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Presentación
Contexto
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PRESENTACIÓN
¿Qué	
  buscamos?

A continuación se presentan los resultados del análisis
realizado a partir de las “conversaciones” mantenidas con
mujeres y hombres de diferentes edades que viven en
diferentes pueblos y ciudades de Gipuzkoa, Azpeitia, ArrasateMondragón, Irún y Donostia, y que nos ha permitido recoger
información clave para abordar los objetivos fijados en este
estudio.
Cada una de las conversaciones mantenidas han sido muy
enriquecedoras a la hora de afrontar el reto que teníamos entre
manos:
Conocer de primera mano a través de aproximaciones
metodológicas cualitativas la imagen y el
posicionamiento de los servicios sociales, su grado de
relevancia y la sostenibilidad de los mismos.
Tratar de identificar discursos en relación a los
servicios sociales sin presencia en los medios.
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PRESENTACIÓN
Hablar, opinar, compartir sobre los servicios sociales no es
sencillo. Se trata de unos servicios con los que todos
tenemos un grado de relación directo o indirecto pero que
mentalmente no ocupa un espacio relevante en la vida de la
mayoría de las personas que viven en Gipuzkoa. Podríamos
decir incluso que es una esfera de pensamiento que tenemos
bloqueada, “no queremos pensar en ellos”. El reto de ir más
allá de comentarios genéricos, de discursos encuadrados en la
corrección política, o de opiniones frías y no personales lo hemos
resuelto a través de dinámicas individuales y colectivas basadas
en técnicas conversacionales que han permitido que las personas
informantes compartan emociones, experiencias, miedos y
esperanzas en relación a estos servicios y la propia Diputación
Foral de Gipuzkoa.
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PRESENTACIÓN
Nuestras- os colaboradoras- os nos has aportado
experiencias muy diferentes con un doble prisma. Por un
lado, nos han hecho partícipes de relatos de su vida personal y
familiar, relatos más íntimos y personales; su contacto
directo o semi-directo con los servicios sociales de la
Diputación de Gipuzkoa. Por otro lado nos han trasladado un
estado de opinión, “un ambiente” en relación a determinados
elementos que se respira en el entorno laboral, las amistades,
“el bar”, el barrio, especialmente en lo relacionado a ayudas y
los rumores y verdades paralelas que se están construyendo
en la sociedad gipuzcoana.
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PRESENTACIÓN

Todas estas historias, recogidas a lo largo del
documento en forma de verbatim, reproducen de una
manera veraz las historias, sentimientos, deseos,
rabia, impotencia... de las personas que han
colaborado en el estudio. Creemos que son estos
literales los grandes protagonistas del estudio y hacemos
hincapié en la necesidad de leerlos y estudiarlos con
mimo y determinación. Consideramos que esta es la mejor
manera de abordar las necesidades y demandas de las
personas que han participado en los talleres.
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PRESENTACIÓN

Para terminar con la presentación nos gustaría recalcar la
buena disposición de las personas que han colaborado con
nosotras y agradecerles el tiempo que nos han dedicado.
Este informe no puede recoger toda y cada una de las
reflexiones de las que nos han hecho partícipes, aún así
decir que este estudio tiene o busca tener un poco de cada
una de ellas.

MILA ESKER. GRACIAS.
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OBJETIVOS

¿QUÉ QUEREMOS SABER?
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¿Qué	
  buscamos?

