo de exclusión social, representando un porcentaje mucho menor aquellas que 
prestan atención a las personas con discapacidad, a las familias en situación o riesgo de 
exclusión, a la población gitana, y a las personas sin hogar  (el 20%).  

Es conveniente recordar que las actuaciones realizadas por las ONG abarcan en 
muchas ocasiones varios ámbitos y grupos de población al mismo tiempo, por lo que, 

 
- 4 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin–Anexo V-La acción de las entidades sociales y la estrategia de inclusión social 

el hecho de que una entidad desarrolle mayoritariamente su actividad en un área 
determinada, no significa que ésta sea la única (esto explicaría que la suma de los 
porcentajes que aparecen en el Gráfico 1 supere el 100%).   

 

Gráfico 1 ONG SEGÚN ÁREAS EN LAS QUE DESARROLLAN SUS 
ACTUACIONES (EN PORCENTAJE)
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Fuente: MTAS. Consulta  a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin.  

 

En el Gráfico 2 se muestra la distribución de las ONG según la actividad principal que 
desarrollan, esto es, de acuerdo con los ámbitos o grupos de población a los que van 
dirigidas preferentemente sus actuaciones, independientemente de que, tal y como se 
ha visto en el Gráfico 1, puedan realizar más actuaciones en otros ámbitos o con otras 
personas en situación o riesgo de exclusión social. En este sentido cabe destacar el 
predominio de entidades cuyo ámbito principal de acción es el trabajo con personas 
drogodependientes, concretamente el 26,3% pertenece a este campo. Le siguen aquellas 
que trabajan con la infancia (el 17,6%) y con la juventud (el 16,9%).  
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Gráfico 2  ONG, SEGÚN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL (EN PORCENTAJE) 
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Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin.  

  

En lo que respecta al ámbito territorial en el que las diferentes entidades que han 
respondido a la consulta desarrollan su actividad, en el Gráfico 3 se observa que la 
gran mayoría (el 41,3%) lleva a cabo sus actuaciones a nivel estatal; el 34,1% concentra 
su actividad en el ámbito autonómico, y únicamente el 24,6% en el local. 

 

Gráfico 3  DISTRIBUCIÓN DE LAS ONG SEGÚN ÁMBITO TERRITORIAL DE 
ACTUACIÓN (EN PORCENTAJE)
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Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin.  

 

 
- 6 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin–Anexo V-La acción de las entidades sociales y la estrategia de inclusión social 

3. EL TERCER SECTOR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN EL 

PNAin 

A continuación se analiza la contribución de las ONG participantes en la consulta con 
cuestionario a la inclusión social, en el marco de las medidas del PNAin en las que se 
prevé su participación, y de acuerdo con los objetivos fijados en dicho Plan.  

De este modo, se analiza el trabajo realizado por las mismas en materia de empleo y 
acceso a los recursos (Objetivo 1); en prevención de riesgos de exclusión, a través de 
diferentes actuaciones territoriales, medidas a favor de la familia y para el fomento del 
acceso de las nuevas tecnologías (Objetivo 2); las actuaciones llevadas a cabo a favor de 
las personas más vulnerables (Objetivo 3), y, finalmente, las tendentes a la 
movilización de todos los agentes implicados en la lucha contra la exclusión social 
(Objetivo 4).  

3.1. Objetivo 1. Empleo y acceso a los recursos 

3.1.1. Fomento del acceso al empleo para las personas en situación o riesgo de 
exclusión 

A grandes rasgos, tal y como se representaba en el Gráfico 1, cabe destacar que un 
elevado porcentaje de las entidades que han respondido al cuestionario ha llevado a 
cabo algún tipo de actuación relacionada con el fomento del acceso al empleo para las 
personas en situación o riesgo de exclusión social (el 41,2%).  

Respecto de las medidas del PNAin que prevén la participación de las ONG (Tabla 1), 
cerca del 70% de las entidades con actuaciones en materia de empleo afirma haber 
participado en algún pacto orientado hacia el fomento del empleo entre los grupos más 
desfavorecidos; el mismo porcentaje ha desarrollado convenios de colaboración, tanto 
con el INEM, como con los Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad Autónoma 
correspondiente; mientras que las que señalan la existencia de Centros Integrales de 
Empleo en la propia organización son mucho más reducidas, aunque alcanzan casi el 
40%. 
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Tabla 1 PARTICIPACIÓN DE LAS ONG EN EL FOMENTO DEL ACCESO 
AL EMPLEO (EN % DE ONG) 

Acceso al Empleo %
Entidades que han participado en algún pacto de fomento del empleo 
para grupos de personas desfavorecidas 67,2

Entidades que han firmado algún convenio de colaboración con el 
INEM o los Servicios Públicos de Empleo de su CCAA 70,5

Entidades que tiene algún Centro Integral de Empleo 37,7  

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

En cuanto a las actuaciones concretas desarrolladas por las entidades sociales del 
Tercer Sector para el fomento del acceso al empleo, cabe destacar que un gran número 
de las mismas centran su actividad diaria en la prestación de servicios de orientación, 
formación e intermediación laboral. En este sentido, llevan a cabo itinerarios de 
inserción laboral, cursos de formación en los distintos campos (nuevas tecnologías, 
cuidado de  mayores, media ambiente, turismo rural, etc.) y programas de Escuelas 
Taller. Igualmente, participan en distintos proyectos enmarcados en la Iniciativa 
Comunitaria Equal, orientados hacia el fomento del empleo para las personas más 
desfavorecidas, así como al fomento de la igualdad de oportunidades.  

3.1.2. Fomento del acceso a todos los recursos, derechos, bienes y servicios 

Siguiendo con la estructura del PNAin, este apartado describe las actuaciones llevadas 
a cabo por las ONG en materia de fomento del acceso a los recursos, en concreto del 
acceso a la educación y a la salud, en la medida en que es en estos ámbitos donde el 
PNAin contempla explícitamente la participación de las entidades.   

Acceso a la educación 

El acceso a la educación es uno de los ámbitos al que las entidades del Tercer Sector 
prestan una mayor atención. Este aspecto viene corroborado por el hecho de que el 
38,5% de las organizaciones que han respondido al cuestionario realiza algún tipo de 
actividad dentro de este área (Gráfico 1). En concreto, de éstas, prácticamente todas (el 
89,5%) ha colaborado con algún centro educativo en el desarrollo de actividades de 
integración escolar, en tanto que tres cuartas partes (el 75,4%) ha llevado a cabo 
programas de compensación educativa. 

 
- 8 - www.cifantigua.org.gt



III PNAin–Anexo V-La acción de las entidades sociales y la estrategia de inclusión social 

Tabla 2 PARTICIPACIÓN DE LAS ONG EN EL FOMENTO DEL ACCESO 
A LA EDUCACIÓN (EN % DE ONG) 

Acceso a la Educación %
Entidades que han colaborado con algún centro educativo para el 
desarrollo de actividades de integración escolar 89,5

Entidades que han desarrollado algún programa de compensación 
educativa 75,4

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

Las principales actuaciones desarrolladas en este campo hacen referencia a Programas 
de Garantía Social, cuya finalidad es formar a jóvenes de entre 16 y 21 años en 
situaciones marginación o riesgo de exclusión social. Asimismo se llevan a cabo 
programas de seguimiento y apoyo escolar, con el objetivo de facilitar la integración de 
inmigrantes y minorías étnicas. Estos programas buscan, básicamente, reducir los 
niveles de fracaso y absentismo escolar y ofrecer apoyo escolar a los grupos más 
necesitados incrementando su participación en la escuela. De la misma forma, se 
promueve la educación para la obtención del graduado de ESO en las personas con 
discapacidad, drogodependientes y personas adultas. Cabe destacar también la 
impartición de cursos de alfabetización que facilitan el acceso al graduado o a la 
formación profesional, así como el desarrollo de programas de compensación 
educativa, que buscan subsanar los déficit educativos detectados en el alumnado, 
Existen además otros muchos programas en el área del acceso a la educación, como los 
dirigidos a la atención psico-pedagógica y psico-social, a la atención domiciliaria a 
niños con enfermedades prolongadas, o los talleres ocupacionales. 

Acceso a la salud 

Las entidades del Tercer Sector participantes en la consulta consideran el fomento del 
acceso a la salud como uno de los temas prioritarios en sus actuaciones para la lucha 
contra la exclusión social, como constata el hecho de que un 55,4% afirme haber 
realizado acciones en este sentido.  

De éstas, la gran mayoría desarrolla programas preventivos de educación para la salud 
(el 81,7%), centrándose de forma especial en los grupos de personas y zonas que 
presentan un mayor riesgo. Más de la mitad lleva a cabo programas o dispone de 
recursos asistenciales destinados a la reinserción de las personas drogodependientes (el 
59,8%), y/o cuenta  con programas de atención sanitaria y rehabilitación para ex-
reclusos, drogodependientes y enfermos de SIDA (el 51,2%), y algo menos de este 
porcentaje (el 46,3%) dedica voluntarios al apoyo de las familias de enfermos 
dependientes. Por su parte, el 43,9% realiza programas para personas afectadas por el 
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VIH (centrados en el apoyo sanitario, psicológico y social, tanto de los pacientes como 
de las familias); y un 18,3% afirma tener algún equipo de atención sanitaria o 
psicológica/psiquiátrica en la calle. 

