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Fernando Fantova - Consultor social

“La fragilidad de los servicios sociales es el
mayor déficit. Mientras no se asemejen al
sistema sanitario es difícil ir más allá”
Fernando Fantova ejerció durante cuatro años responsabilidades políticas como viceconsejero de Asuntos Sociales
del País Vasco y como director de la Fundación Vasca para la Innovación Sociosanitaria (Etorbizi). En la actualidad, Fantova se dedica a la consultoría social y al diseño

Horacio R.Maseda / EM

-Su reciente ar tículo
“Construyendo una
agenda en políticas sociales” propone una
agenda para la innovación. ¿En qué fundamentos se basa?
El ar tículo hace una propuesta de conceptualización y estructuración de
las políticas sociales e
identifica algunas posibles
tendencias de innovación
al respecto. Se hace partiendo de la evidencia comparada y los consensos
compartidos en la comunidad o comunidades de
aprendizaje formadas en
torno al análisis y diseño
de políticas sociales en España, Europa o América Latina, aunque, en algunos

aspectos, se asume un mayor riesgo con ideas, hipótesis o líneas de avance,
basadas en mi experiencia
y sistematización personal,
que van más allá del conocimiento consolidado, con
la intención de hacer una
pequeña contribución para
su desarrollo y perfeccionamiento.
-A su dilatada carrera
trabajando en procesos
de intervención social y
movimiento asociativo,
se le suma su experiencia como viceconsejero
de Asuntos Sociales en
el País Vasco. ¿Haber tenido estas dos perspectivas le han ayudado a
comprender mejor cómo se estructuran y
gestionan las políticas
sociales?

y acompañamiento de estrategias del sector público en el
ámbito de las políticas de Bienestar. Fantova nos habla
de su propuesta de conceptualización y estructuración de
las políticas sociales que desarrolló a través del artículo
“Construyendo una agenda en políticas sociales”

Entiendo que sí. Asumir
funciones políticas en un
sector en el que has trabajado ayuda quizá a una mayor comprensión de las cadenas de consecuencias
que pueden tener las decisiones que tomas o aceptas. Por otra parte, el ejercicio de esa responsabilidad pública te sitúa más en
la complejidad ideológica,
organizativa, relacional, jurídica, administrativa o técnica de la actividad sectorial que has conocido antes
desde otras posiciones.
Sea como fuere, tanto el
trabajo de base de intervención social como el servicio público de la responsabilidad política, con el
complemento del estudio y
la investigación, son las experiencias que nos van ayu-

dando a comprender y hacer mejor las políticas sociales, a mi entender.
-Usted fue director general de la Fundación
Va s c a p a r a l a I n n o v a ción Sociosanitaria
(Etorbizi) desde el año
2011 hasta 2013, ¿cuál
cree que es el mayor
déficit que tiene actualmente España para coordinar de forma efectiva las áreas sociales y
sanitarias?
Mi análisis es que el mayor
déficit es la fragilidad del
sistema público de servicios sociales. Mientras los
servicios sociales no tengan un desarrollo técnico,
una envergadura organizativa y una garantía pública
más pareja a la que tienen
los servicios sanitarios es