OBJETIVOS

La imagen de una organización pública entre los habitantes de un territorio se construye desde diferentes
elementos. Uno de los factores más poderosos en la construcción de imagen es la relación directa que se
establece entre organización y ciudadanía en la prestación de servicios. La Diputación Foral de Gipuzkoa tiene
en sus servicios sociales uno de las mejores palancas para reforzar o cambiar percepciones.
Hay aspectos objetivos que hacen de los servicios sociales elementos claves para la Diputación: su peso
presupuestario, el número de empleados públicos que ocupa, su impacto en número de personas atendidas,
etc. Pero su capacidad de posicionar a la institución en la mente de la ciudadanía de Gipuzkoa en torno a
los atributos deseados es un aspecto a poner en valor.
Conocer a la institución foral en primera persona es una experiencia que en muchos casos pasa a
través de Gizartekintza.
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OBJETIVOS
Nos encontramos con un estudio con una cierta complejidad en sus objetivos de investigación al buscar a
través de la parte, los Servicios Sociales, información sobre el todo, la Diputación Foral de Gipuzkoa, por el
rol que juegan los servicios sociales en la construcción de la imagen pública de la institución y en la
autodefinición de su propia identidad.
Buscaremos por tanto:
1.- Establecer la notoriedad de estos servicios entre la población de Gipuzkoa. ¿Los conocemos?, ¿cuáles
son?, ¿cómo los conocemos?...
2.- Su imagen, con qué atributos y características se les asocia. ¿Para quién son?
3.- La valoración de los mismos. ¿Funcionan bien?, ¿cómo construimos esa opinión?
4.- Su futuro. La sostenibilidad percibida de estos servicios.
En paralelo a estos objetivos buscaremos discursos latentes o expresos que reproducen aquellos emitidos
por los media del TH o que por el contrario permanecen ocultos, fuera del escenario público. Trataremos de
identificarlos y describirlos para poder trabajar en relación a ellos.
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METODOLOGÍA

¿CÓMO LO HEMOS TRABAJADO?
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TALLERES PARTICIPATIVOS
METODOLOGÍA
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METODOLOGÍA

TALLERES PARTICIPATIVOS

Como hemos adelantado anteriormente, más concretamente en el apartado en el que se recogen los objetivos, nos
encontramos ante un estudio muy ambicioso. La metodología implementada para la realización de este proceso ha
sido de naturaleza cualitativa: Talleres participativos. La recogida de información en estos talleres se ha articulado en
torno a una premisa: generar un ambiente de confianza, respeto y escucha. Trabajar una temática de estas
características con dinámicas tradicionales era algo de lo que queríamos huir. La participación ACTIVA de las-os
participantes era vital, y la implicación REAL de estas personas fundamental.

No buscamos que las personas participantes cambien de opinión, ni debatan entre sí; sino que nos hagan partícipes
de sus vivencias, de su día a día, de sus miedos, de sus ilusiones, de sus reflexiones... que nos hablen desde su “yo
racional”, pero sin dejar de lado ese “yo más visceral”, más ligado a los sentimientos, más natural y menos medido.
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METODOLOGÍA

TALLERES PARTICIPATIVOS

La importancia de hacer un planteamiento en el que el trabajo individual y colectivo son el combo
perfecto. Para ello, el guión ha sido elaborado con el fin de tener una estructura de menos a más en la
que el trabajo individual y colectivo se han ido entrelazando. Desde que se empiezan a relacionar con losas otros-as participantes se modifica lo que decimos, “contaminamos” nuestro discurso, adecuándolo al
entorno, en positivo o en negativo, aunque nuestro sentimiento o yo interno sea diferente y se mantenga el
original. Es algo natural, y que consciente o inconscientemente hacemos todos-as. Nos gusta caer bien a
los desconocidos, -no generar conflicto-, y más en este tipo de dinámicas. No podemos olvidar que
estamos entre desconocidos-as.
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32
PERSONAS

Poniendo a la ciudadanía en el centro
32 personas, en cuatro municipios de Gipuzkoa. Donostia, Azpeitia, Arrasate
e Irún. Personas mayores de edad, empadronadas esos municipios, con
diferentes realidades vitales:
personas iniciando proyectos de vida en pareja en buena situación
económica, familias con hijas e hijos en situación de estabilidad, personas
solteras que viven con holgura, mujeres en paro jóvenes, personas
trabajadoras autónomas, mujer separada con hijos trabajando y cobrando
RGI,..., con entornos familiares amplios, sin entorno familiar,...una realidad
plural que ha dialogado y conversado en torno a los servicios sociales,
presente y futuro
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32
PERSONAS