Tabla 3 PARTICIPACIÓN DE LAS ONG EN EL FOMENTO DEL ACCESO 
A LA SALUD (EN % DE ONG) 

Acceso a la Salud %
Entidades que tienen algún equipo de atención sanitaria o 
psicológica/ psiquiátrica en la calle 18,3

Entidades que realizan programas o tiene recursos asistenciales para 
la reinserción de personas drogodependientes 59,8

Entidades que realizan programas para personas afectadas por el 
VIH/ SIDA con apoyo sanitario, psicológico y social a los pacientes y 
familias

43,9

Entidades que realizan programas de atención sanitaria y 
rehabilitación para exreclusos, drogodependientes o enfermos de 
SIDA

51,2

Entidades que realizan programas preventivos de educación para 
salud, para colectivos y zonas de alto riesgo 81,7

Entidades que tienen voluntarios en el apoyo a las familias de 
enfermos dependientes 46,3

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

Por lo que se refiere a las actuaciones específicas llevadas a cabo para el fomento del 
acceso a la salud de determinados grupos de población, las entidades del Tercer Sector 
destacan los programas de prevención, atención y reinserción de las personas 
drogodependientes. Dichos programas, además de atender a estas personas, prestan 
servicio a sus familias. En la misma línea se encuentran los programas de atención a 
enfermos de SIDA y sus familias. También aparecen los programas destinados a la 
gente joven, especialmente adolescentes, en materia de prevención de las 
drogodependencias, así como de educación en materia sexual, cuyo fin es proporcionar 
información y formación a través de distintas campañas de sensibilización y 
concienciación sobre las adicciones a distintas sustancias, la transmisión del virus del 
SIDA y la prevención de embarazos no deseados. Por otra parte, diversas 
organizaciones realizan programas de apoyo a las familias de enfermos terminales y de 
enfermos de Alzheimer. 

3.2. Objetivo 2. Prevención de los riesgos de exclusión 

Las medidas contempladas por el PNAin en materia de prevención de los riesgos de 
exclusión social se refieren a actuaciones territoriales (el 30,4% de la ONG participantes 
en la consulta desarrolla algún tipo de actuación en este ámbito); atención a las familias 
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en situación o riesgo de exclusión social (el 20,3% de las entidades), y acceso a las 
Nuevas Tecnologías (el 46%). (Ver Gráfico 1). 

3.2.1 Actuaciones territoriales 

Como se acaba de señalar, el 30,4% de las organizaciones realiza algún tipo de 
actuación territorial orientada a la prevención del riesgo de exclusión social, 
desarrollando algún plan integral ya sea en zonas rurales (casi la mitad de éstas, el 
46,7%) o en las zonas urbanas, sobre las que se centran la gran mayoría de las 
entidades (el 86,7%).  

Tabla 4 PARTICIPACIÓN DE LAS ONG EN ACTUACIONES 
TERRITORIALES (EN % DE ONG) 

Actuaciones territoriales %
Entidades que desarrollan programas integrales en zonas rurales 46,7
Entidades que desarrollan programas integrales en zonas urbanas 86,7  

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

En términos generales, los servicios públicos pueden ser menos accesibles para la 
población que habita en núcleos rurales que para los residentes en las zonas urbanas. 
En este sentido, las actuaciones realizadas en las zonas rurales tienen por objeto 
equiparar las oportunidades de acceso con la población urbana, a través de varias 
medidas, como son la implantación de servicios de información, formación, orientación 
y apoyo a la inserción laboral; el impulso de acciones de información, asesoramiento y 
formación en temas legales; o la realización de proyectos destinados a dinamizar 
dichas poblaciones. Estos programas se dirigen a todos los grupos de población en 
situación o riesgo de exclusión social ubicados en dichas zonas. 

Por su parte, las ONG están impulsando en el ámbito urbano programas de acceso a la 
vivienda para distintos grupos de personas, así como de integración sociolaboral para 
inmigrantes y refugiados, personas con discapacidad y demás grupos de población en 
situación o riesgo de exclusión social. De la misma forma, se articulan programas de 
respiro familiar, servicios de acompañamiento y ayuda a domicilio para personas 
mayores, planes de acogida para inmigrantes, prevención de drogas en los colegios e 
institutos, etc. 

3.2.2 Acciones a favor de la familia en situación o riesgo de exclusión social 

De las entidades que han participado en la consulta, el 20,3% realiza actuaciones a 
favor de la familia en situación o riesgo de exclusión social. Los dos aspectos más 
tratados por estas ONG son la conciliación y el sobreendeudamiento: el 83,3% ha 
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prestado algún tipo de servicio de atención a la primera infancia para compatibilizar la 
vida familiar y laboral, mientras que el 50% ha realizado actuaciones orientadas a la 
prevención del sobreendeudamiento de las familias. 

Tabla 5 PARTICIPACIÓN DE LAS ONG EN ACTUACIONES A FAVOR DE 
LA FAMILIA (EN % DE ONG) 

Familia %
Entidades que prestan servicios de atención a la primera infancia 
para compatibilizar la vida familiar y laboral 83,3

Entidades que han promovido alguna actuación para prevenir el 
sobreendeudamiento de las familias 50,0

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

Los principales proyectos realizados en este área tienen por objeto ayudar y apoyar a 
las familias que, por encontrarse en situación o riesgo de exclusión social, encuentran 
dificultades para acceder a los recursos de su entorno. En este sentido, se articulan 
medidas destinadas a proporcionar un acceso más fácil a los recursos disponibles. Así, 
se conceden becas de subsistencia y formación a las familias de refugiados, inmigrantes 
y demandantes de asilo; se proporciona información y orientación sobre temas 
jurídicos, laborales, así como relacionados con la salud, la educación, las prestaciones 
sociales, la vivienda, etc. Por otra parte, las ONG realizan programas de conciliación de 
la vida familiar y laboral, mediante el desarrollo y promoción de guarderías y servicios 
de apoyo a las familias en periodos vacacionales, y la instauración de espacios de 
atención y cuidado a los menores. Además, existen programas de intervención de 
familias en situación de especial dificultad, que proveen ayudas de tipo económico 
para las familias con recursos escasos y de tipo asistencial, en el caso de las que tienen 
personas dependientes a su cargo. Destacan en este contexto actuaciones de prevención 
del sobreendeudamiento en las familias, como charlas sobre economía doméstica, 
seguimiento a familias empobrecidas o entidades que disponen de departamentos de 
intervención familiar. 

3.2.3 Acceso a las Nuevas Tecnologías 

Prácticamente la mitad de las entidades del Tercer Sector que han cumplimentado el 
cuestionario (el 46%) desarrollan actividades tendentes al fomento del acceso a las 
nuevas tecnologías. Dentro de este grupo, el 85,3% ha llevado a cabo programas para el 
acceso de las personas más desfavorecidas a las nuevas tecnologías y el 55,9% ha 
tenido acceso a equipamientos y recursos fundamentales en el ámbito de las nuevas 
tecnologías proporcionados por algunas de las Administraciones Públicas. Cabe 
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destacar, además, que un 4,4% ha participado en el programa FORINTEL, orientado 
hacia la formación de gestores de ONG. 

Tabla 6 PARTICIPACIÓN DE LAS ONG EN EL ACCESO A LAS  NUEVAS 
TECNOLOGÍAS (EN % DE ONG) 

Nuevas Tecnologías %
Entidades que han desarrollado programas para el acceso a las NT 
para las personas más desfavorecidas 85,3

Entidades que han tenido acceso a equipamientos y recursos básicos 
en NT facilitados por alguna Administración Pública

55,9

Entidades que han participado en el programa FORINTEL para 
formación de gestores de ONG 4,4

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

Las actuaciones desarrolladas por las ONG participantes en la consulta en el campo del 
fomento del acceso a las nuevas tecnologías, se centran fundamentalmente en el 
equipamiento de centros y aulas y en la realización de cursos de formación. Tanto los 
programas como los cursos de formación en Internet, informática básica y, en general, 
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tienen por objeto 
facilitar el acceso a estos instrumentos de las personas socialmente más desfavorecidas, 
como inmigrantes, desempleados, jóvenes, personas mayores, y otros grupos en 
situación o riesgo de exclusión social. Las nuevas tecnologías tienen un papel 
ciertamente integrador, especialmente en algunos campos como el de la búsqueda de 
empleo.  

Cabe señalar que en determinadas ocasiones, las actuaciones en materia de formación 
en nuevas tecnologías se encuentran integradas en otras actuaciones desarrolladas por 
las entidades. De este modo, en algunos casos, los cursos no se orientan únicamente a 
las personas en situación o riesgo de exclusión social, sino también a los profesionales 
encargados de trabajar con los mismos. Para la impartición de muchos de estos cursos 
se han creado y equipado aulas de nuevas tecnologías.  

Finalmente, en materia de nuevas tecnologías, también se han creado, desarrollado y 
mantenido páginas web adheridas a diferentes proyectos. Estas acciones cuentan en 
ocasiones con el apoyo de las diferentes Administraciones Públicas, ya sea a través de 
convenios de colaboración, de concesión de subvenciones o de proyectos promovidos 
por las propias administraciones. 
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3.3. Objetivo 3. Actuaciones a favor de las personas más 

vulnerables 

A continuación se señalan las actividades desarrolladas por las ONG en la atención a 
los grupos de población en situación o riesgo de exclusión social, en el contexto de las 
actuaciones contempladas por el PNAin. 

3.3.1. Las personas mayores  

El  22,3% de las ONG que han participado en la consulta han llevado a cabo 
actuaciones a favor de las personas mayores (Gráfico 1). De estas entidades, la gran 
mayoría (el 84,8%) han trabajado en programas de atención personal, apoyo a las 
familias o adaptación de las viviendas; un tercio (el 33,3%) viene desarrollando 
programas para fomentar la integración social de los mayores en el ámbito rural, 
mientras que un 42,4% lo ha hecho en núcleos urbanos deprimidos.  

