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Iniciativa Bitácula es un programa que pretende reforzar las conexiones entre Universidad, organizaciones del Tercer Sector de Acción Social y otros actores
públicos comprometidos con la justicia social y la lucha contra la pobreza y la exclusión. Esta Iniciativa nace en 2013 desde la Universidad Pablo de Olavide y la
Mesa del Tercer Sector de Andalucía, para ir concretándose mediante colaboraciones en asuntos de interés común como investigación social, aprendizaje servicio,
formación, etc.
De esta línea de trabajo conjunta nace Bitácula-Banco de Saberes, como
espacio dedicado al análisis y reflexión conjunta de expertos/as de entidades del
tercer sector, docentes, investigadores/as y agentes con responsabilidad en el diseño y gestión de políticas sociales. Pretendemos con este proyecto contribuir a la
búsqueda de respuestas, orientaciones y criterios de acción que permitan un mejor
abordaje de las políticas e intervenciones sociales.
Las transformaciones sociales habidas en los últimos años y la intensificación con la crisis de diversos procesos de fragmentación social han puesto en el
centro del debate la necesidad de explorar nuevas estrategias relacionales, nuevos
modos de gestión y nuevos enfoques de intervención social. Así, en el transcurso
de los años 2015 y 2016, Bitácula-Banco de Saberes se ha centrado en una temática
de interés común, la innovación social; para ello se organizaron 3 seminarios a lo
largo de estos dos años dedicados al análisis de diferentes aspectos relacionados con
la misma.
En estos seminarios hemos compartido percepciones, conocimientos y experiencias sobre el valor de las herramientas de innovación social en el ámbito de
la lucha contra la pobreza y la exclusión, centrándonos de modo específico en la
realidad andaluza.
• Seminario 1º, titulado “Innovación Social. ¿Hacia dónde?”, dirigido por
Fernando Fantova, el 7 de mayo de 2015 en el Centro de Recursos Luis
Braille de la ONCE.
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• Seminario 2º, titulado “Gobernanza con participación”, dirigido por Antonio Moreno, el 8 de octubre de 2015 en la Universidad Pablo de Olavide de
Sevilla.
• Seminario 3º, titulado “La innovación social y políticas para la inclusión en
la ciudad”, dirigido por Ricard Goma, el 31 de marzo de 2016 en la sede de
la Fundación Cajasol en Sevilla
Y por último, realizamos este cuarto y último seminario de cierre y devolución de lo aprendido en forma de Cuaderno Bitácula, en donde se recoge tanto
lo aportado por los facilitadores de las sesiones como lo reflexionado de manera
compartida por los asistentes.
Se cierra así este primer Ciclo del Banco de Saberes de Bitácula, dedicado
a la Innovación Social, para continuar iniciando otros muchos que deriven de los
interrogantes y necesidades que hoy planteamos entre todos.

Gracias a todos y a todas por participar y reflexionar con nosotros.
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Presentación

Este es un documento base en el que se pretenden ofrecer conceptos y contenidos para el debate a realizar en un seminario presencial previsto para el 7 de
mayo de 2015. En él, en buena medida se toman, reelaboran y reestructuran fragmentos de un libro reciente (Fantova, 2014) intentando responder, sucesivamente,
a las siguientes preguntas:
• ¿A qué nos referimos al hablar de innovación social y cuál es su aportación
en el campo de las políticas sociales?
• ¿Cuál es el estatuto y el papel de la acción voluntaria y la iniciativa social
(del tercer sector) en el ámbito de las políticas sociales?
• ¿Cómo podrían actuar e interactuar los diversos agentes en el seno de las 6
dinámicas de innovación en materia de políticas sociales?
• ¿Cuáles serían en este momento las principales líneas de innovación que
pudieran plantearse en políticas sociales en nuestro entorno?
El seminario se inscribe en la Iniciativa Bitácula, que pretende dinamizar las
relaciones entre la universidad y el tercer sector de cara a la mejora e innovación
en el ámbito de la intervención y las políticas sociales. El autor comparte las elaboraciones y hallazgos fruto de su experiencia y revisión de la literatura de referencia,
abierto a interacciones antes y después de la sesión presencial (por Internet) y en
ella.
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¿A qué nos referimos al hablar de innovación social y cuál
es su aportación en el campo de las políticas sociales?

Cabe identificar la innovación social como un enfoque desde el que se vienen haciendo en los últimos años un buen número de planteamientos y propuestas
que, implícita o explícitamente, se refieren al ámbito de la política social. Se trata,
ciertamente, de una corriente muy heterogénea con aportaciones que, frecuentemente, no se presentan en o para la comunidad institucional y profesional (más
tradicional o estructurada) de las políticas sociales. Suelen ser iniciativas de corte
participativo, usualmente vinculadas a innovaciones tecnológicas y comunidades
virtuales, impulsadas desde el trabajo en red y la hibridación entre tradiciones y
realidades organizacionales (en clave muchas veces de emprendimiento social),
planteadas a menudo como proyectos piloto o prototipos que pudieran luego llevarse a una escala mayor (Morales, 2009: 13). Cabe decir, en todo caso, que, posiblemente, en la innovación social, ni están todos los que son ni son todos los que están.
Desde las instituciones europeas se señala que las innovaciones sociales son
innovaciones que son sociales tanto en sus fines como en sus medios: son innovaciones que no sólo son buenas para la sociedad sino que potencian la capacidad
de los individuos para actuar. Se señala que estimular la innovación, el emprendimiento y la sociedad basada en el conocimiento está en el corazón de la Estrategia
Europa 2020.
Cabe entender que en ocasiones se hable de innovación social por oposición
a aquella que tiene significado económico, frecuentemente de tipo tecnológico (es
decir, referida a la manera estructurada de hacer las cosas aplicando conocimiento,
principalmente científico). Sin embargo, no hay razón para que una innovación de
tipo tecnológico y con valor económico no pueda ser, a la vez, social.
Desde el ámbito de la política social ha de reconocerse que hay innovaciones sociales que han llegado desde otros ámbitos, quizá con poco conocimiento de
las trayectorias y discursos previos de la política social, que, sin embargo, han sido
eficaces e inspiradoras. Un ejemplo interesante sería el del mundo, el discurso, la
comunidad y las herramientas del diseño (design thinking, la forma de pensar que
se usa en el diseño), que extienden su influencia y aplicación, bajo la bandera de la
innovación (y frecuentemente de la innovación social), a territorios cada vez más
lejanos de sus iniciales dominios. Los planteamientos del llamado diseño social po-
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nen el énfasis en la escucha a las personas consumidoras, usuarias o destinatarias
(leading users) y en general a todo agente (hablándose de innovación abierta, coproducción, y cocreación); promueven intencional, activa, colaborativa y reticularmente la creatividad; juegan con la visualización de los sistemas y las soluciones; y
trabajan con procesos de prototipado y experimentación rápida.
En todo caso, la debilidad principal que, para la política social, tendrían las
propuestas de la innovación social reside, posiblemente, en su limitada conexión
con las aportaciones y métodos de la tradición o la comunidad de pensamiento,
investigación y práctica sobre política social. Esto hace que las aportaciones de la
innovación social no sean siempre tan rigurosas (ni en ocasiones tan novedosas)
como sería deseable. Por otra parte no es infrecuente que las propuestas de la innovación social tengan un carácter mercantilizador o remercantilizador de la política
social, debido posiblemente al frecuente origen o encuadramiento empresarial de
las personas que las hacen. No es inusual un salto sin red desde el pensamiento
sobre gestión empresarial al pensamiento sobre política pública, sin suficiente conciencia acerca de la necesidad de hacerse cargo, intelectual y disciplinariamente, de
los requerimientos que supone cambiar de cancha de juego.
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¿Cuál es el estatuto y el papel de la acción voluntaria y
la iniciativa social (del tercer sector) en el ámbito de las
políticas sociales?

