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Bloques institucionales (1986)
Demetrio Casado los dibuja en El bienestar social acorralado:
• La comunidad (incluyendo la familia) que cabalga de nuevo
(a la que reivindica poniéndola en primer lugar, como “red
de protección social más primitiva y más universal”).
• El mercado (orientado tan sólo a la demanda solvente que
pueda ocasionar lucro)
• El Estado tricotosa (capaz de tomar los hilos de las diversas
aportaciones para tejer la protección social)
• La sociedad vertebrada (“en cualquier sociedad compleja,
avanzada, plural es imprescindible la intervención de las
entidades asociativas intermedias en materia de bienestar
social”).
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Capital relacional familiar y comunitario en España
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56% consideran que las generaciones deben ayudarse financieramente, convivir con los mayores
dependientes y que los abuelos contribuyan al cuidado de los nietos, frente a un 32% en Alemania
o un 30% en Francia.
Modelo de familia de doble carrera igualitaria es el preferido por más de dos tercios de la
población. Sin embargo, el 64% de las mujeres, frente al 16% de los varones se encargan de las
tareas domésticas más importantes.
Un 82% de las personas forman parte de una red familiar compuesta por, al menos, tres
generaciones (estructura tipo guisante: muchos ascendientes y pocos colaterales y descendientes).
Presentan discapacidad un 63,6% de las personas de 85 años, 47,5% de las personas entre 80 y 84,
un 36,9% de las personas entre 75 y 79, un 26,4 % de las personas entre 70 y 74, un 19% de las
personas entre 65 y 69…
Un 67% de los jóvenes de 18 a 29 anos vive con sus padres, frente a alrededor de un 30% en los
países escandinavos y un 52% en los del centro de Europa.
Un 69% de los hijos emancipados vive a menos de 5 kilómetros de distancia de la casa de sus
padres, mientras que en los países escandinavos y en Francia dicho porcentaje se sitúa alrededor
del 40%.
La proporción de abuelos que cuida de sus nietos ha experimentado un crecimiento sustancial
durante la pasada década: del 15% en 1993 al 25% en 2006 .
El tamaño medio de la red de personas cercanas en España es de 19,8 personas (la segunda más
amplia entre los países estudiados, después de Dinamarca), siendo la relativa homogeneidad quizá
su punto más débil.

Políticas sectoriales
1.Sanidad
2.Educación
3.Servicios sociales
4.Empleo
5.Vivienda
6.Garantía de
ingresos

Políticas transversales

a.Igualdad y atención a la diversidad
b.Familiar
c. Comunitaria
d.Promoción de la iniciativa social

Estrategias relacionales y de recursos
Transversalidad y sinergia versus
colonización y juegos de suma cero:
• La continuidad familia-comunidad.
• La iniciativa social como estación
intermodal.
• El Estado como garante protector.
• El mercado como esfera
dinamizadora.

Buenas prácticas de desarrollo comunitario beneficiosas para las familias

• Medicina familiar y comunitaria, rehabilitación basada en la
comunidad, salud mental comunitaria, trabajo social sanitario,
cuidados paliativos, atención temprana…
• Nidos familiares, casas amigas…
• Mayor compatibilidad de prestaciones económicas y de servicios
en la ley de dependencia y potenciación de la asistencia personal.
• Cooperativas de vivienda con espacios y servicios comunes
(rehabilitación, accesibilidad, sostenibilidad, alquiler social, cesión
de uso…), cohousing, convivencia intergeneracional…
• Bancos del tiempo, mercados del trueque, monedas sociales,
consumo colaborativo…
• Comunidades de aprendizaje.
• Innovación (tecnológica y social sociosanitaria.
• Renta de Garantía de Ingresos.

Líneas de trabajo.
• Desarrollo territorial: empleo de calidad, empleo
blanco, flexibilidad, conciliación, competitividad…
• Fortalecimiento de los servicios sociales (para la
protección y promoción de la interacción: autonomía
funcional e integración relacional): domiciliarios,
comunitarios, virtuales...
• Giro copernicano en política de vivienda.
• Garantía de ingresos y fiscalidad (integradas) de
enfoque familiar.
• Iniciativa social para la innovación social en la gestión
de bienes comunes (más allá de tercer sector para la
gestión estandarizada de bienes públicos).

Gracias. Más en fantova.net.