muy difícil ir más allá de
encomiables experiencias
innovadoras en materia de
coordinación entre la sanidad y los servicios sociales.
-En este sentido, ¿qué
iniciativas destacaría de
las que se estén llevando a cabo en estos momentos?
Hay valiosas experiencias,
por poner algunos ejemplos, en el terreno de la
atención temprana a criaturas en situación de riesgo,
en la atención domiciliaria
con soporte tecnológico,
en la gestión de casos e itinerarios complejos en personas con problemas simultáneos en salud mental
e inclusión relacional, en
cuidados paliativos sociosanitarios de enfoque co-
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“En ocasiones,
minorías corruptas
han hecho una
gestión de los bienes
públicos contraria
al interés general”
“El futuro está en
nuestras manos: más
libertad en el mercado,
autogestión, cuidados
y más participación
comunitaria”
munitario, etcétera.
-Como usted comenta en
el artículo, nos encontramos en una “crisis del Estado de bienestar”. ¿Cómo está afectando este
contexto en las políticas
sociales?
Lo que se pretende decir en
el artículo es que, más allá
de las reducciones presupuestarias y los recor tes
prestacionales de los últimos años en España, entre
otros países, el modelo de
Estado de bienestar que estábamos y seguimos construyendo y manteniendo se
enfrenta a retos sistémicos
relacionados con fenómenos
o procesos que vienen de
mucho más atrás y que son
muy positivos como la progresiva superación de la división patriarcal del trabajo
entre mujeres y hombres o
el aumento de la esperanza
de vida.
-En un momento en el
que se debate en torno al
ámbito político-social,
¿qué propuestas deberíamos tener en cuenta en el
“mercado de las ideas”?
A mi entender muchas de las
propuestas circulantes en el
“mercado de las ideas” sobre política social tienen elementos interesantes. Es el
caso, por ejemplo: de los
enfoques comunitarios que
subrayan la importancia y
especificidad de los bienes
relacionales; del pensamiento feminista que pone en el
centro la realidad de los cuidados; de las propuestas de
la inversión social, que nos
recuerdan el carácter estratégico de la atención a la infancia; de las propuestas de
renta básica universal que
reivindican el derecho a la
existencia; de las aportaciones sobre la flexiseguridad
que buscan conciliar protección social y flexibilidad laboral; de las ideas en torno
al buen vivir que conectan
sostenibilidad social y ecológica, etcétera.
-¿Está recuperando el Estado lo que en su artículo
se denomina la doctrina

del bien común?
En el artículo señalo que cabe hablar de cuatro tipos de
bienes: los bienes relacionales, que se comparten en las
relaciones familiares y comunitarias; los bienes privados, que se compran y venden en el mercado; los bienes públicos, que son protegidos y promovidos por el
Estado; y los bienes comunes, se gestionan por parte
de la iniciativa social. En
ocasiones, minorías extractivas y corruptas han hecho
una gestión de los bienes
públicos contraria al interés
general y ello nos ha recordado que tiene que haber
una sinergia e interrelación
entre los poderes políticos
gestores de bienes públicos
y los movimientos e iniciativas autogestionarias y sociales, gestoras de bienes

“Siempre he intentado
entrelazar etapas de
mayor dedicación a la
acción social, con
momentos de estudio
e investigación”
comunes.
-En 2010, el primer ministro del Reino Unido,
David Cameron, plantea
la Big Society como alternativa al Big State, es
decir, devolver el poder a
la comunidad desde el
Estado. ¿Cree que el futuro se encamina en esa
dirección?
El futuro está en nuestras
manos. Entiendo que hay suficiente evidencia acerca de
que son posibles las siner-

gias entre las diferentes esferas de las que hemos hablado. Más autogestión y
participación comunitaria,
más garantía pública de derechos, más cuidados y
densidad relacional en las
redes familiares y comunitarias, más libertad real en los
m e rc a d o , e t c é t e r a . To d o
ello es posible y deseable a
la vez. Lo que estamos viend o , s i n e m b a rg o , e s q u e
también es posible un debilitamiento de las garantías
públicas e incremento de la
irresponsabilidad y corrupción política; una extensión
del individualismo consumista; una intervención política
en los mercados favorable a
las minorías ricas; un debilitamiento de vínculos y cuidados familiares y comunitario, etcétera.
-Este artículo es la prime-

ra fase de un futuro libro
sobre perspectivas y propuestas en políticas sociales. ¿Qué otras iniciativas tiene pensado llevar
a cabo a medio plazo?
Siempre he intentado entrelazar etapas de mayor dedicación a la acción (voluntaria, profesional, politica…)
con momentos de sistematización, estudio e investig a c i ó n . Tr a s l o s c u a t r o
años en el Gobierno Vasco,
al volver a ser un consultor
independiente, me ha parecido bien iniciar esta nueva
etapa con uno de esos momentos de dedicación más
intensa a la lectura y escritura. En el medio plazo entiendo que mi dedicación girará en torno a la consultoría en materia de diseño,
análisis y evaluación de políticas sociales.