Poniendo a la ciudadanía en el centro

VERÓNICA
MAITE

TXOMIN

AURELIO

OHIANA
JOSEBA

IXIAR

MARINA

ROSA
LARRAITZ

JOSE MARI

ANDREA
UNAI

JAVIER

CRISTINA
GARBIÑE

ALBERTO
MIKEL
NESTOR
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JUNCAL

NEREA

MARÍA JESÚS

4

TALLERES
La metodología implementada para la realización de este proceso ha sido de naturaleza
cualitativa: Talleres participativos. La recogida de información en estos talleres se ha
articulado en torno a una premisa: generar un ambiente de confianza, respeto y escucha.
Ambiente que facilita la puesta en común de sentimientos, ideas y experiencias. En los
talleres se ha trabajado de forma individual (más reflexiva) y colectiva (más de diálogo/
compartir); ambas metodológicamente de gran interés a la hora de obtener información y
ofrecer espacios de expresión.
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TALLERES PARTICIPATIVOS
metodología cualitativa
El planteamiento de los talleres cualitativos con la ciudadanía se ha basado en la combinación de
diferentes técnicas. Para ello, el guión ha sido elaborado con el fin de tener una estructura de menos
a más en la que el trabajo individual y colectivo se han ido entrelazando. ¿Por qué trabajo
individual si estamos hablando de talleres? Desde que se empiezan a relacionar con las-os otras-os
participantes se modifica lo que decimos en voz alta, “contaminamos” nuestro discurso, adecuándolo
al entorno, en positivo o en negativo, aunque nuestro sentimiento o yo interno sea diferente y se
mantenga en silencio. Es algo natural, y que consciente o inconscientemente hacemos todas-os. Nos
gusta caer bien a las personas que no conocemos, -no generar conflicto-, y más en este tipo de
dinámicas. No podemos olvidar que estamos entre desconocidas-os. La dinámica desarrollada
minimiza este “ruido”, y potencia la óptima calidad de la información.
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FICHA METODOLÓGICA
- RESUMEN-
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Ficha Técnica:
Talleres

4

Donostia, Azpeitia, Arrasate e Irún. Realidades diferentes del territorio

Idiomas
Euskara, Castellano y bilingüe

TALLERES
Participantes
Treinta y dos personas
56% mujeres y 44% hombres.
Por grupos de edad:
25–35 años: 20,8%
36–45 años: 29,2%
46–65 años: 33.3%
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INFORME
Análisis
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SERVICIOS SOCIALES
GIPUZKOA

Nota:

A

continuación

presentamos

opiniones,

ideas,

reflexiones sobre cuestiones que han aparecido con fuerza
suficiente en el conjunto de los grupos. Estas aportaciones en
forma de verbatim han sido agrupadas en grandes bloques
para facilitar el análisis de las mismas. A veces resulta muy
difícil clasificar las aportaciones de las y los participantes en un
único bloque, por lo tanto, recomendamos leer los verbatims
en su conjunto (no solo la negrita), porque en ellos se pueden
entrelazar varias ideas, opiniones y/o reflexiones que nos
pueden ser de gran ayuda en otro de los bloques identificando
discursos.
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INTRODUCCIÓN
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SERVICIOS SOCIALES
GIPUZKOA
Nuestro principal reto es transportar a nuestra lectora o lector a los talleres que hemos desarrollado en el mes de
Noviembre. Nos gustaría que la persona que esta leyendo este informe sea capaz de poner “cara” a nuestras y
nuestros colaboradores. Sabemos que el desafío no es fácil pero vamos a poner todo nuestro empeño para
conseguir nuestro objetivo.

Los 4 grupos que hemos realizado han seguido un esquema de trabajo muy similar pero es importante matizar que no
hemos sido estrictos con el guión. Nuestro planteamiento es entender que los talleres son un ente vivo, por lo tanto,
estos han ido evolcionando junto con la implicación de las y los participantes. Nos gusta decir que los talleres han tenido
una “autonomía dirigida”. Esto nos ha permitido conocer el discurso más racional, el aprendido, el “políticamente
correcto”; pero también nos ha permitido conocer el discurso “más oculto”, el “más visceral”, el que “sale de las tripas”.
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SERVICIOS SOCIALES
GIPUZKOA

Como bien hemos explicado en el punto anterior, en el que hemos desglosado los pormenores de la metodología, el taller
ha estado compuesto por dinámicas de trabajo individual combinadas con dinámicas más participativas.