Tabla 7 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LAS PERSONAS 
MAYORES (EN % DE ONG) 

Personas M ayores %
Entidades que desarrollan algún programa que fomente la 
integración social de los mayores en el ámbito rural 33,3

Entidades que desarrollan algún programa que fomente la 
integración social de los mayores en núcleos urbanos deprimidos 42,4

Entidades que llevan a cabo programas de atención personal, apoyo a 
las familias o adaptación de las viviendas 84,8

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

  

Por lo que respecta a las actuaciones concretas, éstas se orientan tanto a las propias 
personas mayores, como a sus familias y familiares. Los principales programas 
orientados a las personas mayores tienen por finalidad promover y mejorar la atención 
a las personas mayores, tanto desde el punto de vista domiciliario, como residencial y 
hospitalario. La atención domiciliaria, cuyo objetivo final es permitir a las personas 
mayores continuar residiendo en sus propios domicilios mejorando su calidad de vida, 
incluye servicios de movilización de personas con discapacidad, de reparto de 
comidas, de acompañamiento, de carácter cultural y de teleasistencia. Cabe destacar 
también el desarrollo de programas de rehabilitación y reparación de viviendas de 
personas mayores. Las medidas de atención a los familiares de las personas mayores se 
centran en el asesoramiento y ayuda individual o grupal.  
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3.3.2.  Las personas con discapacidad  

El 20,3% de las entidades que han participado en la consulta ha realizado algún tipo de 
actuación relacionada con las personas con discapacidad (ver Gráfico 1). 

La gran mayoría de las entidades que trabajan con este grupo de personas (el 76,7%), 
ha llevado a cabo programas relacionados con la atención personal y vida autónoma 
que faciliten el desenvolvimiento personal y la inserción social de estas personas. Al 
igual que con las personas mayores, los familiares también son objeto de atención de 
más de la mitad de las ONG (el 56,7%), a través de programas de respiro para padres y 
familiares. Cabe resaltar la importancia de las actuaciones desarrolladas en materia de 
empleo con el objetivo de fomentar y facilitar la inserción laboral de estas personas. 
Así, el 50% de las entidades ha llevado a cabo algún programa experimental de 
formación y empleo en colaboración con el INEM u otra entidad, destacando la 
realización de cursos de formación, itinerarios con búsqueda de empleo y seguimiento, 
y la creación de distintos Centros Especiales de Empelo (CEE). Por otra parte, el 10% 
participa en planes de atención para personas con deficiencias visuales desarrollados 
en colaboración con la ONCE. 

Tabla 8 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD (EN % DE ONG) 

Personas con discapacidad %
Entidades que desarrollan programas experimentales de formación y 
empleo en colaboración con el INEM u otra entidad

50,0

Entidades que desarrollan programas de atención personal y vida 
autónoma que faciliten la inserción social a estas personas 76,7

Entidades que realizan programas de apoyo a sus familias 56,7
Entidades que desarrollan planes de atención para deficientes 
visuales en colaboración con la ONCE 10,0

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

3.3.3. Las mujeres en situación o riesgo de exclusión social  

Las actuaciones a favor de las mujeres en situación o riesgo de exclusión es uno de los 
campos en los que las ONG participantes en la consulta centran más su atención. De 
hecho, cerca de la mitad (el 45,3%) afirma desarrollar actuaciones en este sentido (Ver 
Gráfico 1).  

El principal ámbito de actuación con estas personas es el empleo, de manera que la 
gran mayoría de estas entidades (el 77,6%) lleva a cabo actuaciones relacionadas con el 
fomento del empleo y del autoempleo de las mujeres. Destaca también la atención a las 
mujeres víctimas de violencia de género, representando un 38,8% las ONG que realizan 
algún tipo de programa destinado a la prevención. Finalmente, señalar que el 64,2% 
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realiza actuaciones en el ámbito urbano, el 17,9% en el rural, y el 6,0% en el ámbito 
marítimo pesquero.  

Tabla 9 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LAS MUJERES EN 
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (EN % DE ONG) 

M ujeres %
Entidades que realizan programas destinados al fomento del empleo 
y el autoempleo de las mujeres 77,6

Entidades que desarrollan programas en el ámbito urbano 64,2
Entidades que realizan programas destinados a la prevención de la 
violencia doméstica 38,8

Entidades que desarrollan programas en ámbito rural 17,9

Entidades que desarrollan programas en ámbito marítimo pesquero 6,0
 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

Las actuaciones a favor de las mujeres se centran principalmente en tres líneas de 
actuación: la inserción sociolaboral, la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y la lucha contra la violencia de género.  

En cuanto a la consecución y mejora de la inserción sociolaboral de la mujer, destacan 
las actividades de formación adaptadas a las necesidades de los distintos grupos en 
situación o riesgo de exclusión social (mujeres inmigrantes, reclusas, gitanas, etc.), tales 
como programas de alfabetización para la integración de aquellas que desconocen el 
idioma español, o cursos de formación sobre distintas temáticas (sector textil, nuevas 
tecnologías, etc.). También se desarrollan programas destinados a facilitar el 
autoempleo; talleres formativos; servicios de formación y orientación ocupacional, o 
itinerarios personalizados de inserción laboral.  

Desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y 
estrechamente vinculado con el ámbito laboral, cabe destacar la participación de 
diversas entidades del Tercer Sector en proyectos de la iniciativa comunitaria Equal.  

Finalmente, en cuanto a las actuaciones relacionadas con la violencia de género, las 
ONG destacan el desarrollo de servicios de atención y apoyo psicológico a las mujeres 
víctimas de la violencia de género, incluyendo la creación de casas de acogida y centros 
de apoyo y acogida de urgencia. Existen también programas de empleo especialmente 
destinados a las víctimas con el objetivo de facilitar su inserción laboral, así como 
programas orientados a los profesionales que desarrollan su actividad en este campo.  
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3.3.4. Los jóvenes en situación o riesgo de exclusión social 

Tal y como se apreciaba en el Gráfico 1, el 54,7% de las ONG consultadas han trabajado 
con personas jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. De éstas, prácticamente 
la totalidad (el 86,4%) han llevado a cabo actuaciones dirigidas a jóvenes y adolescentes 
con dificultad de adaptación social; el 72,8% ha trabajado en programas encaminados 
hacia el desarrollo de los valores de convivencia, interculturalidad y tolerancia, y el 
64,2% ha desarrollado itinerarios de acompañamiento para el fomento del empleo y de 
la estabilidad de estas personas en el mercado de trabajo. 

Tabla 10 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LOS JÓVENES EN 
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (EN % DE ONG) 

Jóvenes %
Entidades que desarrollan itinerarios de acompañamiento para el 
fomento del empleo y la estabilidad en el mercado de trabajo 64,2

Entidades que realizan programas que desarrollen valores de 
convivencia, interculturalidad y tolerancia 72,8

Entidades que desarrollan programas dirigidos a jóvenes y 
adolescentes con dificultad de adaptación social 86,4

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

  

Las acciones articuladas por las entidades del Tercer Sector que trabajan con este grupo 
de población abarcan diferentes ámbitos, que van desde el fomento del empleo y la 
formación, a la prevención de las drogodependencias o la difusión de valores cívicos. 
Otras actuaciones desarrolladas, de gran importancia, son las destinadas a facilitar su 
acceso a la vivienda. 

En el campo del empleo y de la formación, las ONG llevan a cabo servicios de 
información y orientación para el empleo de las personas jóvenes, prestando ayuda 
para la elaboración de currículo vitae, así como itinerarios de inserción laboral. 
Igualmente, desarrollan cursos de formación, talleres y planes de formación 
ocupacional, y continúan trabajando en los Programas de Garantía Social dirigidos a 
jóvenes en situación o riesgo de exclusión social que no hayan superado los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria. En este marco, cabe señalar también la 
participación de estas entidades en proyectos encuadrados en la iniciativa comunitaria 
Equal, que buscan la integración sociolaboral de aquellas personas, jóvenes en este 
caso, en situación o riesgo de exclusión social. El objetivo final de todas estas medidas 
es facilitar la incorporación al mercado laboral de aquellas personas jóvenes, que por 
las circunstancias que les rodean presentan mayores dificultades de inserción social y 
laboral.  
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En el ámbito de la prevención de la drogodependencia, cabe desatacar la realización de 
diferentes campañas y planes de prevención, rehabilitación y reinserción de jóvenes y 
menores drogodependientes. En este sentido, se llevan a cabo eventos culturales, 
deportivos y de ocio en general. En determinados centros educativos de zonas con 
mayor marginalidad, se realizan además actividades de refuerzo, así como sesiones 
familiares, centradas en la prevención de este tipo de problemática. También hay 
servicios de apoyo, atención y rehabilitación para las personas drogodependientes, con 
el objetivo de conseguir su reinserción en la sociedad.  

Otro de los objetivos fundamentales en la atención a las personas jóvenes, es la 
difusión de valores cívicos, tales como la convivencia, la interculturalidad y la 
tolerancia. Para ello se desarrollan programas de prevención de conductas violentas, 
así como distintos talleres de interculturalidad, en los que se llevan a cabo actividades 
conjuntas de ocio, y tiempo libre. Estas actividades buscan educar a los jóvenes en el 
respeto hacia otras culturas y en los valores cívicos ya comentados.  

3.3.5. La infancia en situación o riesgo de exclusión social 

Prácticamente la tercera parte de las entidades consultadas (el 30,4%), han llevado a 
cabo algún tipo de actuación relacionada con la infancia (Ver Gráfico 1). De éstas, la 
gran mayoría (el 87,6%) ha desarrollado programas integrales de prevención e 
intervención con infancia en riesgo de exclusión social; cerca de la mitad (el 40%) ha 
participado en proyectos experimentales orientados hacia la implantación de medidas 
alternativas al internamiento de los menores, y un 37,8% ha trabajado en la prevención 
y atención del maltrato y trabajo infantil. En menor medida se han desarrollado 
programas de fomento de la acogida familiar para infancia protegida por la 
administración (el 11,1% de las ONG), y de promoción de adopción de niños/niñas con 
necesidades especiales (el 4,4%). 