En el esquema que proponemos para identificar y relacionar las esferas en
las que se diferencia la vida social (o los agentes implicados en el bienestar de las
personas) se identifican cuatro (comunitaria, estatal, mercantil y solidaria), que corresponderían, a su vez, a cuatro tipos o categorías de bienes (relacionales, públicos,
privados, comunes). Ello, más allá de opciones conceptuales o terminológicas más o
menos discutibles, supone reconocer un estatuto o papel llamativamente relevante
al mundo de lo que llamaríamos, indistintamente, iniciativa social, sector voluntario, organizaciones solidarias o tercer sector. Se trata de un entramado de entidades
de la sociedad civil que a veces denominamos en forma negativa como no lucrativas
o no gubernamentales.
En este momento, más que una definición o delimitación precisa de este tipo
y conjunto de organizaciones, interesa hacer plausible la idea de que representan
una dinámica de funcionamiento, una lógica de acción, un agente para el bienestar
o una esfera de la vida social suficientemente peculiar y diferenciada de las otras
tres (Estado, mercado y comunidad). En la medida en que esa idea o visión sea aceptable, se podrá empezar a proponer, también, la dedicación de energías y recursos
a configurar e implementar una política pública que intente contribuir a su fortalecimiento, desarrollo, mejora y potenciación y que esa política merezca ser considerada como una de las cuatro grandes políticas transversales. Por otra parte, el
significado y valor que demos a esta esfera nos indicará en qué medida y sentido su
fomento es una política social.
En la representación gráfica clásica de Victor Pestoff, la esfera del sector voluntario, la iniciativa social o las organizaciones solidarias queda en medio, con
fronteras con la comunidad, el mercado y el Estado. Nos parece sugerente esa ubicación que a veces hemos comparado con la de una estación intermodal, que se
relaciona simultáneamente con los otros tres espacios de los que proceden y a los
que van diversos flujos. Posiblemente esas fronteras son más bien difusas o porosas
y no es fácil trazar las líneas rojas en las que acaba el sector solidario y donde comienza cualquiera de los otros tres; y seguramente hay organizaciones voluntarias
o iniciativas solidarias más cercanas a la esfera económica, a la esfera política o a
la esfera comunitaria. Se diría que la iniciativa social adquiere y muestra densidad
e identidad en la medida en que se diferencia de las otras esferas, pero sólo puede
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hacerlo, paradójicamente, acercándose a ellas, relacionándose con ellas. Y por ello
puede ocurrir que las entidades voluntarias
• Por la atracción fatal de la esfera del mercado, se mercantilicen, perdiendo
base o enraizamiento comunitario y significatividad e impacto político.
• Por el abrazo del oso de la esfera del Estado, se burocraticen, perdiendo base
o enraizamiento comunitario y autonomía y sostenibilidad económica.
• Por la llamada del establo caliente de la esfera comunitaria, se disuelvan,
perdiendo significatividad e impacto político y autonomía y sostenibilidad
económica.
Sin embargo, también puede ocurrir (y ocurre) que, en una relación sinérgica con los otros tipos de agentes (públicos, mercantiles y comunitarios) y con otros
agentes del tercer sector, las organizaciones solidarias se afirmen y perfeccionen
en sus señas de identidad (o en su caso, alternativamente, que se transformen en
otro tipo de agente, que crucen la frontera). Se ha hablado del tercer sector como
un sistema intermediario en el que se produce una hibridación o mixtura entre
elementos que lo aproximan a cada una de las otras tres esferas, de suerte que, finalmente, emerge con personalidad propia y diferenciada de ellas. Como dicen Adalbert Evers y Jean Louis Laville, “no hay duda de que en Europa se hace énfasis en la
dimensión de intermediación del tercer sector. Esto va de la mano con un fuerte
énfasis puesto en la naturaleza fundamentalmente abierta, mixta y pluralista del
tercer sector (…). Comparada con los Estados Unidos de América, en Europa ha habido un énfasis más fuerte en ver al tercer sector como parte de un mix de bienestar
o de una economía mixta del bienestar (…). Esto ha llevado a una visión del tercer
sector como embebido en el marco de un sistema tripolar de mercado, Estado y
comunidades” (Evers y Laville, 2004: 14).
Si la lógica de funcionamiento en la esfera estatal tiene que ver con el derecho y la redistribución; si la dinámica de acción en la esfera mercantil tiene que
ver con el intercambio (oneroso); si el valor añadido en la esfera comunitaria tiene
que ver con el don y la reciprocidad; podremos hablar de una esfera de la iniciativa
social, diferenciada de las otras tres, si su lógica de funcionamiento o dinámica de
acción (que tendría que ver con la solidaridad) está suficientemente diferenciada, si
aporta un valor añadido que las otras tres no pueden aportar (Evers y Laville, 2004:
20).
Nos encontramos, por tanto, ante un conjunto, enjambre o entramado heterogéneo de iniciativas, entidades y organizaciones que hunde sus raíces en el pasado
aunque en cada momento histórico y entorno geográfico pueda adoptar configuraciones y denominaciones diferentes, de las cuales, por otra parte, tanto las propias
entidades como sus entornos pueden tener mayor o menor conciencia. Entendemos, en todo caso, que la emergencia de entidades voluntarias de la sociedad civil,
el surgimiento de la iniciativa social de organizaciones solidarias, responde a lógicas profundas específicas y propias que han existido desde tiempo atrás (no a fallos
más o menos coyunturales o estructurales de otros agentes o dinámicas) y es expresión, en cada momento histórico (y en éste) de reflexividad social, de capacidad
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de respuesta ante la complejidad, de aumento de la capacidad instalada agregada y
sinérgica para hacer frente a las vulnerabilidades sociales y proteger y promover el
bienestar. La realidad constatable en cada lugar y momento concreto dirá en qué
medida se verifica o se desvirtúa esa promesa. Puede ser considerada una promesa
exagerada, incumplida o incumplible, pero, como mínimo, merece la pena dedicarle atención, darle una oportunidad.
Esta esfera sería la encargada de la gestión de los bienes comunes, en tanto
que bienes que, a diferencia de los relacionales, necesitan algún tipo de organización estructurada formalmente que los gestione (y en la medida en que los diferenciamos de los bienes públicos, encomendados al Estado y de los privados, que se
intercambian en el mercado). César Rendueles, evocando la obra de Elinor Ostrom
(Premio Nobel de Economía en 2009, referencia en el estudio de los bienes comunes) recuerda que “una de las claves de los RUC [Recursos de Uso Común] es lo que
Ostrom llama ‘creaciones autoincrementales’, que se dan en el proceso de elaboración de las instituciones que los regulan. La idea es que el proceso de creación
institucional inicia un dinámica de aprendizaje que retroalimenta las propias instituciones” (Rendueles, 2013: 115). Ostrom estudia los mecanismos organizativos
(no estatales y no mercantiles) que permiten el gobierno y la gestión de los bienes
comunes.
Resulta sugerente repensar conjuntamente el concepto de tercer sector con
el de bienes comunes, proponiendo que este tipo de fórmulas organizativas de la
iniciativa social sería precisamente el que permite tratar los bienes (intangibles o
tangibles) como comunes, del mismo modo que el mercado es la institución que
permite tratarlos como privados, el Estado como públicos y la comunidad como
relacionales. Hacer hueco (conceptual y operativamente) a este sector solidario debiera contribuir a la creación de mayor valor social agregado (valor político, económico, relacional, en definitiva social), debiera permitir configurar cadenas de
valor más participativas, transparentes y sostenibles; incrementando la visibilidad,
trazabilidad y confiabilidad de los procesos sociales. La gestión de algunos bienes
como comunes, sinérgica, en principio, con la gestión de bienes públicos, privados
y relacionales, se traduciría en procesos complejos que atravesarían las diferentes
esferas y el conjunto de la vida social generando capital relacional (o social), capital
económico (o financiero) y capital político (muy relacionado con el capital simbólico).
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¿Cómo podrían actuar e interactuar los diversos agentes
en el seno de las dinámicas de innovación en materia de
políticas sociales?

El conocimiento, el saber, se construye en redes y comunidades en las que
necesariamente han de encontrarse personas y organizaciones con perfiles, posiciones y funciones diferentes, cada una de las cuales puede estar más centrada en
alguno de los eslabones de la cadena de valor de la gestión del conocimiento. Reivindicamos, por tanto, el estatuto epistemológico de los diversos tipos de saberes:
ciertamente de aquel (más teórico o más aplicado) que viene producido por procesos de investigación científica, de base empírica; y también del conocimiento tecnológico o metodológico que surge en los procesos de aplicación o utilización del
conocimiento científico y que puede convertirse en innovación cuando es acogido
y metabolizado profesional y socialmente.