Aunque pueda resultar un poco extraño vamos a abrir este informe presentando una de las grandes conclusiones.
Creemos muy interesante conocer sin paños calientes una de nuestras principales reflexiones para a continuación ir
poco a poco desgranando todas las afirmaciones que se recogen en este primer epígrafe.
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RANKING DE CONCLUSIONES
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SERVICIOS SOCIALES
CONCLUSIONES

Punto de partida: Las personas que viven en Gipuzkoa, sino han tenido de forma reciente o tienen en estos
momentos una relación directa con los servicios sociales, viven de espaldas a los mismos. No saben nada de
ellos. No saben quién los presta, ni cuáles son y en qué consisten,..., nada. Los que tienen o han tenido esa
relación manifiestan un conocimiento, un grado de interés y un discurso centrado exclusivamente en aquello que
conocen. Sin embargo, ese desconocimiento real, no evita que tengan una imagen sobre los mismos, por lo
general, buena.

Una afirmación como la citada sobre estas líneas, tiene que estar muy bien sustentada. A continuación daremos paso
a las conclusiones que nos han servido para redactar esta reflexión inicial. Para ello, vamos a hacer un desglose
basado en 6 puntos.
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Primera conclusión: Las y los participantes en los talleres NO saben que servicios ofrece el Departamento de
Políticas Sociales de Gipuzkoa.
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SERVICIOS SOCIALES
1º CONCLUSIÓN

Primera conclusión: Las y los participantes en los talleres NO saben que servicios ofrece el Departamento de
Políticas Sociales de Gipuzkoa.
Nada más entrar, hemos querido empezar con una dinámica de trabajo individual, en la que el conocimiento y la
opinión de cada una de las personas participantes era vital. No queríamos que se influyesen entre sí. Este es un
aspecto muy importante. Queríamos saber en espontáneo qué sabían de los servicios sociales que ofrece la
Diputación a la ciudadanía de Gipuzkoa y la opinión que tenían sobre dichos servicios/ recursos. La primera reacción
de muchos de ellos, ha sido “no tengo ni idea”, “yo no sé nada”, “¿puedo poner esto?”, el bloqueo y el estrés
que ha reinado durante unos minutos en el ambiente ha sido la tónica general en todos los grupos
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SERVICIOS SOCIALES
1º CONCLUSIÓN

Nos ha parecido muy curioso que personas que al principio de la reunión nos han constatado no conocer los servicios
que ofrece este Departamento al oír las aportaciones de sus compañeras y compañeros han superado su “bloqueo
inicial” dando paso a relatos muy valiosos, sobre algún familiar directo o personas allegadas que han usado los
servicios que ofrece la Diputación.
Llegados a este punto, muchas de las personas participantes nos hacen partícipes de la siguiente reflexión con
bastante intensidad: “¿por qué no se sabe nada de los servicios sociales?”, es una interrogación retórica que
se responde con la convicción, “porque no interesa”.
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SERVICIOS SOCIALES
1º CONCLUSIÓN

“Informazioaren falta”

“Falta de información, supongo que los que dan las ayudas tampoco tienen mucho interés en que toda la ciudadanía
tenga muy claro todo lo que hay, el que necesita, necesita y acude a un centro social que hay en todos los barrios y ya
después le informan”

“Diputazioaren webgunean zerbait bilatu nahi izanez gero egun erdia pasatzen duzu, desastre bat da. Ni web batean
sartzen naizenean beti bilatzen de kontaktua, telefonoa edo emaila… hotel bat reserbatzera noanean edo beste edozer
gauzetarako”
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SERVICIOS SOCIALES
1º CONCLUSIÓN

“Hay un desconocimiento muy importante, yo creo que todos o la gran mayoría asociamos servicios sociales a ayudas,
sobre todo a gente mayor y a colectivos con ciertos problemas. Pero es verdad que tenemos un desconocimiento total,
deberían por lo menos lo que hay explicárnoslo bien. También creo que hay desconocimiento porque no nos ha tocado
directamente, porque cuando te toca un caso personal, te espabilas y te mueves… lo vas averiguando. De primeras vas
ciego, vas pegando tiros a todos los lados y cuando ya esto, ya sabes a donde tienes que ir”