Tabla 11 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LA INFANCIA EN 
SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (EN % DE ONG) 

Infancia %
Entidades que desarrollan programas integrales de prevención e 
intervención con infancia en riesgo 86,7

Entidades que desarrollan programas experimentales de aplicación 
de medidas alternativas al internamiento 40,0

Entidades que realizan programas de fomento de acogida familiar 
para infancia protegida por la Administración 11,1

Entidades que realizan programas de promoción de adopción de 
niños/ as con necesidades especiales 4,4

Entidades que realizan programas para la prevención y atención del 
maltrato y trabajo infantil 37,8

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 
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Cabe destacar la especial atención que prestan las ONG analizadas a la lucha contra el 
maltrato infantil, tanto físico, como psíquico y sexual, incluyendo en sus actuaciones 
tanto la prevención y detección del mismo, como la atención a los menores 
maltratados. 

En el ámbito educativo, las ONG que trabajan en la atención a la infancia desarrollan 
programas de apoyo escolar, así como planes de lucha  y prevención del fracaso y del 
absentismo escolar. Su trabajo se centra en la población infantil en riesgo de exclusión 
social en los diferentes centros de día y de tiempo libre existentes, donde se les permite 
a los menores el acceso a alternativas a la calle, fomentando su participación en 
actividades de ocio y tiempo libre.  

Además de estas actuaciones, cabe destacar las acciones orientadas a la sustitución del 
internamiento de los menores en situación de conflicto social por otras alternativas. El 
objetivo es que los menores puedan reparar el daño realizado y, al mismo tiempo, 
reciban una educación que les sensibilice y les permita reintegrarse en la sociedad.  

Por otra parte, se desarrollan distintos programas encaminados a la prevención de la 
marginación social de los menores, favoreciendo los procesos de integración social 
mediante la creación de espacios de socialización, así como programas de atención y 
prevención de drogodependencias entre la población infantil. Finalmente, cabe señalar 
el desarrollo de medidas tendentes a proporcionar a los menores espacios residenciales 
en los que puedan reeducarse y rehabilitarse socialmente. 

3.3.6. La población gitana española  

El 20,3% de las entidades del Tercer Sector que han participado en la consulta han 
desarrollado actuaciones a favor de la población gitana española (Gráfico 1). 
Prácticamente la totalidad de las entidades que trabajan con estas personas (el 97%), 
desarrollan programas para favorecer la empleabilidad y la inserción laboral de la 
población gitana española, y un porcentaje muy elevado (el 70%) desarrolla programas 
específicos dirigidos a la mujer gitana. 

Tabla 12 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LA POBLACIÓN 
GITANA ESPAÑOLA (EN % DE ONG) 

Población gitana española %
Entidades que desarrollan programas para favorecer su 
empleabilidad y la inserción laboral 96,7

Entidades que desarrollan programas dirigidos a la mujer gitana 70,0  

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 
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Entre las actuaciones dirigidas a la población gitana española, cabe destacar el fomento  
de la inserción laboral, a través de la impartición de cursos de formación en distintos 
campos laborales, programas de alfabetización y de adquisición de habilidades 
profesionales, o la elaboración de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. 
Se presta especial atención a las mujeres gitanas, a las que se dedican exclusivamente 
algunos de los planes de inserción laboral, trabajando, además, en la compatibilización 
de la vida laboral y familiar.  

En el ámbito de la educación, estas entidades desarrollan programas de seguimiento y 
apoyo al alumnado gitano, con el objetivo de prevenir y reducir el absentismo escolar. 
Asimismo, llevan a cabo programas de prevención, atención, apoyo, rehabilitación y 
reinserción de personas gitanas drogodependientes, y trabajan con menores y jóvenes, 
poniendo a su disposición centros abiertos, en los que completar su formación y 
fomentar valores cívicos como la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

 

3.3.7. La población inmigrante 

Una tercera parte de las ONG consultadas (el 32,4%) ha desarrollado algún tipo de 
actuación relacionada con la población inmigrante. De éstas, prácticamente todas (el 
97,9%) llevan a cabo programas para inmigrantes y desplazados, en tanto que el 31,3% 
hace lo propio con los solicitantes de asilo y refugiados. 

Tabla 13 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LA POBLACIÓN 
INMIGRANTE (EN % DE ONG) 

Población inmigrante %
Entidades que desarrollan algún programa para inmigrantes y 
desplazados 97,9

Entidades que desarrollan algún programa para solicitantes de asilo y 
refugiados 31,3

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

 

Las entidades del Tercer Sector que trabajan con estas personas llevan a cabo 
actuaciones tendentes a su integración social plena. En este sentido desarrollan 
programas de primera acogida e integración social centrados fundamentalmente en 
paliar situaciones de necesidad social, a través de la orientación, el asesoramiento y la 
gestión de los recursos sociales disponibles.  

Con el objeto de favorecer su integración en el mercado laboral, las ONG están 
desarrollando diferentes acciones formativas, tales como cursos de alfabetización e 
introducción al idioma. Además llevan a cabo cursos de formación ocupacional en 
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distintas áreas laborales; prestan servicios de información, orientación y apoyo en la 
búsqueda de empleo, e intentan facilitar la elaboración de itinerarios personalizados de 
inserción laboral.  

Estas entidades prestan también servicios de información y orientación jurídica a los 
inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, además de impartir programas de 
formación socioeducativa.  

La atención a los menores inmigrantes se centra fundamentalmente en los 
indocumentados, a los que se les presta servicios de atención y acogida, permitiendo 
así su desarrollo en un entorno con unas mínimas normas y valores sociales. También 
se desarrollan programas de atención y acogida dirigidos a las familias inmigrantes, al 
tiempo que  se realizan planes de reagrupación familiar.  

Con el objetivo de luchar contra la discriminación y favorecer la igualdad de 
oportunidades, varias de estas ONG participan en diversos proyectos enmarcados 
dentro de la iniciativa comunitaria Equal. Además, se realizan campañas de promoción 
y sensibilización en la sociedad tendentes a mostrar la interculturalidad como un bien a 
conservar, potenciando actitudes tolerantes que valoren la diversidad como un activo 
importante de la sociedad que contribuye al enriquecimiento mutuo.  

 

3.3.8. Las personas sin hogar 

El grupo de personas sin hogar centra la atención del 18,9% de las entidades del Tercer 
Sector que han participado en la consulta (Gráfico 1). De éstas, el 36% dispone de un 
equipo multiprofesional de atención social en la calle y un 32% ha desarrollado algún 
tipo de programas orientados a evitar la mendicidad. Más de la mitad de las mismas 
(el 57%) dispone de dispositivos para la subsistencia de personas que permanecen o 
van a permanecer en situación de pobreza severa, representando el mismo porcentaje 
aquellas que desarrollan programas específicos para mujeres y jóvenes. El 14% 
promueve actuaciones de prensa de calle con el objeto de proporcionar a estas 
personas ciertos ingresos económicos para cubrir sus necesidades básicas. A modo de 
ejemplos, cabe señalar colaboraciones periódicas o participación en el consejo de 
redacción de alguna revista, como “El Parrac” por parte de Fundación Trinijove; o el 
proyecto de prensa social “Milhistorias y la tuya” de RAIS. Finalmente, más de la 
mitad (el 61%) lleva a cabo acciones dedicadas a facilitar ticket de transporte, espacio 
para efectos personales, o equipamientos para aseo personal.  

En el ámbito del empleo, algunas entidades desarrollan talleres y servicios de 
orientación laboral destinados a facilitar la inserción laboral de las personas sin hogar, 
así como planes e itinerarios personales de inserción, mientras que en materia de salud, 
se establecen planes de asistencia sanitaria y psicosocial. 
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Tabla 14 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LAS PERSONAS SIN 
HOGAR (EN % DE ONG) 

Personas sin hogar %
Entidades que disponen de algún equipo multiprofesional de 
atención social en la calle 35,7

Entidades que desarrollan algún programa para evitar la mendicidad 32,1

Entidades que llevan a cabo programas especiales para mujeres y 
jóvenes 57,1

Entidades que han creado algún dispositivo para la subsistencia de 
aquellas personas que permanecen o van a permanecer en situación 
de pobreza severa

57,1

Entidades que promueven alguna actuación de prensa de calle 14,3

Entidades que facilitan a las personas sin hogar ticket de transporte, 
espacio para efectos personales o equipamientos para aseo personal

60,7

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

3.3.9. Las personas reclusas y ex-reclusas 

El 31,1% de las ONG que han respondido el cuestionario cuenta entre sus actuaciones 
con la atención a personas reclusas y ex-reclusas. De éstas, prácticamente todas (el 
93,5%) lleva a cabo programas destinados a la integración social y la inserción laboral 
de la población interna y liberada condicional; el 76,1% realiza programas para el 
cumplimiento de medidas alternativas a la prisión, y el 13% cuenta con planes 
dirigidos a mujeres reclusas con hijos a su cargo.  

Tabla 15 ACTUACIONES DE LAS ONG A FAVOR DE LAS PERSONAS 
RECLUSAS O EX RECLUSAS (EN % DE ONG) 

Reclusos y exreclusos %
Entidades que llevan a cabo programas destinados a la integración 
social y la inserción laboral de la población interna y liberada 
condicional

93,5

Entidades que realizan programas dirigidos a mujeres reclusas con 
hijos a su cargo 13,0

Entidades que realizan programas para el cumplimiento de medidas 
alternativas a la prisión 76,1

 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 

  

Las actuaciones se centran en la consecución de la inserción sociolaboral de las 
personas reclusas y ex reclusas. Para ello, en el ámbito del empleo, cabe destacar la 
realización de talleres de formación ocupacional y la prestación de servicios de 
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orientación laboral, incluyéndose la elaboración de itinerarios personalizados de 
inserción sociolaboral. También contribuyen a dicho objetivo la aplicación de medidas 
sustitutivas de las condenas (consistentes en la realización de trabajos en beneficio de 
la comunidad pactados previamente con la administración de justicia); el desarrollo de 
proyectos educativos, o los pisos de acogida para reclusos y ex-reclusos, en los que 
pueden residir y disfrutar de sus permisos.  