Subrayamos, asimismo, el valor del saber que procede de la reflexión desde
la práctica, recordando a Schön cuando afirma que “el estudio de la reflexión desde
la acción tiene una importancia clave. El dilema del rigor o la relevancia puede ser
resuelto si podemos desarrollar una epistemología de la práctica que sitúe la resolución técnica del problema dentro del contexto más amplio de una indagación
reflexiva, muestre cómo la reflexión desde la acción puede ser rigurosa por propio
derecho, y vincule el arte de la práctica, en la incertidumbre y el carácter único, con
el arte de la investigación del científico” (Schön, 1998: 73). Si a las políticas sociales
corresponde el conocimiento contenido o generado por las disciplinas y ciencias
sociales, parece especialmente apropiada para este ámbito afirmar que “amplias zonas de la práctica presentan situaciones problemáticas que no se prestan a la ciencia
aplicada” (Schön, 1998: 269). Por ello entendemos que el conocimiento técnico y
la consiguiente innovación se forman también por sistematización a partir de la
práctica y el saber hacer (know how).
Por otro lado, Demetrio Casado recuerda que “el conocimiento científico
goza, en nuestra cultura, de muy alto aprecio como referencia para la acción. Pero
la ciencia no nos revela el deber ser de las cosas. Los objetivos finales de las acciones
formales pro bienestar no se encuentran en los conocimientos científicos, sino que
hemos de inventarlos a partir de la ideología”, haciendo referencia al conocimiento
que se contiene en los principios y valores de aplicación más general o específica.
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Es natural que, entre las personas y organizaciones implicadas en un área de
conocimiento, haya una cierta división del trabajo. Parece lógico que el profesorado universitario o de otras instituciones académicas (como los miembros de institutos de pensamiento o think tanks), además de formar a su alumnado o audiencia,
esté especialmente volcado en la investigación que procesa y produce evidencia
y en la elaboración de conocimiento teórico, básico o aplicado. Pareciera normal,
también, que profesionales de la consultoría o la asesoría y personas con responsabilidades técnicas o directivas que formulan y evalúan políticas beban de la documentación o literatura científica que los anteriores producen y, a la vez, sistematicen sus reflexiones a partir de la práctica elaborando conocimiento de carácter
más técnico (tecnológico, metodológico) e innovador. Con las anteriores personas
y organizaciones, a su vez, debieran interactuar quienes toman parte directamente
en los procesos de decisión e implementación de las políticas con su saber hacer y
su capacidad de reflexionar desde la práctica, aplicando y nutriendo los consensos
técnicos o filosóficos de referencia; y, last but not least, completaría el cuadro el
conjunto de la ciudadanía, portadora también de saberes.
Por todo ello, además de reivindicar el estatuto epistemológico de diferentes
tipos de conocimiento o saber, concluiremos que, es necesario que se produzca una
hibridación o mestizaje entre las diferentes formas de conocimiento: desde el saber
hacer (cualidades, destrezas, pericia, competencias) de las personas más orientadas
a la acción hasta el conocimiento teórico más puro de las instancias científicas de
lo social.
Los sectores más estudiosos, investigadores o escritores tienden a percibir a
quienes protagonizan la toma de decisiones políticas (o a los agentes que intentan
influir en ella) como poco atentas a los productos de las instancias científicas o académicas e insuficientemente conscientes de la necesidad de que las tecnologías y
procedimientos de la política social se apoyen en teorías consistentes, evidencia
contrastada y conocimiento obtenido con métodos rigurosos. Desde los agentes
más volcados a la acción, sin embargo, se plantea si no sería pertinente, quizá, que
quienes formatean conocimiento se preguntaran si su producción intelectual tiene
insuficiencias que dificultan su aplicación práctica. Se percibe, quizá, que personas
que se presentan como expertas no son conscientes de determinados conflictos de
interés o cuidadosas a la hora de diferenciar lo que dicen como científicas de lo
que dicen como agentes políticos desde sus particulares orientaciones ideológicas,
llegando a utilizar su condición académica como bandera de conveniencia para envolver opiniones netamente políticas y partidarias.
Nos resistimos a pensar, en todo caso, que estamos refiriéndonos a dos conocimientos totalmente diferentes sin conexión entre sí, uno teórico y otro práctico, uno puro y otro impuro, uno inmanente y otro contingente. La complejidad
e impacto de la política social vuelve especialmente peligrosa una acción sin conocimiento (un pretendido saber hacer que fuera ajeno a otros saberes), a la vez
que hace especialmente problemático un conocimiento sin acción (un pretendido
saber alejado de las peculiaridades y contingencias de la acción).
El campo de las políticas sociales es un terreno en el que las personas consideradas expertas han de estar especialmente abiertas al diálogo y al contraste con
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una amplia diversidad de personas, con otros muchos agentes interesados e implicados, debido al hecho de que, cuando hablamos de políticas sociales, nos referimos
a bienes y situaciones que afectan de forma radical a la dignidad, bienestar y calidad
de vida de cualquier persona y que muchas de ellas pueden tener opiniones, criterios y visiones al respecto. A la vez, los agentes de las políticas sociales realmente
existentes reciben el reclamo para hacer, en mayor medida, una política basada en
la evidencia y para interactuar de forma más intensa, abierta y sistemática con los
productos y procesos de la gestión del conocimiento relevante para su accionar. La
necesaria naturaleza híbrida y mestiza del conocimiento útil para la política social
se justifica, de modo particular, por el hecho de que la viabilidad exitosa de la política social, como la de otras, depende en buena medida de su capacidad de articular
lógicas que, frecuentemente, empujan en sentidos contrapuestos: la lógica técnica,
la lógica jurídica, la lógica ética, la lógica administrativa, la lógica relacional, la lógica mediática y otras.
Sea como fuere, el conocimiento en materia de política social es un conocimiento que verifica su validez en la práctica real de diseño, implementación y
evaluación de políticas. Aquel conocimiento que pretenda ser útil y utilizado en el
mundo de la política social no puede desconocer las condiciones realmente existentes de presión, contingencia y complejidad en las que frecuentemente se hace
política social. Superando críticamente la visión de la persona que toma las decisiones políticas como un agente racional que maximiza beneficios, se ha propuesto el
concepto de racionalidad limitada para hacer referencia a la reducida capacidad de
las personas y organizaciones para procesar información, normalmente distribuida
de forma asimétrica, de cara a la toma de decisiones. Incluso se ha hablado del modelo del cubo de basura, que ofrece una imagen de la toma de decisiones más ceca
del caos dinámico humano que del frío orden mecánico.
Sea como fuere, el área de conocimiento de la política social deberá encontrar un equilibrio entre la dinámica de construcción de un corpus de conocimiento
suficientemente compartido y consensuado (mas allá o más acá de las obediencias
políticas y orientaciones ideológicas) y la conciencia respetuosa del hecho inexorable de que en el momento en el que dicho conocimiento es utilizado y aplicado,
necesariamente lo es a través de mediaciones netamente políticas e ideológicas, es
decir, por parte de agentes que, obligatoriamente, adoptan trayectorias alternativas
a las de otros agentes de signo político e ideológico diferente.
Esa tensión dialéctica entre el momento de la construcción de conocimiento sobre política social y el momento de la toma de decisiones y la acción políticosocial es clave para la mejora y fortalecimiento tanto del conocimiento como
de la política. Es razonable apostar por un ejercicio de la política respetuoso de la
autonomía del saber experto y atento a los productos de la comunidad científica
y técnica, y, a la vez, por unas redes de conocimiento y aprendizaje sensibles a las
contingencias y riesgos de la acción política y atentas a elaborar sus productos de
la manera más adaptada y útil para su aplicación real. Ese equilibrio es difícil y no
se logrará nunca a la perfección, pero tanto la madurez y homologabilidad del área
de conocimiento como la eficacia y mejora del ejercicio real de la política social
dependen de él.
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¿Cuáles serían en este momento las principales líneas
de innovación que pudieran plantearse en políticas
sociales en nuestro entorno?