“Ez da empresa pribatua eta ez da saltzen, beraz ez bada saltzen jendea ez da enteratzen”
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Segunda conclusión: ¡Muy importante! este es un Departamento, denominémosle de “necesidad”.
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SERVICIOS SOCIALES
2º CONCLUSIÓN

Segunda conclusión: ¡Muy importante! este es un Departamento, denominémosle de “necesidad”. Ninguna persona
que ha participado en los 4 talleres, recalcamos NINGUNA, nos ha constatado estar informada de manera
anticipada o preventiva de los servicios que ofrece el Departamento. Es un Departamento que no genera “buen
rollo”, buenas sensaciones, es un Departamento al que acudir cuando las cosas empiezan a ir mal o ya están muy mal.
Por lo tanto, el desconocimiento inicial cuando se precisa de los servicios y ayudas de ésta índole es total.
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SERVICIOS SOCIALES
2º CONCLUSIÓN

“Zuk ez baduzu beharrik edo familak, ez zara joaten zerbitzu sozialetara, zeozer gertatzen danean joaten zara
bakarrik…”

“Mundu hau ezagutzen hasten zarenean kolpetik da eta ez dakizu nora jo, eta ezagunen bitartez hasten zara… hara
joan behar duzu eta bestera joan zaite…”

“Yo lo asemejo al seguro del coche, al seguro de la casa. Tienes 27 hojas que te dan de letra diminuta y dices “bufff,
esto no me lo leo” y después igual se te rompe el cristal de la cocina y después de pagarlo te encuentras con un amigo
y te dice: “joe pero si esto te lo cubre”
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Tercera conclusión: Las personas que han tenido contacto directo o indirecto con los servicios
sociales son las que nos pueden dar más información sobre el servicio en cuestión
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SERVICIOS SOCIALES
3º CONCLUSIÓN

Tercera conclusión: La relación directa con el Departamento establece en relación al mismo una opinión de
gran valor (oportunidad). En aquellos casos, en los que las personas asistentes han tenido contacto directo (por
necesidad propia o familiar) con el Departamento de políticas sociales, son las que nos pueden ampliar un poco más en
profundidad los servicios que ofrece la Diputación al respecto, esto si, nos aportan únicamente información más
ampliada sobre el tema que les ha tocado de cerca. Estos verbatims tienen un valor extra puesto que se basan en
vivencias y nos cuentan cómo fue su experiencia desde la calma y la reflexión, con sus cosas buenas y con los puntos
que ellas y ellos mejorarían como usuaria o usuario.
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SERVICIOS SOCIALES
3º CONCLUSIÓN

“Nire adibidea jarriko dizut, nik arazo bat dut bistan eta gauzak lortzeko ni neu mugitu behar izan naiz, lagunek esaten
zidatenaren arabera, instituzioetatik ez dut informaziorik jaso zer eskatu nezakeen esanez. Adibidez, familia ugariaren
txartela lortzeko. Nik bi seme dazkat, eta berez familia ugariaren txartela hiru seme- alaba edo gehiago badituzu eska
dezakezu; ta hala da normalean. Baina niri inork ez zidan esan elbarritua izateagatik bigarren umearekin txartela eskatzea
nuenik; horrek duen abantailekin, adibidez, deklarazioa egiteko orduan. Bi urte egon nintzen hori jakin barik, ta egin ez
baduzu urteak pasata ez dago konpontzerik. Lagun batek okindegi bat dauka Bidasoan, herri txikia da, eta herri txikietan
denak ezagutzen dira. Eta kliente batek, Nafarroako Foru Aldundirako lan egiten duen batek txaskarrillo bezala esan zion
“ya sabéis que si tenéis dos hijos por la madre discapacitada… por lo menos en Nafarroa es así. ¡enteraté! ” Eta orduan
nire lagunaren emaztea joan zan informatzera Diputaziora eta enteratu zan, gutxi gora behera ni bezelako arazoa du, eta
familia ugariko txartela eskatzeko aukera genuela esan ziguten. Diputazioiak badaki ni elbarritua naizela, hori egongo da
nonbaiten registratua, zergatik ez nau gauza horietaz informatzen? Ez daka zentsurik ni 6 hilabetero udalera jutea
galdetzera ¿hay novedades?”
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SERVICIOS SOCIALES
3º CONCLUSIÓN