Cabe destacar también la prestación de servicios sanitarios en el interior de las 
instituciones penitenciarias, así como la atención a personas drogodependientes y a 
enfermos de SIDA.  

3.4. Objetivo 4. Movilización de todos los agentes 

Además del importante papel que, tal y como se ha comprobado a lo largo de este 
documento, desempeñan las ONG en la atención e integración de las personas en 
situación o riesgo de exclusión social, cabe resaltar su implicación en la movilización de 
todos los agentes que participan en este ámbito.  

En este contexto, destaca que entre las entidades participantes en la consulta se ha 
extendido el conocimiento sobre el II Plan Nacional de Acción para la Inclusión social 
2003-2005, lo que estaría reflejando en gran medida el éxito en la difusión de los 
objetivos y medidas del Plan entre los diferentes agentes participantes en la inclusión 
social. Efectivamente, según los datos obtenidos mediante la consulta, el 77% de las 
ONG tiene conocimiento del PNAin; el 59% de sus objetivos, y el 54% de las medidas 
incluidas en el mismo. El 30% afirma conocer los recursos económicos de que dispone 
el Plan, considerando que la instauración del mismo ha supuesto, por otra parte, un 
incremento tanto de los recursos económicos como de los no económicos destinados a 
la lucha contra la exclusión social. Del mismo modo, la mayor parte de las entidades (el 
62%) sabe que el PNAin se enmarca en la Estrategia Europea para la Inclusión Social, lo 
que a su juicio supone un mayor acercamiento del Tercer Sector a Europa, así como 
una importante contribución a la difusión de la Estrategia Europea de lucha contra la 
pobreza.  

Por otra parte, la mitad de las entidades que trabajan en el ámbito autonómico (el 
50,8%) están al tanto de la existencia de un Plan de Inclusión Social, exclusión o lucha 
contra la pobreza en su Comunidad Autónoma, mientras que en el local, el porcentaje 
de aquellas que conocen la existencia de un plan en su Ayuntamiento se reduce hasta 
el 19%.  

En lo que respecta a la eficacia del Plan, algo más de la tercera parte de las ONG de 
Acción Social participantes en la consulta (el 37,1%) consideran que la consecución de 
los objetivos perseguidos por el PNAin está reduciendo efectivamente la exclusión 
social, señalando, asimismo, que dichos objetivos suponen un paso adelante en la 
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sistematización de las políticas de inserción. No obstante, las organizaciones 
consideran necesario seguir avanzando en las líneas marcadas por el Plan. 
Concretamente, destacan la importancia de mejorar aspectos relacionados con la 
coordinación entre los diferentes agentes involucrados en la lucha contra la exclusión 
social (Administraciones Públicas, empresas y Tercer Sector), con la sensibilización y 
concienciación de la sociedad en los temas referentes a la inclusión social, así como en 
la dotación de recursos destinados a la lucha contra la exclusión y otros aspectos 
relevantes.  

Desde el punto de vista de la repercusión que el desarrollo del PNAin está teniendo en 
la actividad del Tercer Sector de Acción Social, las ONG destacan varios aspectos. Por 
una parte, consideran que el Plan ha propiciado un mayor contacto entre las distintas 
entidades implicadas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, habiéndose 
producido una mejora en la coordinación entre ambos agentes. Por otra, inciden 
también en la contribución que ha hecho el Plan a la definición de la acción en materia 
de inclusión social, especialmente a la hora de conceptualizar la definición de exclusión 
y pobreza y consideran que ayuda a orientar las actuaciones de las ONG hacia 
determinadas áreas y grupos de personas, además de desempeñar una importante 
labor informativa y de sensibilización en la sociedad.  

En materia de fomento de la movilización de todos los agentes implicados en la 
inclusión social, prácticamente todas las entidades que han participado en la consulta 
(el 83,8%) afirma haber realizado alguna actuación al respecto (ver Gráfico 1). De éstas, 
un alto porcentaje (el 79%) pertenece a alguna red de ONG dedicada a la lucha contra 
la exclusión social.  

Una de las maneras de favorecer la inclusión social de las personas más vulnerables es 
aumentando su participación en la sociedad. En este sentido, cabe destacar que en el 
23% de estas ONG los propios afectados tienen algún tipo de participación en los 
órganos de decisión de la entidad, variando su nivel de implicación en función de la 
ONG de que se trate. En algunos casos, incluso, participan, total o parcialmente, como 
miembros de la junta directiva. Otras, por su parte, fomentan la participación directa 
de las personas afectadas en el desarrollo y gestión de las actividades y proyectos 
realizados. 

En lo que respecta a la contribución que hacen las ONG al conocimiento y difusión de 
la realidad de la exclusión social en la sociedad, cabe destacar que un 15% está 
realizando algún estudio en esta materia. Predominan los referidos al diagnóstico y 
situación actual de los diferentes grupos de población vulnerables en los ámbitos de 
actuación de cada entidad, si bien dichos trabajos abarcan desde estudios de carácter 
global, hasta estudios más específicos en materia laboral, socioeconómica, o 
sociológica.  

Por otra parte, las ONG destacan finalmente la puesta en marcha de observatorios 
territoriales para el análisis y diagnóstico de los procesos de exclusión social de 
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determinados grupos de población; la realización de estudios de buenas prácticas, así 
como de evaluaciones de políticas y acciones desarrolladas en la lucha contra la 
exclusión. 

Tabla 16 ACTUACIONES DE LAS ONG REFERENTES A LA 
MOVILIZACIÓN DE LOS AGENTES (EN % DE ONG) 

M ovilización de los agentes %
Entidades que conocen el II PNAin 2003-2005 76,6
Entidades del ámbito autonómico que conocen la existencia de un 
Plan en su Comunidad Autónoma 50,8

Entidades del ámbito local que conocen la existencia de algún Plan en 
su Ayuntamiento 19,4

Entidades que saben que el PNAin está incluido dentro de la 
estrategia europea para la inclusión social 62,1

Entidades que conocen los objetivos del PNAin 58,9
Entidades que conocen las medidas del PNAin 54,0
Entidades que conocen los recursos económicos del PNAin 29,8
Entidades que consideran que con la consecución de estos objetivos se 
está reduciendo la exclusión social 37,1

Entidades que forman parte de alguna red de ONG dedicada a 
combatir la exclusion social 79,0

Entidades en las que los propios afectados participan en los órganos 
de decisión 22,6

Entidades que están realizando algún estudio sobre exclusión social 15,3
 

Fuente: MTAS. Consulta a las ONG sobre su contribución a la inclusión social en el marco del PNAin. 
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4. CONCLUSIONES3 

Del resultado de esta consulta a las entidades integrantes del Tercer Sector de Acción 
Social, podríamos decir que, aunque las respuestas recibidas han sido muy superiores 
en número a las de ejercicios anteriores, aún tienen escasa representatividad (un 10% 
aproximadamente). Sin embargo, dichas respuestas tienen entidad suficiente para 
deducir las siguientes conclusiones. 

Entre los aspectos positivos se encuentran algunos de los destacados por las propias 
ONG, entre ellos: 

• El PNAin ha posibilitado un mayor contacto entre agentes (públicos y 
privados). 

• Ha contribuido a la definición de acciones en materia de acción social. 

• Ayuda a orientar las actuaciones de las ONG. 

• Cumple una labor informativa y de sensibilización de la sociedad. 

Además, se puede deducir una sintonía en las líneas de intervención social que 
realizan las entidades que han contestado a la consulta. Por ejemplo: 

• En materia de inclusión y empleo, el 41,2% de ellas ha realizado acciones de 
acceso al empleo, especialmente en orientación, formación e intermediación 
laboral.  

• En educación: el 38,5% de las organizaciones trabaja generalmente con 
colaboración de centros y en la franja juvenil.  

• En cuanto a salud: el 81,7% trabaja en salud, pero fundamentalmente con 
población afectada o de riesgo.  

• En el tema de mujer en exclusión social, la mayoría trabaja la mejora de la 
empleabilidad de las mujeres y se realizan acciones de sensibilización general 
sobre el tema de igualdad de géneros.  

• Con respecto al acceso a las TIC, se aprecia una creciente implantación y 
avance. 

Existen, sin embargo, algunos aspectos que necesitan mejoras y reflexión:  

                                                      

3 Estas conclusiones han sido elaboradas por el MTAS a partir del correspondiente documento 
realizado por el Grupo de Trabajo de Inclusión y Empleo del Consejo Estatal de ONG de Acción 
Social. 
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• Mejorar el grado de conocimiento del PNAin  (sólo el 77% dice tener suficiente 
conocimiento).  

• Determinar más específicamente las tipologías de las situaciones sobre la 
exclusión.   

• Desarrollar indicadores de situación que posibiliten a las ONG una evaluación 
a través de instrumentos adecuados (cuestionarios mejorados, bases de datos, 
encuestas, etc.).  

• Acciones concretas de percepción del PNAin aprovechando las vías de 
comunicación existentes entre Administración-ONG (por ejemplo 
convocatorias de subvenciones).  