Vamos a señalar, aunque sea brevemente, cuáles consideramos que pueden
ser algunas líneas para el progreso y la innovación en políticas sociales. Quisiéramos
identificar y glosar algunos ejes temáticos en torno a los cuales podría ser interesante trabajar en los próximos años, en una labor de sistematización, investigación,
desarrollo e innovación que pueda ofrecer a las personas con responsabilidades
políticas respuestas a la altura de los retos que tiene planteados nuestra sociedad.
Cabría expresar esas líneas o ejes con las siguientes cinco expresiones:
1. Gobernanza del bienestar basada en la evidencia.
2. Desarrollo territorial para un empleo de calidad.
3. Erradicación de la pobreza y disminución de la desigualdad económica.
4. Innovación sociosanitaria y convivencia comunitaria.
5. Sinergias entre lo público y lo común para un renovado contrato social.
El primero de los ejes o líneas es más instrumental o metodológico, los tres
siguientes hacen referencia, relacionándolas, a diversas políticas específicas y el
quinto es más global o general. Pasamos a presentarlos e ilustrarlos brevemente.

1. Gobernanza del bienestar basada en la evidencia
La medicina basada en la evidencia se basa en revisiones sistemáticas de investigaciones rigurosas y en la gestión de por procesos, sobre la base del consenso profesional, para poder optar por el camino más adecuado en cada caso, resistiéndose a las presiones espurias y sin caer en conflictos de interés. Se propone
trasladar, en la medida en que sea posible, esa filosofía y metodología al terreno de
las políticas públicas en búsqueda de estrategias robustas, aunque en el ámbito de
la política social vamos a disponer en menor medida que en el campo específico
de la medicina de investigaciones científicas rigurosas y hemos de incorporar en
más ocasiones dosis de conocimiento experto, levantamiento de buenas prácti-
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cas, expresión de satisfacción (o calidad percibida) por parte de los diversos agentes
o información cuantitativa de diversas fuentes, en un equilibrio creativo entre el
rigor y la relevancia. En cualquier caso, la política basada en la evidencia exige ir
estructurando e institucionalizando la evaluación de políticas públicas con la
mayor autonomía de funcionamiento e independencia de criterio que sea posible.
La labor de evaluación e investigación debiera ocuparse de los procesos operativos, los procesos de gestión y los procesos de gobierno y alimentarlos. Relevancia especial debe tener la investigación, desarrollo e innovación sobre los procesos
operativos de cada política específica, en la medida en que constituyen su cadena
básica de valor. Tal como hemos visto en varios de los ámbitos sectoriales, en los
procesos operativos y, en particular, en los que tienen que ver con el diagnóstico,
valoración o evaluación de las necesidades o situaciones de las personas, reside una
de las claves para compatibilizar universalidad y personalización de las políticas.
Por lo demás, la evaluación de las políticas (más o menos experimental, más o menos pluralista, más cuantitativa o más cualitativa, más formativa o más sumativa)
deberá alcanzar a su diseño, resultados e impacto, permitiendo emitir juicios sobre
su pertinencia, eficacia, efectividad y eficiencia, aunque las evaluaciones más ambiciosas son más costosas y difíciles y no debemos olvidar que el foco principal de la
evaluación tiene que estar orientado al aprendizaje y a la mejora, aunque también
ha de tener una dimensión de rendición de cuentas ante los diferentes agentes interesados o implicados.
La información procesada y entregada por la evaluación e investigación será,
en todo caso, recibida por los diferentes agentes y, en lo tocante a la gobernanza de
las políticas sociales y deberá nutrir procesos transparentes y dialógicos tan abiertos y eficientes como sea posible, combinando encuentros presenciales y utilización de las tecnologías y redes interactivas de la información y la comunicación. En
el proceso de operación, gestión y gobierno de las políticas sociales van a confluir
dos movimientos que debieran ser sinérgicos entre sí:
• Movimientos de reforma de las políticas de arriba abajo (top down) a partir
de evaluaciones y desde la iniciativa de las personas con responsabilidad
política (movimientos que consolidan derechos y estructuras).
• Movimientos de innovación social escalables de abajo arriba (bottom up) a
partir de experiencias piloto o iniciativas sociales, que pueden ser planteadas por muy diversos agentes (movimientos más líquidos, que remueven y
transforman).
Se trata, por tanto, de avanzar en el diseño y construcción de ecosistemas
políticos en los que puedan convivir, entrelazarse y potenciase la evaluación sistemática, la gobernanza participativa, la innovación social, la participación ciudadana, la negociación política y el liderazgo proactivo en esa olla a presión mediática,
partidaria, jurídica, administrativa, técnica, relacional, sindical y corporativa que es
la construcción e implementación de políticas realmente existentes. Henry Mintzberg se ha referido a las estrategias emergentes y ha descrito con penetración la
manera en la que realmente se suelen tomar las decisiones que resultan ser estraté-
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gicas y la importancia de la intuición en la elaboración artesanal de las estrategias,
alertando sobre los peligros de planteamientos demasiado rígidos y alejados de la
flexibilidad exigida por la vida real.
Se trataría, por tanto, de seguir avanzando en la construcción y funcionamiento de una ordenada y potente cadena de valor de investigación, desarrollo, innovación y evaluación que dinamice experiencias piloto, valore las alternativas por
su coste y eficacia, determine el impacto de las políticas sociales e informe las decisiones políticas (Innerarity, 2011: 95-112), coordinando e integrando las políticas
sociales con las políticas y las redes de I+D+i a escala local y global. Este maridaje
entre el conocimiento y la política nos debería llevar a políticas más complejas, a
una suerte de smart policies cada vez más atentas a la escena internacional y adaptadas al escenario local; cada vez más apoyadas en datos consistentes y contrastes
rigurosos; cada vez más capaces de integrar agentes y objetivos diversos, ganando en
legitimidad y sostenibilidad. Se trataría de tener siempre, listas y engrasadas, buenas
ideas, medidas y proyectos en el laboratorio, pensadas para diferentes escenarios
estratégicos, para aprovechar con acierto las ventanas de oportunidad política, evitando el oportunismo y la improvisación.
Especial importancia tendrá en este apartado de nuestra agenda la construcción de modelos de evaluación y sistemas de gobernanza en los que tengan voz (en
expresión de Albert Otto Hirschman) las personas y, especialmente, las personas en
situación de mayor vulnerabilidad o exclusión social. Si la política social, que busca
la inclusión social, gestiona el conocimiento y las decisiones en forma excluyente,
difícilmente va a tener efectos inclusivos. Esto, que debiera hacerse por razones éticas, viene urgido, cada vez más, por el puro instinto de supervivencia de un sistema
democrático y un modelo social creciente o recurrentemente amenazado por la
desafección popular; amenazado en realidad por agentes políticos crecientemente
endogámicos y opacos que pervierten y, en ocasiones, secuestran los procesos de
toma de decisiones en materia de política social.

2. Desarrollo territorial para un empleo de calidad
Un segundo eje temático o línea de avance tendría que ver con esa parte o faceta de la política social que dialoga en mayor medida con las políticas económicas.
Una política social consciente del contexto económico en el que se desenvuelve
no puede construirse de espaldas a las realidades y dinámicas económicas que, en
última instancia, constituyen una condición de posibilidad crítica de las políticas
sociales y de su propia finalidad, el bienestar de la ciudadanía. Se ha de buscar con
fuerza e inteligencia la activación y dinamización del círculo virtuoso de una política social que, cumpliendo eficientemente sus funciones propias o intrínsecas,
genera e incentiva actividad económica, aumentando la riqueza y la recaudación,
disminuyéndose el gasto en prestaciones y subsidios para las personas desempleadas (por disminuirse el desempleo) y generándose nueva actividad económica que,
a su vez, permite contar con más dinero para la inversión social (entre otros fines),
y así sucesivamente.