“Beste lagun baten bitartez enterau nintzan aparkatzeko txartela eskatu nezakeela ere. Orain dela gutxirarte bista arazoak
genuenoi ez ziguten ematen, Euskal Herrrian genuen muga hori, baina espainian bai eta hor zegoen pixka bat polemika.
Baina orain egon da sententsia bat sartu behar ginela, afiliatu batek egin zuen reklamazioa epaitegietan eta arrazoia eman
diote… eta ONCEN lan egiten duen lagun batek kontau zidan, “de manera informal”, ez Diputazioa ez ONCE ez da
harremanetan jarri nirekin nobedadearen berri emateko. Hau ere boca- oído”

“Yo he estado con asistentas sociales que me han ayudado, me han ayudado a como enfocar un poco mi vida, como tenía
que hacer, información…muchas cosas, no solamente esas cosas económicas”
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SERVICIOS SOCIALES
3º CONCLUSIÓN

“El tema de la gestión económica de algunos recursos creo que no es la adecuada, no por quedarse corta, sino por
ejemplo por citar el caso de un familiar: la abuela de mi mujer, de un tiempo a esta parte digamos que su capacidad de
movilidad reducida tirando a cero, entonces hubo que hacer una reforma en el baño de su casa, cambiar la puerta
como la bañera y fuimos con mi suegro que de estas cosas de obras entiende a pedir la ayuda. Y le dijeron que para el
tipo de obra que teníamos que hacer nos correspondían 2000 euros. Mi suegro con los ojos como platos porque ese
dinero no se correspondía con lo que costaba la obra, eran casi 1000 euros más lo que nos estaban dando. Mi suegro
erre que erre “es que esto no son 2000 euros, es que tu vas a cualquier de reformas y te lo hacen por 1000 euros.
¿para qué me voy a gastar dos mil, si solo cuesta mil?” y la respuesta que nos dieron fue “que la ayuda está
establecido que son 2000 euros y así tiene que ser”. Creo que tendrían que recalcular las ayudas porque es dinero
extra que nos daban para nuestra obra podría ser para ayudar a otra persona. En vez de hacer varemos fijos igual
tendrían que estudiar cada caso y así hacer un mejor reparto de esos recursos”
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Cuarta conclusión: El Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa es
básicamente: PERSONAS MAYORES Y PERSONAS DEPENDIENTES
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SERVICIOS SOCIALES
4º CONCLUSIÓN

Cuarta conclusión: Si tuviésemos que hacer una afirmación de un modo sencillo, para nuestras y nuestros
informantes el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa es básicamente: PERSONAS
MAYORES Y PERSONAS DEPENDIENTES (sobre todo enfocado también a personas mayores). La más plausible es
que cada vez más familias recurren a los servicios que ofrece la Diputación en relación a las personas mayores y por
ello la conexión mental: obras para adaptar el hogar, centros de día, residencias, asistencia en el hogar… La
satisfacción de los usuarios con dichos servicios es muy elevada como podemos comprobar en el capítulo dedicado a
las personas mayores y su relación con la Diputación.
Es reseñable, que temas relacionados con ayudas, control, fraude e inmigración, temas que por lo general
generan controversia y enfado, no se relacionan en un primer momento con el Departamento. Ahora bien, una
vez que preguntamos abiertamente por estos temas las y los asistentes sacan su yo más visceral. (véase el apartado
de control e inmigración) se va asociando institución foral y este tipo de ayudas.
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SERVICIOS SOCIALES
4º CONCLUSIÓN

“Helbarrituen akzezibilidadia, transportia eta horrelako gauzak ondo daudela uste dut”

“Nik ezaguten ditut helduen zerbitzuek etxez-etxe, eguneko zentro, transporte asuntue eta hori, nahiko ondo ikusten det,
ondo zerbidute dauela eta asistenteek nahiko ondo bideratuta eukela”

“Helduei zuzendutako zerbitzuak dira hoberen funtzionatzen dutenak. Nik bai ikusten dut ondo funtzionatzen dutela,
batez ere, normalean Udaletxetik kudeatzen dira. Nik orokorrean tokatu zaidanean ondo ikusten dut”