• Potenciación de la investigación sobre inclusión social, déficit que existen y 
repercuten negativamente en el debate público, el grado de conocimiento y la 
calidad de la actuaciones. 
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5. RELACIÓN DE ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA 

CONSULTA 

 ACCEM (Madrid) 
 Alternativa Joven (Sevilla) 
 Apoyo Positivo (Madrid) 
 ASECAL (Salamanca) 
 Asistencia y Gestión Integral -Fundación Privada- (Barcelona) 
 Asociación "Deporte y Vida" (Madrid) 
 Asociación Adroga (Aranda de Duero-Burgos) 
 Asociación Alba - Proyecto Hombre- (Almería) 
 Asociación Alternativa en Marcha (Madrid) 
 Asociación Casal dels Infants del Raval (Barcelona) 
 Asociación Catalana de Integración y Desarrollo Humano –ACIDH- (Barcelona) 
 Asociación Centro Trama (Madrid) 
 Asociación Columbares (Beniaján-Murcia) 
 Asociación de Amigos del Movimiento Cuarto Mundo(Madrid) 
 Asociación de Atención a Personas con Drogodependencias y a sus Familias 

"Nueva Gente" (Salamanca) 
 Asociación de Ayuda al Marginado –ASAYMA- (Toledo) 
 Asociación de Casals y Grupos de Jóvenes de Cataluña (Barcelona) 
 Asociación de Entidades para el Plan Integral del Casco Antiguo (Barcelona) 
 Asociación de Exdrogrodependientes de Cataluña -AEC-GRIS- (Barcelona) 
 Asociación de Familias para Apoyo de Enfermos Psíquicos –AFAES- (Las 

Palmas de G.C.) 
 Asociación de Madres Contra la Droga de Villafranca –Amadrovi- (Badajoz) 
 Asociación de Parapléjicos y Discapacitados Físicos de Lleida 
 Asociación de Sordociegos de España –ASOCIDE- (Madrid) 
 Asociación Educativa Socio-Laboral (Barcelona) 
 Asociación El Trébol (Zaragoza) 
 Asociación Epsilon (Madrid) 
 Asociación Érguete Baixo Miño (Pontevedra) 
 Asociación Española de Padres de Sordo-Ciegos – APASCIDE- (Madrid) 
 Asociación Jerezana de Ayuda a Afectados de VIH/SIDA "Siloé" (Jerez de la 

Frontera- Cádiz) 
 Asociación JOMAD -Ayuda a Jóvenes y Menores Marginados por las 

Drogodependencias- (Málaga) 
 Asociación Madrid Puerta Abierta (Madrid)  
 Asociación Marillac (Madrid) 
 Asociación Muchachos Ciudadescuelas de Formación Sociocultural (Madrid) 
 Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano –ATOX- (Orense) 
 Asociación para el Desarrollo de Iniciativas de Formación y Empleo – ADIFE- 

(Zaragoza) 
 Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social –PROBENS- 

(Barcelona) 
 Asociación para la Ayuda a Personas Afectadas por el VIH -OMSIDA- 

(Zaragoza). 
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 Asociación para la Información, Formación, Animación y Desarrollo –IFAD 
España- (Albacete) 

 Asociación para la Inserción Social Zabaltzen (Durango - Vizcaya) 
 Asociación para la Promoción e Inserción Profesional –APIP- (Barcelona) 
 Asociación para la Promoción e Inserción Profesional –APIP- (Zaragoza) 
 Asociación para la Promoción Sociocultural e Inserción Laboral de la Etnia 

Gitana y Otros Colectivos en Riesgo de Exclusión Social –ASPROSOCU- 
(Cartagena-Murcia) 

 Asociación para la Rehabilitación en Adicciones e Inserción Social –ARAIS- 
(Asturias) 

 Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón 
 Asociación Realidades para la Integración Social (Madrid) 
 Asociación Salud y Familia (Barcelona) 
 Asociación Sociocultural de las Minorías Étnicas UNGA (Asturias) 
 Asociación Sociocultural Gitana "Chalamos Catané" (Toledo) 
 Asociación Sociocultural UTOPIA (Cuenca) 
 Asociación Valenciana de Ayuda a Personas Excluidas –AVAPE- (Valencia) 
 Associació d'Ajuda al Drogodependent (Gerona) 
 Caritas Diocesana de Ciudad Real 
 Cáritas Diocesana de Jerez (Cádiz) 
 Cáritas Diocesana de Lleida 
 Cáritas Diocesana de Málaga 
 Cáritas Diocesana de Salamanca. Centro de Acogida "Padre Damián". 

(Salamanca) 
 Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón 
 Cáritas Española -Oficina Central- (Madrid) 
 Cáritas Regional de Castilla y León -Asociación ASCARE- (Valladolid). 
 Centro de Recuperación de Toxicomanías –Antox- (Navarra) 
 Centro Español de Solidaridad de Córdoba "Proyecto Hombre". (Córdoba) 
 Centros Socio-Sanitarios Católicos de Cataluña -FERS Cataluña- (Barcelona). 
 CERC@SCCL (Tarragona) 
 Colectiú d'Iniciatives Juvenils Contra l'Atur –CIJCA- (Lérida) 
 Colectivos de Acción Solidaria (Madrid) 
 Comisión Ciudadana Anti Sida de La Rioja (CCASR) 
 Comisión Española de Ayuda al Refugiado –CEAR- (Madrid) 
 Comité Internacional de Rescate España (Madrid) 
 Confederación de Centros de Desarrollo Rural (Valladolid). 
 Confederación Empresarial Española de Economía Social –CEPES- (Madrid). 
 Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE -  (Madrid) 
 Consolida Oliver, S.L. (Zaragoza) 
 Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes de Castilla la Mancha (Toledo) 
 Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (Madrid) 
 Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas (Madrid) 
 Cruz Roja Española. Asamblea Provincial de Huesca 
 Equipo Estrategias (Ronda - Málaga) 
 Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio de Mayores –FACOM- (Madrid) 
 Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (Zaragoza) 
 Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla y León (Valladolid) 
 Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas 
 Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil –FAPMI- 

(Madrid) 
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 Federación de Mujeres Progresistas (Madrid) 
 Federación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores -LARES- 

(Madrid) 
 Federación Española de Daño Cerebral –FEDACE- (Madrid) 
 Federación Extremeña de Atención al Drogodependiente (Badajoz) 
 Federación Mujer Rural (Segovia) 
 Federación Progresista de Asociaciones de Mujeres y Consumidores de Castilla-

La Mancha -FEPAMUC, C-LM- (Albacete) 
 Federación Regional Gitana de Asociaciones de Castilla La Mancha (Toledo) 
 Federación Tomás de Villanueva (Granada) 
 FEMAREC (Barcelona) 
 Filipenses Hijas de Maria Dolorosa (Sevilla) 
 Fundació Comtal (Barcelona) 
 Fundación "Márgenes y Vínculos" (Andalucía) 
 Fundación Albergue "Covadonga" (Gijón)  
 Fundación Aldaba -Proyecto Hombre- (León) 
 Fundación Amigó (Madrid) 
 Fundación Aprovat (Valencia) 
 Fundación Candeal (Burgos) 
 Fundación Centro Español de Solidaridad (Madrid) 
 Fundación Centro Español de Solidaridad (Málaga) 
 Fundación Centro Español de Solidaridad (Sevilla) 
 Fundación Centro Español de Solidaridad de Cantabria -Proyecto Hombre- 

(Santander) 
 Fundación Centro Español de Solidaridad de Jerez - Proyecto Hombre (Jerez de 

la Frontera-Cádiz) 
 Fundación Centro Español de Solidaridad de La Rioja (Logroño) 
 Fundación CES -Proyecto Hombre- (Huelva) 
 Fundación CESPA -Proyecto Hombre- (Gijón) 
 Fundación Chandra (Madrid) 
 Fundación Cruz de los Ángeles (Oviedo) 
 Fundación Diagrama Intervención Psicosocial (Murcia) 
 Fundación El Tranvía (Zaragoza) 
 Fundación Érguete-Integración (Vigo) 
 Fundación Futur (Barcelona) 
 Fundación Granadina de Solidaridad Virgen de las Angustias -Proyecto 

Hombre- (Granada) 
 Fundación Gresol -Proyecto Hombre- (Barcelona) 
 Fundación Hombre Libre -Proyecto Hombre de Baleares- (Palma de Mallorca) 
 Fundación Juan Bonal (Zaragoza) 
 Fundación La Caridad (Zaragoza) 
 Fundación Monte do Gozo -Proyecto Hombre Galicia- (Santiago de 

Compostela) 
 Fundación Noray y Proyecto Hombre Alicante (Alicante) 
 Fundación para la Atención Integral del Menor (Zaragoza) 
 Fundación para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones –PATIM- 

(Castellón) 
 Fundación Patronato Obrero (Palma de Mallorca) 
 Fundación Pere Tarrés (Barcelona) 
 Fundación Pioneros (Logroño) 
 Fundación Proyecto Joven (Palma de Mallorca) 
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 Fundación Ramón Rey Ardid (Zaragoza) 
 Fundación Secretariado Gitano –Oficina Central- (Madrid) 
 Fundación Tomillo (Madrid)  
 Fundación Trinijove (Barcelona) 
 Fundación Valdocco (Huelva) 
 Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores –GREC- (Palma de 

Mallorca) 
 Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor (Barcelona) 
 Hijas de la Caridad "Obra Social Margarita Naseau" Talleres Ocupacionales 

ALCA (Albacete) 
 Instituto para la Promoción Social y de la Salud –IPSS- (Barcelona) 
 Madres en Defensa de los Jóvenes Drogodependientes (MADRO) (Pontevedra) 
 Médicos del Mundo (Madrid) 
 Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos Orden en España (Madrid) 
 Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya –MEGSJC- (Cataluña) 
 Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión Social y la Desigualdad Social 

(Alicante) 
 Plataforma de ONG de Acción Social (Madrid) 
 PROSEC -Promotora Social- (Lérida) 
 Proyecto Hombre de Navarra (Pamplona) 
 Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión (Zaragoza) 
 Red ARAÑA -Tejido en Entidades Sociales por el Empleo- (Madrid) 
 Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral –RAIS- (Madrid) 
 Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social -EAPN España- 
 Red para la Inclusión Social- EAPN Comunidad Valenciana- (Alicante) 
 Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social -KAIROS- (Zaragoza) 
 Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente –UNAD- 

(Madrid) 
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CONTRIBUCIÓN DEL FSE AL PNAIN 

El Fondo Social Europeo (FSE), es uno de los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Es el 
instrumento financiero más importante para promover el empleo y el desarrollo de los 
recursos humanos en todos los países de la Unión y pretende dar una respuesta efectiva y 
flexible a los progresivos cambios a que se ve sometido el mercado laboral. 