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No corresponde a la política social pronunciarse en detalle sobre los objetivos y actuaciones de las políticas económicas. Sin embargo sí procede analizar y
sopesar qué es lo que las políticas sociales pueden aportar a las políticas económicas
y a sus finalidades y, en definitiva, identificar y verificar cuánto y cómo puede dar
de sí ese maridaje o hibridación entre políticas sociales y políticas económicas. Así,
por ejemplo, hemos de impulsar una política educativa orientada al aprendizaje a
lo largo de toda la vida y atenta a la evolución estratégica del tejido productivo y la
competitividad del país; una política educativa consciente de todo lo que se aprende en la experiencia cotidiana de la vida profesional y social; una política educativa
tan anclada en el rigor de sus propios marcos teóricos y reglas de juego internas
como flexible y versátil para entregar al sistema productivo el capital humano que
éste necesita en cada momento; flexibilidad y versatilidad especialmente necesarias en momentos o procesos de cambio o reconversión del tejido productivo, en el
que se necesitan acciones intensivas de reciclaje y, en general, formación.
Se trata, también, de dibujar una política de empleo más consciente de sus
limitaciones y paradojas, que intente huir del pensamiento mágico y que, desde
la evaluación transparente y la honestidad política, pueda ser capaz de desinvertir donde sus actividades operativas no se muestren suficientemente eficientes. Esa
desinversión selectiva y abandono de actividades de escaso valor añadido sólo será
políticamente posible y éticamente aceptable en la medida en que se propongan
y funcionen cursos de acción alternativos con un mayor y mejor impacto en la
situación del empleo, primer motivo de preocupación en la población española
cuando escribimos estas palabras. Como principales líneas de estudio y actuación
que identificamos en esta área señalaríamos las siguientes:
• La relacionada con la gestión de la diversidad generacional en el empleo,
haciendo posible, con flexibilidad, la prolongación satisfactoria de las vidas
laborales (lógica y deseable al aumentar la esperanza de vida).
• La relacionada con la gestión de la diversidad funcional en el empleo, haciendo posible, con las correspondientes medidas de acción positiva, apoyo,
tutela y financiación, que cuantas más personas, con independencia de sus
capacidades, puedan tener acceso a empleos tan satisfactorios como sea
posible (resultando clave al respecto el papel de la iniciativa social).
• La relacionada con la modulación y adaptación de los horarios, calendarios
y ciclos laborales en las diferentes etapas del ciclo vital para hacer compatible la vida laboral con el resto de dimensiones o facetas de la vida: vida
familiar y comunitaria, acción voluntaria u otras (lo cual, por otra parte, es
una forma de flexibilización y reparto del empleo).
• La relacionada con la gestión intersectorial ágil e inteligente de las interfaces e incentivos entre la política laboral y las políticas de garantía de
ingresos (con efectos, entre otros, de afloración y formalización de empleo
sumergido o informal), avanzando, con aportaciones de la filosofía de la
flexiseguridad, en la superación de la precariedad y el aumento de la productividad.
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• La relacionada con la gestión de la diversidad cultural y de los flujos migratorios, contribuyendo a la inclusión social y laboral (respetuosa, productiva
y enriquecedora para todas las partes) de las personas inmigrantes.
Un reto especialmente estratégico nos parece el de perfilar y verificar el lugar y el valor de las propias políticas sociales dentro de la estructura productiva
y económica en el marco de estrategias de desarrollo comunitario, local, regional
o a otras escalas (tanto en el ámbito más urbano como en el ámbito más rural). Las
políticas sociales no pueden entenderse y configurarse (al menos no única ni principalmente) como políticas de gasto que consumen lo producido y aportado por
la actividad económica. Más bien deben ser comprendidas y estructuradas como
piezas clave del sistema productivo y factor imprescindible de la calidad de vida
en un territorio. Más allá de los retornos sociales y económicos de las políticas sociales en cualquier contexto, pensemos, por ejemplo, en el papel estratégico de los
servicios de bienestar a la hora de retener y atraer talento, turismo o personas que,
por el clima, gastronomía, calidad y estilo de vida mediterráneo, vienen a nuestro
país tras su jubilación. Por otra parte, es fundamental el concurso de las políticas
sociales de cara a la afloración de una parte del empleo y la economía sumergida
especialmente relacionada con el mundo de los cuidados y los entornos familiares.
Aquí puede resultar de interés fijarse, pese a sus limitaciones, en la legislación y política francesa acerca de los allá denominados servicios a la persona originada con
el denominado Plan Borloo (2005), de incentivos fiscales a la profesionalización de
determinados servicios. También hay que identificar en mayor medida sinergias y
alianzas en las que las políticas sociales puedan resultar tractoras de actividades de
especial valor económico añadido con contribuciones significativas a la competitividad del tejido económico en el marco de la globalización.
Hay pocas dudas de que el empleo está en el centro del huracán del contexto de crisis y cambio que vivimos: por un lado, avances tecnológicos que vuelven
innecesarios muchos empleos y, en todo caso, modelos productivos y económicos
que parecen incapaces de crear el empleo deseado; por otra parte, una cantidad y un
diseño del empleo que dificulta, en muchos momentos de la vida de muchas personas, la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal (con consecuencias
importantes en la natalidad). Al estudiar la política laboral creemos haber comprendido adecuadamente su dimensión estructural y económica y las limitaciones
e incluso efectos no deseados de políticas excesivamente micro y focalizadas sobre
colectivos vulnerables. Por otra parte, estamos hablando de unas políticas que en
buena medida se juegan a escala europea y muy dependientes de decisiones europeas (en política monetaria y otras áreas de la política económica y financiera). Al
respecto, se ha dicho que “por mor de la parsimonia prospectiva, cabe identificar
como político el reto más decisivo para el futuro del Modelo Social Europeo y del
Estado de bienestar, cual es el paso de la dimensión nacional-estatal a la continental
europea. Una transformación así solo se engendraría mediante la europeización de
los partidos políticos y de otros actores representativos de los intereses organizados
del Viejo Continente. Pretender, por ejemplo, una mayor armonización económica mediante la intervención activa –y en ocasiones decisiva– del Banco Central
Europeo o la mutualización de la deuda pública y la emisión de eurobonos, sin articular una europeización efectiva de los partidos políticos, ni el marco comunitario
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de decisión política, es una invitación permanente a la inacción y la euroesclerosis”
(Moreno, Luis, 2012: 213). En ese contexto, la política social tiene la responsabilidad de contribuir a reforzar e impulsar un modelo social europeo de pleno empleo
de calidad y bienestar inclusivo, rechazando con rebeldía, radicalidad, proactividad
e inteligencia la resignación social y política ante tasas de desempleo de dos dígitos
que se mantienen durante años y que excluyen laboralmente a una buena parte de
toda una generación.

3. Erradicación de la pobreza y disminución de la desigualdad económica
Como tercera área para el estudio, el trabajo, el debate y la innovación en
políticas sociales se propone la que tiene que ver con la lucha contra la pobreza y la
desigualdad económica tan acusada que caracteriza a nuestro mundo y, dentro de
él, de forma especial, a España. Los niveles y perfiles de la pobreza y la desigualdad
en nuestro país (y, por supuesto, en el mundo) deben constituir, sin duda por razones morales, pero también por razones políticas (relacionadas con la constitución
de una comunidad política), una de las principales preocupaciones y ocupaciones
de las redes de personas con responsabilidades en el estudio y la implementación
de políticas sociales. Y, ciertamente, la respuesta a la pobreza y la desigualdad tiene
que venir, en buena medida, de la mano de ese mix de políticas sociales y políticas
económicas al que acabamos de hacer referencia y que es fundamental para la creación de riqueza y para empezar a compartirla.
Ahora bien, además de contar con una economía que haga a nuestro país
(o nuestra región, o nuestra ciudad) competitivo y permita disponer de recursos
económicos, y además de disponer de unas políticas de empleo que nos hagan participar más y mejor de la vida económica y productiva a todas las personas, hemos
de tener otros instrumentos para prevenir y abordar las situaciones de pobreza y
desigualdad. Esos instrumentos son, en buena medida, la política fiscal y tributaria
y, dentro de las políticas sociales, la política de garantía de ingresos. Todas ellas, juntas y con deseables sinergias, deben conseguir hacer verdad el repetido mantra de
tener una buena tarta y compartirla bien.