“En los ámbitos que conozco funcionan bien, salvo en los casos puntuales, como en todas partes. Los que mejor
funcionan, tengo amigos que trabajan en ese ámbito, son los dirigidos a la atención a personas con discapacidad y en
el área de tercera edad y la dependencia, por temas familiares hace un año, tuvimos que recurrir a estos servicios”
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5

Quinta conclusión: La Diputación y el Departamento de Políticas Sociales no tiene una identidad
propia dentro del imaginario colectivo de las y los gipuzkoanos.
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SERVICIOS SOCIALES
5º CONCLUSIÓN

Quinta conclusión: La Diputación y el Departamento de Políticas Sociales no tiene una identidad propia dentro del
imaginario colectivo de las y los gipuzkoanos. Nuestras y nuestros interlocutores no saben qué entidad presta qué
servicio. En muchos casos se atribuye al Ayuntamiento de cada localidad, una institución según nos dicen cercana,
servicios que gestiona la Diputación. El “sello” de la Diputación no está “impreso” en los servicios que reciben. No se
sabe diferenciar ni genera interés el saberlo, cual es la Institución que gestiona la ayuda o el servicio.
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SERVICIOS SOCIALES
5º CONCLUSIÓN

“Nik beharra izan dudanean, bai pertsonala edo bai ikasleekin edo…udaletxetan dauden gizarte segurantza teknikariak
beti eta denbora motz batean erantzuna eman didate, zuzena eta zehatza izan da. Egia da pertsona askok agian ez
dutela ezagutzen zerbitzua eta ez dakitela funtzionamendua edo zertarako den…”

“Azpeitiko Udaletxean gizarte zerbitzutan oso ondo atenditzen eben; Udaletxetik oso ondo bideratzen dira gauzak,
inbolukratu egiten dira”
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6

Sexta conclusión: Buena imagen pero débil, los rumores y la falsa información pueden ponerla en
cuestión
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SERVICIOS SOCIALES
6º CONCLUSIÓN

Sexta conclusión: La imagen de los servicios sociales es buena. La idea que rebota en los textos y discursos con
los que trabajamos es que los servicios sociales en Gipuzkoa están bien. Funcionan de una manera correcta, cumplen
con sus funciones adecuadamente y son razonablemente competentes.
¡Pero cuidado! es una imagen débil porque no se construye desde la experiencia o el conocimiento. Esta imagen se
genera aprovechando en gran medida todo el entramado institucional, educación, sanidad, servicios municipales, etc,...
del que se toman prestados imágenes e ideas en relación a los servicios sociales. De hecho, los Ayuntamientos, no la
Diputación, son los que rentabilizan en mayor medida esta imagen positiva de los servicios sociales.
¿Cómo construye la Diputación entonces esta imagen positiva? A través de la experiencia real basada en
diferentes ayudas y servicios ofrecidos en relación a las personas mayores y las personas con discapacidad.
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SERVICIOS SOCIALES
6º CONCLUSIÓN

Pero esta imagen que a día de hoy es positiva no es impermeable a otros factores, por ello, tenemos que ser muy
conscientes de que hay temas de muy candente actualidad que pueden hacer revertir esta situación. Nuestras y nuestros
informantes nos hacen partícipes de que “en la calle”, en muchas conversaciones de bar y cafés de oficina hay
temas que están al pil-pil sobre todo cuando hay noticias que abren la espita. Estos temas están estrechamente ligados
con: ayudas e personas inmigrantes y “a la falta de control de las mismas”.
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SERVICIOS SOCIALES
6º CONCLUSIÓN

“En el trabajo también se habla de eso precisamente, que se ayuda más a los de fuera que a los de aquí. Sobre todo es
gente mayor…que están ya cercanas a la jubilación… que han estado toda la vida pagando impuestos y ahora tienen la
madre dependiente o lo que sea, o el hijo que se le ha divorciado y de repente para ellos no hay ayudas y han estado
trabajando toda la vida, y han estado cotizando toda la vida, pagando a la seguridad social y para los demás, los de fuera,
parece que sí”