El FSE interviene en España en el actual periodo de programación 2000-2006 en ocho líneas 
prioritarias de actuación, llamados ejes prioritarios. Son las siguientes: 

1. inserción y reinserción ocupacional de los desempleados 

2. refuerzo de la capacidad empresarial 

3. refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad 

4. refuerzo de la educación técnico –profesional 

5. refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología 

6. participación de las mujeres en el mercado de trabajo 

7. integración laboral de las personas con especiales dificultades 

8. fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local. 

De esos ocho ejes prioritarios, dos de ellos tienen una relación directa con el Plan Nacional de 
Inclusión Social (PNAIN): el eje de refuerzo de la educación técnico-profesional y el de 
integración laboral de las personas con especiales dificultades. 

Por lo que se refiere al eje de refuerzo de la educación técnico-profesional, sólo es aplicable al 
PNAIN una de sus medidas, la dirigida a proporcionar alternativas educativas enfocadas al 
mercado de trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria. De esta manera se 
busca prevenir el abandono escolar de jóvenes sin ningún tipo de cualificación. Se realiza 
mediante Programas de Garantía Social, los cuales se inscriben en el marco de las estrategias 
para el desarrollo de los recursos humanos previstas por la EEE, en especial las relativas a la 
disminución de los niveles de desempleo, la valorización de los recursos humanos mediante 
su adecuada cualificación profesional y la lucha contra todas las formas de discriminación en 
el mercado de trabajo. 

Este eje se encuentra programado en 15 de los 19 Programas Operativos (POs) regionales que 
existen en el periodo 2000-2006. Dentro de los programas operativos pluriregionales sólo está 
programado en los POs de Sistemas de formación profesional, objetivos 1 y 3.  

El eje de “Integración laboral de las personas con especiales dificultades”, es el que tiene una 
relación más directa con el PNAIN, ya que todas sus medidas tienen como beneficiarios a los 
colectivos más desfavorecidos. Su objetivo es promover la integración laboral de los 
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discapacitados y de las personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión, 
ofreciéndoles posibilidades de inserción mediante itinerarios integrados y oportunidades de 
empleo. Este eje se concreta en las siguientes realidades: 

 Los discapacitados en España se enfrentan con barreras para incorporarse al trabajo que 
van desde la falta de acondicionamiento de las estructuras hasta la falta de formación. 

 Existe un colectivo importante, insuficientemente estudiado e identificado, de personas 
que encuentran grandes dificultades para la integración en el mercado laboral debido a 
diversos factores. 

 La población inmigrante, que ha crecido de manera imparable en los últimos años, 
convirtiéndose en un fenómeno novedoso en España. 

 La minoría gitana sigue arrastrando una discriminación social histórica que se refleja en 
el ámbito laboral. 

 La persistencia de altos niveles de paro prolongado en nuestro país ha expulsado a 
muchos trabajadores hacia los límites de la exclusión. 

Para dar respuesta a todas estas necesidades se concibió el eje de “Integración laboral de las 
personas con especiales dificultades”, que ha sido diseñado en los 19 Programas Operativos 
regionales existentes en nuestro país y en cuatro de sus programas operativos de carácter 
pluriregional, los de Fomento de empleo, objetivos 1 y 3, y los de Lucha contra la 
discriminación, objetivos 1 y 3. Estos dos últimos, incluso, son programas operativos 
específicos de inclusión social y se encargan de toda la problemática de estos colectivos y en 
ellos participan los siguientes organismos: 

 Fundación ONCE 

 Fundación Secretariado Gitano 

 Confederación Cáritas Española 

 Cruz Roja Española 

 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 

 Dirección General de Emigración. 

 Dirección General de Inmigración. 

 Dirección General de Integración de inmigrantes. 

 Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP) 

 Fundación Luis Vives. 

 Fundación Diagrama. 
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El eje de Integración de las personas con especiales dificultades representa aproximadamente 
el 6,5% del montante programado para todo el FSE en el periodo 2000-2006. Los montantes 
exactos vienen recogidos en el siguiente cuadro: 

 OBJETIVO 1 OBJETIVO 3 TOTAL NACIONAL 

POS regionales 265.609.443 157.116.044 422.725.487 

POs pluriregionales 277.825.849 103.353.747 381.179.596 

TOTAL 543.435.292 260.469.791 803.905.083 

Las acciones que se llevan a cabo para conseguir la integración de los colectivos más 
desfavorecidos en cuanto a su acceso al mercado laboral son las siguientes: 

 Itinerarios integrados de inserción. (ejes 4 y 7). 

 Formación profesional-Educación. (eje 4) 

 Orientación y asesoramiento. (eje 7) 

 Formación Profesional Ocupacional. (eje 7) 

 Ayudas al empleo. (eje 7) 

 Ayudas al autoempleo. (eje 7) 

 Formación continua. (eje 7) 

 Formación empresarial para la creación y desarrollo de empresas. (eje 7) 

 Formación Empleo. (eje 7) 

 Economía social. (eje 7) 

 Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y funcionamiento del mercado de 
trabajo. (eje 7) 

 Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes. (eje 7) 

 Sensibilización y difusión de las actuaciones. (eje 7) 

Definido el marco general en el que actúa el FSE, la forma de medir la contribución del mismo 
al PNAIN es comprobando qué resultados se están obteniendo en todos los programas 
operativos que tienen programados esos dos ejes que entran dentro del ámbito de la inclusión 
social. El estudio de esos resultados se realiza desde el punto de vista de la ejecución 
financiera y del número de personas beneficiarias de las distintas acciones. Toda esa 
información se encuentra contenida en la aplicación informática de la Unidad Administradora 
del FSE, el SSU, a través de la alimentación que al SSU realizan los distintos gestores, 
regionales y nacionales, a la hora de elaborar sus informes anuales y parciales de ejecución.  

La información que se puede proporcionar es la que se adjunta en las tablas anexas. Los datos 
de la aplicación informática responden a los ocho ejes mencionados en la primera página de 
este informe, cuyos resultados proceden de su desagregación en las medidas y actuaciones 
que los componen.  
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MARCO COMUNITARIO DE APOYO DE REGIONES DE OBJETIVO 1 
 

EJECUCION ANUAL DE AYUDA FSE 
EJE MEDIDA TIPO DE ACTUACION PROGRAMADO 

FSE 2000-2006 2000-2002 2003 TOTAL 
 2000-2003 

Itinerarios integrados de inserción 700.686,00 400.539,34 78.791,62 479.330,96 
Formación Profesional-Educación 172.866.785,00 72.492.486,13 35.418.023,52 107.910.509,65 

41 15 Proporcionar alternativas educativas enfocadas al 
mercado de trabajo a las personas que no superan 
la enseñanza obligatoria Relaciones centros de trabajo y centros de formación 44.769,00 0,00 1.471,50 1.471,50 

TOTAL MEDIDA 173.612.240,00    72.893.025,47 35.498.286,64 108.391.312,11
TOTAL EJE 173.612.240,00    72.893.025,47 35.498.286,64 108.391.312,11

Itinerarios integrados de inserción 116.913.641,00 30.287.827,13 12.466.480,09 42.754.307,22 
Orientación y asesoramiento 13.430.316,00 2.653.287,14 2.588.990,97 5.242.278,11 
Formación Profesional Ocupacional 28.395.654,00 8.416.572,71 6.258.538,80 14.675.111,51 
Ayudas al empleo 85.178.171,00 35.054.912,72 9.193.992,53 44.248.905,25 
Ayudas al autoempleo 810.710,00 0,00 0,00 0,00 
Modernización y mejora de los servicios de empleo 946.344,00 0,00 0,00 0,00 
Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y 
funcionamiento del mercado de trabajo 3.303.244,00    279.807,95 173.406,02 453.213,97

Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes 2.003.430,00 1.213.837,94 638.482,29 1.852.320,23 

44 10 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas 
en el mercado laboral 

Sensibilización y difusión de las actuaciones 2.931.947,00 1.804.062,05 174.895,32 1.978.957,37 
TOTAL MEDIDA 253.913.457,00    79.710.307,64 31.494.786,02 111.205.093,66

Itinerarios integrados de inserción 169.028.734,00 34.402.201,16 18.105.180,90 52.507.382,06 
Orientación y asesoramiento 33.067.515,00 6.292.333,61 5.526.416,76 11.818.750,37 
Formación Profesional Ocupacional 8.637.850,00 376.479,98 1.092.531,03 1.469.011,01 
Formación Continua 2.219.294,00 1.433.791,64 178.510,05 1.612.301,69 
Formación empresarial para la creación y desarrollo de 
empresas 0,00    0,00 0,00 0,00

Ayudas al empleo 22.490.100,00 8.214.201,89 5.028.076,77 13.242.278,66 
Economía Social 0,00 0,00 0,00 0,00 
Modernización y mejora de los servicios de empleo 887.438,00 0,00 0,00 0,00 
Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y 
funcionamiento del mercado de trabajo 1.872.486,00    308.788,63 202.652,18 511.440,81

Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes 2.380.689,00 29.498,15 103.070,20 132.568,35 
Acompañamiento sociopedagógico 2.820.211,00 271.291,47 801.712,16 1.073.003,63 

44  11 Proponer oportunidades de integración a los 
colectivos en riesgo de exclusión del mercado de 
trabajo 