A este respecto, hay especiales oportunidades de perfeccionamiento e innovación en el diseño de la política de garantía de ingresos y su coordinación o
integración con la política fiscal. Se trataría de explorar las oportunidades de simplificar y unificar la gestión de un conjunto amplio de prestaciones y ayudas económicas (contributivas y no contributivas) y, a la vez, coordinar e integrar estas
políticas con la política fiscal (y, especialmente, tributaria). Se trataría de superar
la fragmentación, opacidad, costes de gestión y efectos no deseados presentes en
el manejo público de las entregas dinerarias que la Administración proporciona a
las personas, visualizándolas conjuntamente con las bonificaciones, deducciones,
desgravaciones o exenciones que se dan en el marco de la política fiscal, que, como
hemos señalado, podrían llegar a ser reembolsables, es decir, convertirse en un impuesto negativo, en la línea de los tax credits anglosajones.
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Entendemos que merece atención, estudio e investigación la propuesta de
una renta básica universal o ciudadana, un mínimo común o suelo para la subsistencia, como pieza que podría ayudar en ese proceso de reordenación y reconfiguración de la política de garantía de ingresos y de su coordinación o integración
intersectorial. La conciencia de los costes y riesgos de esta medida aconseja, en cualquier caso, la prudencia y, posiblemente, una estrategia constructiva que parta de
las actuales rentas mínimas (y otras ayudas y prestaciones no contributivas) y vaya
tendiendo pasarelas de avance en relación con sucesivos subconjuntos de la población (con una atención prioritaria a las familias con menores). En cualquier caso,
la agenda de innovación en materia de política de garantía de ingresos es mucho
más amplia, compleja e interconectada y llevaría a la comparación de políticas, las
experiencias piloto y el debate abierto en relación, entre otras, con cuestiones como
las siguientes:
• Las reformas a introducir en lo relativo a las pensiones de jubilación en el
escenario de transformación de la pirámide demográfica, en clave de flexibilización y prolongación de los historiales de cotización.
• La reestructuración y reordenación coherente del conjunto de situaciones
o contingencias que pueden dar derecho a recibir algún tipo de prestación
o ayuda económica (como jubilación, prejubilación, desempleo, enfermedad, discapacidad, dependencia, viudedad, orfandad, maternidad, paternidad, urgencia o emergencia).
• El establecimiento de adecuados y eficaces incentivos para la activación laboral (u otros comportamientos o situaciones) en los programas de garantía
de ingresos.
• La estructuración y agilización de las interfaces existentes entre la política
de garantía de ingresos y otras (como la sanitaria, la de servicios sociales o la
de empleo).
• La incorporación de la perspectiva transversal de infancia por parte de la
política de garantía de ingresos y la forma de abordar prioritariamente la
pobreza infantil.
• La incorporación del enfoque familiar y comunitario en la política de garantía de ingresos.
• La innovación en las formas de entrega de recursos económicos: becas o
créditos a devolver, bolsas o bonos más o menos finalistas, tarjetas u otras.
• Las aportaciones de las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación a la hora de gestionar de forma sencilla, equitativa, personalizada y no estigmatizante flujos complejos de prestaciones, impuestos,
deducciones y copagos.
También nos parece un área en la que experimentar, innovar y profundizar la que tiene que ver con las sinergias entre la economía mercantilizada y mo-
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netarizada más tradicional y la economía menos monetarizada y mercantilizada
que impulsa la iniciativa social como gestora de bienes comunes, cuyas dinámicas
participativas y solidarias, además de ofrecer una alternativa desmonetarizada o
desmercantilizada (hasta cierto punto al menos) para la respuesta a determinadas
necesidades de las personas, incorporarían otros valores añadidos (intangibles) que
podrían contribuir a diversas dimensiones de la inclusión social de las personas y
afectar indirectamente a su situación de pobreza económica. Procede referirse al
florecimiento en los últimos años en España y otros países de iniciativas en clave
comunitaria y autogestionaria para buscar alternativas (más o menos complementarias) en la satisfacción de necesidades de subsistencia mediante monedas sociales,
mercados del trueque, finanzas éticas, microfinanciación (crowdfunding), seguros
éticos (mutualismo ético), bancos del tiempo, grupos de consumo con filosofía de
soberanía alimentaria y productos ecológicos de proximidad, plataformas de consumo colaborativo (para transporte o alojamiento), comercio justo, ropa limpia, reciclaje u otras. En cualquier caso, el mundo de la economía solidaria y la iniciativa
social ha demostrado especial sensibilidad y capacidad para impulsar los procesos
de inclusión económica, laboral y, en general, social de las personas en situación de
mayor vulnerabilidad o exclusión.
Es especialmente necesario tanto visibilizar la importancia de la política
de garantía de ingresos (en vasos comunicantes con la política fiscal) como impulsar su incardinación en el marco de una estrategia compleja y sinérgica contra la
exclusión social y por la inclusión social que incorpore al conjunto de políticas
sociales sectoriales, transversales e intersectoriales. Sea como fuere, junto a una preocupación prioritaria por la pobreza económica (que merecería, de entrada, acciones extraordinarias de rescate como las que se han organizado para determinadas
partes del tejido económico y financiero), la comunidad de práctica y aprendizaje
sobre políticas sociales debe seguir estudiando, analizando, debatiendo y abordando el gran problema de la desigualdad, identificando los diseños y las políticas más
eficaces y acertados en cuanto a la redistribución de recursos económicos (aunque
sabemos que éste no es el único criterio para valorar las políticas sociales). Se debe
seguir trabajando en relación con las distinciones y elecciones sobre en qué manera
y medida predistribuir mediante la política de empleo, redistribuir mediante la
política fiscal o redistribuir mediante las prestaciones y servicios de bienestar. De
igual modo es pertinente la comparación entre la capacidad redistributiva de políticas más universales o más focalizadas, o, en general, de unos u otros diseños de
política social. Sin olvidar que el combate contra la desigualdad se libra en buena
medida en procesos de cambio estructural y cultural a medio y largo plazo más que
en las imprescindibles medidas redistributivas o asistenciales con efectos a corto
plazo.
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4. Innovación sociosanitaria y convivencia comunitaria
El cuarto de los grandes centros de interés que se ha identificado para la innovación en políticas sociales en nuestro entorno tiene que ver, en buena medida,
con esa crisis de los cuidados a la que damos una notable centralidad en nuestro
análisis de la realidad social. Esta crisis de los cuidados y los fenómenos relacionados con ella (como los cambios en la pirámide demográfica y el perfil de morbilidad y funcionalidad y las transformaciones cambios en la dinámica y estructura de las familias y en la división sexual del trabajo) no pueden ser leídos sólo ni
principalmente como tractores (drivers) de un aumento del gasto social dentro de
un sistema de bienestar dado sino que, más bien, suponen un reto sistémico a los
modelos y sistemas de bienestar y a nuestro modo de vida y modelo de sociedad; un
reto sistémico que, obviamente, resulta complejo afrontar. Sea como fuere, una de
las claves de respuesta podría tener que ver con repensar conjunta y sinérgicamente
importantes elementos de la política sanitaria, de la política de servicios sociales y
de la política de vivienda a la luz, en buena medida, del enfoque comunitario. Se
trataría, en principio, de impulsar simultánea y sinérgicamente los siguientes cursos de acción:
• Una transformación de la sanidad que le permita hacer frente mejor al
reto de la cronicidad y la haga menos vulnerable a los procesos (o elementos tractores) de la excesiva o inadecuada medicalización, tecnificación y
corporativización.
• Un desarrollo del sistema público de servicios sociales que lo configure
como pilar de envergadura y reconocimiento equiparable al que tienen la
educación o la sanidad.
• Una reorientación de la política de vivienda que confiera más peso a la rehabilitación, la accesibilidad, el alquiler y los espacios y servicios y procesos
comunes y compartidos.
Hablamos de innovación sociosanitaria porque entendemos que la preocupación por las expectativas y demandas dirigidas en nuestro entorno hacia la asistencia sanitaria pública y, en todo caso, los poderosos propulsores del aumento del
gasto sanitario público pueden constituir una de las motivaciones que dinamice o
impulse experiencias, estudios y propuestas innovadoras que se construyen y desarrollan mejor en la medida en que incluyan en la ecuación tanto a la sanidad como
a los servicios sociales. En este momento hay necesidades y demandas (que habría
que describir y cuantificar con rigor y precisión) que corresponderían a los servicios sociales, y que, al no obtener respuesta en ellos (por su notablemente menor
desarrollo y penetración), se travisten como demandas sanitarias o, finalmente, se
acaban convirtiendo en necesidades sanitarias. No se está proponiendo una grosera operación de rebautizar camas sanitarias como camas de servicios sociales para
ahorrar dinero sino todo un proceso de investigación, desarrollo e innovación y,
asimismo, de dialogo, debate y deliberación que conduzca a un nuevo equilibrio y
colaboración entre dos pilares del bienestar (sanidad y servicios sociales) alrededor
del creciente número de personas que presentan necesidades sociosanitarias.
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El desarrollo y fortalecimiento de los servicios sociales como nuevo pilar del
sistema de bienestar ofrece oportunidades que tienen que ver con la incorporación
de las cuatro perspectivas transversales que proponemos (igualdad y atención a la
diversidad, familiar, comunitaria y de fomento de la iniciativa social). En la medida
en que se incorporen estos enfoques transversales, puede haber procesos de innovación en los objetivos, la operativa, la articulación u otros elementos de la política
sectorial de servicios sociales y, por extensión, del conjunto de la política social. Las
cuatro perspectivas transversales, en la medida en que potencian la responsabilidad
y la participación de diversos agentes (el individuo, la familia, la comunidad, la iniciativa social) debieran, además, contribuir a la sostenibilidad (económica, política
y social) de los servicios sociales y de la política social en general.
En todo caso, somos conscientes de que estamos proponiendo una cierta reconceptualización de los servicios sociales y de uno de sus futuros posibles, apoyándonos en una parte de su historia y potenciando algunas de sus capacidades y
recursos. Es grande la potencialidad de los servicios sociales para incidir de varias
formas sinérgicas en la vida comunitaria (protegiendo y promoviendo autonomía e
integración, mejorando la calidad de vida de las personas, estimulando las relaciones primarias, creando empleo de proximidad y optimizando el uso de los recursos
y capacidades de las personas y las familias). Sin embargo, esa potencialidad está en
buena medida por demostrarse y necesitará de tiempos largos y procesos complejos
para ir generando nuevas seguridades con las que contemos las personas a la hora
de planificar nuestros futuros personales.
La innovación en la política de vivienda sería, posiblemente, el complemento necesario en esta operación. Frente a una extensión de un determinado tipo de
servicios sociales (especialmente servicios sociales residenciales de tamaño grande
para colectivos homogéneos) percibido como insatisfactorio e ineficiente por la población y la comunidad científica (mientras las viviendas propiedad de las personas
usuarias de esos cuidados de larga duración permanecen vacías e improductivas),
procede diseñar, experimentar, rediseñar y promover diferentes alternativas de dar
respuesta a las necesidades de alojamiento combinables con diferentes servicios
sanitarios y sociales domiciliarios, comunitarios y virtuales. En nuestro análisis de
la política de vivienda identificamos actividades en las que podría estar indicado
desinvertir (orientadas a incentivar la compra de vivienda por parte de personas
no especialmente vulnerables) y orientaciones bastante compartidas por la comunidad científica y bastante presentes en el análisis comparado con otros países, en
torno a conceptos como rehabilitación, alquiler, accesibilidad, sostenibilidad ecológica y bienes comunes.
Todo este planteamiento estratégico de innovación sociosanitaria, reforma
sanitaria, despegue de los servicios sociales y diversificación comunitaria de la vivienda y convivencia, que tiene sentido desde diversos consensos internacionales
basados en evidencia, debe ser acompañado y, en su caso, corregido por una agenda
de investigación y experimentación y una dinámica de debate y aceptación social.
Identificamos posibles sinergias de interés, pero estas han de verificarse en experiencias piloto que luego puedan ser escalables y, finalmente, inspirar reformas de
más largo alcance.
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5. Sinergias entre lo público y lo común para un renovado contrato social
La quinta y última línea de trabajo en esta agenda de innovación en políticas
sociales es más general o global. Con ella llegamos, posiblemente, al punto de fuga
en el que el conocimiento sobre políticas sociales no va más y entra en juego la
decisión política propiamente dicha, enmarcada en una u otra cosmovisión ideológica. Sea como fuere, un conocimiento honesto y un compromiso profesional
con las políticas sociales han de ser conscientes de su capacidad para contribuir
a la construcción de los sujetos sociales y para estar en el corazón del contrato social, del consenso político que nos constituye como comunidad ciudadana. En ese
punto, la política social sabe que es, legítimamente, objeto de controversia política
e ideológica pero, a la vez, intenta presentarse con ciertos perfiles que aspirarían a
ser respetados y asumidos por el mayor número de agentes políticos y orientaciones ideológicas que sea posible. Si tuviéramos que identificar esos perfiles, tal como
han ido emergiendo en nuestra propuesta, los resumiríamos con tres palabras. Tres
palabras que describen o caracterizan la política social de la que venimos hablando
como una política social en clave universal, integral y comunitaria.
Decimos, en primer lugar, que la política social se nos ha impuesto, al menos
en alguna medida, como universal o universalista. Artefactos (como las políticas
sociales realmente existentes en nuestro país o los de su entorno) con tal consumo
de recursos y con tal ambición en su finalidad no pueden ser concebidos de otra
manera. Recordando los cuatro principios de referencia (igualdad, equidad, solidaridad y excelencia), no cabe duda de que las políticas sociales, en alguna medida,
son y deben ser entendidas como iguales para todas las personas. No pueden, sin
traicionar su esencia, renunciar a su universalidad inclusiva. Deben entender y verificar, por tanto, el bienestar (y los diferentes bienes y dinámicas que promueven
y protegen las diferentes políticas específicas y que conducen a él) como un bien
público, como un bien que el Estado protege y promueve (al menos en alguna medida) para todas las personas. Obviamente habrá después debates y discrepancias
importantes sobre la manera de personalizar su atención, de gestionar la diversidad, de segmentar a la población o de incorporar incentivos. Pero tras el proceso de
repaso y construcción de políticas sociales realizado, no podemos sino afirmarlas
como universales.
Hablamos, en segundo lugar, de una política social integral, una política social estructurada. La fidelidad a la realidad y a la racionalidad nos lleva a identificar
diversas políticas sociales (la política social general, las sectoriales, las transversales, las intersectoriales) pero, al estudiarlas y construirlas, sentimos con claridad la
necesidad de relacionarlas, de entrelazarlas, de ensamblarlas. De ahí la utilización
recurrente de las metáforas de la arquitectura, sabiendo que de poco valen por sí
mismas las columnas, las vigas o las riostras, si no se engarzan en un edificio bien
armado y cimentado. En todo caso, queremos huir de atajos fáciles. La atención integral no se logra deconstruyendo o difuminando las políticas específicas.
El tercer y último rasgo que ha emergido en nuestro proceso de exploración
y estudio es el de una política social comunitaria, una política social de enfoque comunitario. Al examinar cada una de las políticas sectoriales, hemos creído identi-
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ficar una pulsión compartida, una tensión común que reclamaba la incorporación
del enfoque comunitario. Más allá de que las diferentes disciplinas que iluminan los
procesos operativos de las políticas sociales o de que los consensos internacionales
en materia de política social lo propugnen, entendemos que, hoy y aquí, la perspectiva comunitaria adquiere un valor especialmente estratégico para la innovación
en políticas sociales. Los bienes relacionales han de formar parte importante de la
ecuación y los cambios sociales nos obligan a preocuparnos por la sostenibilidad
relacional tanto como lo debemos hacer por la sostenibilidad ecológica o económica, dentro del concepto general de sostenibilidad de la vida. Por eso hablamos de
la sinergia entre lo público y lo común. Y proponemos una línea de innovación en
políticas sociales que intente experimentar fórmulas y construir relatos en los que
la gestión de los bienes como comunes agregue fuerza y valor a su gestión como bienes públicos. Es ésta una idea que ha ido apareciendo recurrentemente: iniciativas
sociales ensanchando lo público como común y ayudando a las políticas sociales a
encontrar más sinergia con los bienes relacionales, con nuestra capacidad y responsabilidad individual para cuidarnos y cuidar, para ayudarnos y ayudar; búsqueda, al
final, de sinergias entre agentes que, por último, ayuden a la esfera del mercado a
cumplir su función sin colonizar o destruir mundos que debe respetar. El carácter
o significado económico se combina en muchas iniciativas con un carácter y significado comunitario, que cobra fuerza en la medida en que se buscan fórmulas
organizativas de proximidad territorial y raíz relacional (se ha hablado por ello de
economía popular o economía comunitaria). Ello ocurre en los bancos de tiempo,
los mercados de trueque, las monedas sociales, el comercio justo, la ropa limpia,
los grupos de consumo agroecológico (vinculados frecuentemente al concepto de
soberanía alimentaria), el cohousing, el coworking o experiencias de reciclaje y gestión de residuos. Cada vez más, desde las raíces y vínculos comunitarios que están
en la base de estas formas de organización se aprovechan las oportunidades de las
tecnologías y redes avanzadas de información y comunicación, que facilitan la consecución de fórmulas de agregación más eficientes y mayores economías de escala,
que posibilitan la viabilidad de dinámicas organizativas de consumo responsable o
consumo colaborativo en otros sectores (como energía, telefonía, alojamiento, movilidad, seguros, productos culturales o servicios informáticos). Lógicamente, una
parte fundamental de todo este mundo es la que tiene que ver con la financiación,
con fórmulas de financiación social, banca ética, microcréditos o micromecenazgo
(crowdfunding).