Sensibilización y difusión de las actuaciones 6.771.330,00 842.800,09 1.002.526,83 1.845.326,92 
TOTAL MEDIDA 250.175.647,00    52.171.386,62 32.040.676,88 84.212.063,50
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EJECUCION ANUAL DE AYUDA FSE 
EJE MEDIDA TIPO DE ACTUACION PROGRAMADO 

FSE 2000-2006 2000-2002 2003 TOTAL 
 2000-2003 

44 60 SUBVENCION GLOBAL (Discapacitados) Itinerarios integrados de inserción 18.982.366,00 7.922.710,03 2.416.061,26 10.338.771,29 
TOTAL MEDIDA 18.982.366,00    7.922.710,03 2.416.061,26 10.338.771,29
44 61 SUBVENCION GLOBAL (Otros) Itinerarios integrados de inserción 9.322.822,00 2.159.912,69 1.310.286,61 3.470.199,30 

       Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y 
funcionamiento del mercado de trabajo 10.076.080,00 949.785,89 811.821,58 1.761.607,47

   Sensibilización y difusión de las actuaciones 964.920,00 238.926,72 242.972,88 481.899,60 
TOTAL MEDIDA 20.363.822,00    3.348.625,30 2.365.081,07 5.713.706,37
TOTAL EJE 543.435.292,00    143.153.029,59 68.316.605,23 211.469.634,82
TOTAL MCA 717.047.532,00    216.046.055,06 103.814.891,87 319.860.946,93
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MARCO COMUNITARIO DE APOYO DE OBJETIVO 3 
 

EJECUCION ANUAL DE AYUDA FSE 
EJE MEDIDA TIPO DE ACTUACION PROGRAMADO 

FSE 2000-2006 2000-2002 2003 TOTAL 
 2000-2003 

Itinerarios integrados de inserción 4.692.125,00 968.419,87 0,00 968.419,87 
Formación Profesional-Educación 40.232.578,00 11.570.854,15 7.067.274,42 18.638.128,57 
Formación Profesional Ocupacional 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 4 Proporcionar alternativas educativas enfocadas al 
mercado de trabajo a las personas que no superan 
la enseñanza obligatoria 

Relaciones centros de trabajo y centros de formación 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL MEDIDA 44.924.703,00    12.539.274,02 7.067.274,42 19.606.548,44
TOTAL EJE 44.924.703,00    12.539.274,02 7.067.274,42 19.606.548,44

Itinerarios integrados de inserción 54.728.147,00 15.450.820,48 6.764.919,61 22.215.740,09 
Formación Profesional-Educación 0,00 0,00 0,00 0,00 
Formación Profesional Ocupacional 2.336.041,00 321.282,95 62.035,36 383.318,31 
Ayudas al empleo 33.454.404,00 14.210.117,90 3.228.781,78 17.438.899,68 
Ayudas al autoempleo 42.885,00 4.388,75 6.896,62 11.285,37 
Economía Social 98.155,00 27.488,50 8.113,50 35.602,00 
Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y 
funcionamiento del mercado de trabajo 350.898,00    107.048,31 0,00 107.048,31

Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes 123.828,00 4.266,41 3.758,63 8.025,04 

7 1 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas 
en el mercado laboral 

Sensibilización y difusión de las actuaciones 1.235.349,00 472.549,04 8.300,70 480.849,74 
TOTAL MEDIDA 92.369.707,00    30.597.962,34 10.082.806,20 40.680.768,54

Itinerarios integrados de inserción 123.847.467,00 34.499.895,54 12.628.617,97 47.128.513,51 
Formación-Empleo (Escuelas Taller y Talleres de Empleo) 2.178.786,00 308.544,20   301.344,35 609.888,55
Orientación y asesoramiento 2.875.812,00 925.412,38 259.991,08 1.185.403,46 
Formación Profesional Ocupacional 14.159.674,00 3.976.193,26 2.201.544,68 6.177.737,94 
Ayudas al empleo 1.598.986,00 309.284,71 394.299,24 703.583,95 
Ayudas al autoempleo 17.012,00 811,37 1.757,96 2.569,33 
Economía Social 1.798.945,00 699.297,91 364.951,91 1.064.249,82 
Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y 
funcionamiento del mercado de trabajo 853.029,00    54.656,36 50.402,96 105.059,32

Servicios a los beneficiarios y a personas dependientes 129.080,00 38.076,42 75.181,63 113.258,05 

7  2 Proponer oportunidades de integración a los 
colectivos en riesgo de exclusión del mercado de 
trabajo 

Sensibilización y difusión de las actuaciones 2.064.168,00 340.980,68 279.285,99 620.266,67 
TOTAL MEDIDA 149.522.959,00    41.153.152,83 16.557.377,77 57.710.530,60
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EJECUCION ANUAL DE AYUDA FSE 
EJE MEDIDA TIPO DE ACTUACION PROGRAMADO 

FSE 2000-2006 2000-2002 2003 TOTAL 
 2000-2003 

Itinerarios integrados de inserción 10.594.418,00 2.902.906,54 2.004.222,42 4.907.128,96 
Orientación y asesoramiento 817.301,00 270.010,04 140.895,18 410.905,22 
Formación Profesional Ocupacional 1.370.763,00 762.005,90 96.549,54 858.555,44 
Economía Social 131.082,00 98.435,70 17.017,20 115.452,90 
Mejora de los sistemas de anticipación a los cambios y 
funcionamiento del mercado de trabajo 4.956.823,00    831.406,40 737.511,78 1.568.918,18

7 3 SUBVENCION GLOBAL (Discapacitados y 
excluidos) 

Sensibilización y difusión de las actuaciones 706.738,00 213.165,54 158.013,18 371.178,72 
TOTAL MEDIDA 18.577.125,00    5.077.930,12 3.154.209,30 8.232.139,42
TOTAL EJE 260.469.791,00    76.829.045,29 29.794.393,27 106.623.438,56
TOTAL MCA 305.394.494,00    89.368.319,31 36.861.667,69 126.229.987,00
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MARCO COMUNITARIO DE APOYO DE REGIONES DE OBJETIVO 1 

 
Nº DE BENEFICIARIOS 

EJE MEDIDA TIPO DE ACTUACION 
2000-2002 2003 TOTAL 

 2000-2003 
Itinerarios integrados de inserción 236 66 302 41 15 Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 

trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria Formación Profesional-Educación 50.908 22.528 73.436 
TOTAL MEDIDA 51.144   22.594 73.738
TOTAL EJE 51.144   22.594 73.738

Itinerarios integrados de inserción 29.096 6.540 35.636 
Orientación y asesoramiento 17.140 8.580 25.720 
Formación Profesional Ocupacional 7.698 5.236 12.934 
Ayudas al empleo 11.947 3.097 15.044 

44 10 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral 

Ayudas al autoempleo 0 0 0 
TOTAL MEDIDA 65.881   23.453 89.334

Itinerarios integrados de inserción 442.729 425.447 868.176 
Orientación y asesoramiento 61.220 12.924 74.144 
Formación Profesional Ocupacional 601 1.715 2.316 
Formación Continua 12.917 1.032 13.949 
Formación empresarial para la creación y desarrollo de 
empresas 0   0 0

Ayudas al empleo 3.445 1.325 4.770 

44 11 Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo 
de exclusión del mercado de trabajo 

Economía Social 0 0 0 
TOTAL MEDIDA 520.912   442.443 963.355
44 60 SUBVENCION GLOBAL (Discapacitados) Itinerarios integrados de inserción 5.687 2.136 7.823 
44 61 SUBVENCION GLOBAL (Otros) Itinerarios integrados de inserción 11.342 5.877 17.219 
TOTAL MEDIDA 17.029   8.013 25.042
TOTAL EJE 603.822   473.909 1.077.731
TOTAL MCA 654.966   496.503 1.151.469
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MARCO COMUNITARIO DE APOYO DE OBJETIVO 3 
 

Nº DE BENEFICIARIOS 
EJE MEDIDA TIPO DE ACTUACION 

2000-2002 2003 TOTAL 
 2000-2003 

Itinerarios integrados de inserción 641 0 641 
Formación Profesional-Educación 14.291 7.345 21.636 

4 4 Proporcionar alternativas educativas enfocadas al mercado de 
trabajo a las personas que no superan la enseñanza obligatoria 

Formación Profesional Ocupacional 0 0 0 
TOTAL MEDIDA 14.932   7.345 22.277
TOTAL EJE 14.932   7.345 22.277

Itinerarios integrados de inserción 19.993 6.735 26.728 
Formación Profesional-Educación 0 0 0 
Formación Profesional Ocupacional 263 17 280 
Ayudas al empleo 9.329 2.293 11.622 
Ayudas al autoempleo 3 4 7 

7 1 Apoyar la inserción de las personas discapacitadas en el mercado 
laboral 

Economía Social 24 6 30 
TOTAL MEDIDA 29.612   9.055 38.667

Itinerarios integrados de inserción 172.093 72.163 244.256 
Formación-Empleo (Escuelas Taller y Talleres de Empleo) 89 37 126 
Orientación y asesoramiento 28.029 7.815 35.844 
Formación Profesional Ocupacional 9.186 3.325 12.511 
Ayudas al empleo 216 163 379 
Ayudas al autoempleo 1 1 2 

7 2 Proponer oportunidades de integración a los colectivos en riesgo 
de exclusión del mercado de trabajo 

Economía Social 1.225 766 1.991 
TOTAL MEDIDA 210.839   84.270 295.109

Itinerarios integrados de inserción 19.538 6.046 25.584 
Orientación y asesoramiento 3.331 811 4.142 
Formación Profesional Ocupacional 2.031 243 2.274 

7 3 SUBVENCION GLOBAL (Discapacitados y excluidos) 

Economía Social 285 57 342 
TOTAL MEDIDA 25.185   7.157 32.342
TOTAL EJE 265.636   100.482 366.118
TOTAL MCA 280.568   107.827 388.395
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