Los Estados de bienestar y las políticas sociales realmente existentes son creaciones históricas, precipitados políticos de correlaciones de fuerzas entre sujetos
sociales. Han sido construidos y reformados en una dialéctica permanente entre
agentes políticos y comunidad de conocimiento. Esta comunidad de conocimiento
no es neutral, pero sí plural en ideologías. Si desde ella podemos avanzar en la construcción innovadora de políticas sociales universales, integrales y comunitarias,
podemos estar ofreciendo a nuestra sociedad (empezando por los propios miembros de la comunidad de conocimiento en tanto que agentes políticos) herramientas y formulaciones para lo que podrá llegar a ser una nueva red de contratos sociales plurales y entreverados (con nuevos sujetos y agentes), que deberá reemplazar o
complementar (según las visiones o las versiones) el contrato clásico del Estado de
bienestar (y sus sujetos y agentes clásicos). Como se ha dicho, “en realidad existen
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numerosos ‘lugares de encuentro’ en los que la acción de individuos compasivos,
familias protectoras, empresas responsables, ONG altruistas y poderes públicos tuteladores pueden optimizar el avance de la ciudadanía social. La búsqueda de tales
sinergias operativas no debiera entenderse como una sustitución del EB [Estado de
Bienestar] –y en sentido mas general, del modelo socioeconómico europeo–, sino
de cómo lograr una mayor versatilidad y eficiencia asumiendo el bienestar social
como principio guía de su funcionalidad” (Moreno, Luis, 2012: 211-212).
Las políticas sociales protegen y promueven bienes (los seis bienes de las políticas sectoriales que tienen como resultante el bienestar) en clave redistributiva,
asistencial, promocional y transformadora. Por otro lado, a través de las políticas
transversales, contribuyen al fortalecimiento de diversos agentes (el individuo, la
familia, la comunidad, la iniciativa social). En cualquier caso, van destilando un
relato que debe ser coherente con su finalidad y principios, construyendo valores
compartidos y capital cultural, fortaleciendo, deseablemente, una ética pública, cívica, fraterna y ciudadana. Un relato que pasa a formar parte del relato social general. Un relato que puede contribuir a dar significado profundo y traducción práctica
a conceptos como igualdad, austeridad, equidad, flexibilidad, solidaridad, eficiencia, actividad, participación, fraternidad o sostenibilidad. Desde la comunidad de
práctica y aprendizaje sobre política social no sabemos cuántas sinergias y compatibilidades podremos construir y proponer a la sociedad, cuánto conflicto y dolor
podremos prevenir, paliar o revertir. Nuestra obligación, desde el conocimiento
comprometido, es ofrecer las mejores herramientas que estemos en condiciones de
fabricar. Desde el interior de la comunidad de conocimiento sobre política social
no tenemos forma de saber si dichas herramientas serán suficientes o cómo serán
utilizadas. Pero no es poco compromiso el de intentar que sean las mejores.

Notas sobre innovación social en políticas sociales: Reflexiones compartidas
A continuación se recogen de forma sintética algunas de las reflexiones
compartidas en el seminario realizado en Sevilla el 7 de mayo de 2015 dentro de la
Iniciativa Bitácula, a partir de las aportaciones de partida (texto en Word, presentación de PowerPoint y exposición oral) que se ofrecieron.
Se manifiesta acuerdo, en general, con el esquema de cuatro esferas (pública,
comunitaria, privada y solidaria) que se ha presentado, si bien se hace referencia a
la complejidad y diversidad de las realidades sociales, que hace que los funcionamientos supuestamente típicos de cada esfera aparezcan en las otras, tanto en clave
de hibridación (positiva, como en los procomunes invisibles y el copylove) como
de colonización (negativa, como en la burocratización o mercantilización). Se dice
también que esa idea de un tercer sector consistente ocupando el centro entre los
otros tres y haciendo una contribución civilizatoria puede ser más un ideal que una
realidad.
Cuando utilizamos conceptos como tercer sector, iniciativa social, acción
voluntaria o economía solidaria (por citar cuatro), podemos hacerlo en dos sentidos:
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• Como fenómenos que definimos y observamos (con independencia de que
las personas u organizaciones en cuestión utilicen dichas denominaciones
para identificarse o articularse).
• Como realidades institucionales organizadas en cuyo seno unos determinados agentes se autodefinen y encuadran.
Se expresa en varias intervenciones la percepción de que, en muchos casos,
los poderes públicos han incumplido su pacto constitucional de colaboración con
el tercer sector, le han aplicado duros recortes económicos y han roto los puentes
de interlocución con él (hasta el punto de que a veces ha llegado más apoyo y aliento del sector privado). Se espera que lleguen personas con responsabilidad política
conscientes de ello que se apliquen con cuidado a la reconstrucción de los vínculos.
Se asume que en el mundo del tercer sector hay juncos, zombis (algunos
siempre lo fueron) y brotes, aunque sea difícil y discutible su identificación. La decisión de apostar por un concepto amplio e inclusivo del tercer sector y, en definitiva, por seguir utilizando esa marca y ese marco parece razonable, aunque no exenta
de riesgos, paradojas o contradicciones. La vigilancia autocrítica es imprescindible.
Asumimos que el mundo de la iniciativa social necesita fortalecerse estratégicamente y uno de los trabajos clave en ese proceso es la construcción de propuestas en materia de política social que sean rigurosas y conectadas con sus prácticas.
En el esquema propuesto para las políticas sociales (sectoriales, transversales
e intersectoriales) echamos, quizá, de menos las políticas integrales (vinculadas al
territorio). Por otra parte, en la segunda de las líneas de innovación propuestas, se
observa un excesivo énfasis en el empleo, siendo que puede haber otros elementos
que también deban ser subrayados, tanto como el empleo, en los procesos de desarrollo territorial. Se echa en falta una política (incluso sectorial) de participación
social y construcción de ciudadanía. Se insiste en la necesidad de acotar el objeto
de los servicios sociales.
Hay que analizar con atención la tensión que existe entre la aplicación de
un enfoque familiar y comunitario y la perspectiva de género, en la medida en que
los hogares son frecuentemente espacios en los que se viven grandes inequidades
entre mujeres y hombres. Se apuesta por la despatriarcalización y politización de
los espacios y procesos.
Podemos optar por una asunción crítica y utilización inteligente (dejándonos contaminar) de los discursos, marcos, herramientas y métodos de la innovación
social (a veces retroinnovación) en procesos en los que nos impliquemos todos los
agentes (poderes públicos, tercer sector, universidad y otros), en que cada uno de
esos agentes renuncie a algo propio en función de lo común, en los que se entrelacen todas las formas de conocimiento y que sean capaces de unir lo macro y lo
micro, lo relacional y lo estructural. La sistematización y contrastación de nuestras
buenas prácticas generando formulaciones y propuestas de impacto político será
fundamental.
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