“En las oficinas del paro también escuchas conversaciones de la gente y es como: “ves es todo gente de fuera y no se que
no se cuantos…”. Es que cuando vas y ves tanta gente de fuera, pues oyes conversaciones pues que comentan por lo bajo”
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SERVICIOS SOCIALES
6º CONCLUSIÓN

“Asko hitzegiten da gaiaren inguruan… kanpokoei ematen diotela gehio RGI-a eta hemengoei zailago dela ematea…
karnizeruarengana joan ta gai hau noiz edo noiz ateratzen da… supermerkatura joan ta berdina… zenbat diru ematen
dieten.. eskola pagatzen dietela… zaintza, jangela, ezdakit zer… orduan diru hori bakarrik dela erosketetarako eta
gauzak pagatzeko. Gauza horiek entzun ditut, nik ez dakit egia diren edo ez… ni normalean ixilik geratzen naiz. Bi
jarrera egoten dira normalean ni bezala ixilik geratzea edota hildoa jarratizea. Oso jende gutxik hartzen du kontra
egitearen rola”
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SERVICIOS SOCIALES
6º CONCLUSIÓN

“Akordatu naiz, lehengoan ginen ba amen talde bat kafetzo bat hartzen eta bueno neska bat kanpotarra da eta ez dakit
exactamente nongo dan…Europearra. Bueno berak esplikatzen zun beste lan baten bila baten, pixka mejoratzeko bere
lanpostua. Esaten zuen bere herrian langabe baldin bazaude, daukazu gobernuaren diru laguntza bat baina kontrola
ere bai, hau da, beraiek daukate zure perfila zehatz mehatz jarrita eta beraiek deituko dizute esateko ofertak; hori bai
ez bazara joaten elkarrizketa bat egiteko diru laguntza hori fuera. Ematen dizute diru laguntza baina zure gainean
daude ez bazara juten elkarrizketara ez dago aitzakirik, diru laguntza kanpora eta hor dago kontrola, hemen ez dago
hori. Nik egon naiz parua kobratzen eta de mi no se ha acordado nadie”
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SERVICIOS SOCIALES
AL DETALLE
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SERVICIOS SOCIALES
Una vez que hemos planteado las 6 grandes conclusiones, ha llegado el momento de bucear un poco más en
temáticas concretas. Es hora de desglosar temas concretos ligados a conceptos tan genéricos como los Servicios
Sociales. Es por esto, que una vez que hemos entrado en materia y roto el hielo, nuestro objetivo ha sido acotar el
terreno de juego, por ello, ha llegado el momento de ser más precisos. A continuación vamos a trabajar en diferentes
líneas; vamos a emprender un viaje desde un planteamiento global hasta un análisis de conceptos más micro:
-	
 La idoneidad de los Servicios Sociales
-	
 Su sostenibilidad
-	
 Replanteamiento de los Servicios Sociales actuales
-	
 Ayudas
-	
 RGI
-	
 Control
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IDONEIDAD
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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IDONEIDAD
Para la gran mayoría de las personas que han participado en los talleres, los servicios sociales son muy necesarios.
Son una de las virtudes de nuestro sistema y fuente de seguridad para la sociedad en su conjunto y sustento para
muchas familias. Las y los participantes en los talleres creen que las Instituciones tienen que seguir apostando
por mantener la calidad de servicios y ayudas de los Servicios Sociales. Toda la tibieza, el silencio, la falta de
notoriedad, incluso las suspicacias respecto a los mismos se transforma en una vigorosa y casi universal
declaración a favor, por considerarlos necesarios, fundamentales e irrenunciables. Los servicios sociales, aún
sin saber muy bien qué son, ni quién, ni cómo se utilizan, ni lo que cuestan, ni..., nada, forman parte de un paraguas de
garantías, un colchón de seguridad intangible, invisible, al que no le presto demasiada atención pero que sé que existe
y que en caso de que las cosas me vayan peor o mal estará a mi servicio.
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IDONEIDAD
Es significativo señalar que la práctica totalidad de las personas que han participado en el estudio consideran que en
un momento determinado pueden ser usuarios de este tipo de servicios por un motivo u otro. Es decir nos encontramos
con una consideración de NECESARIOS por una doble vía: la emocional, -de seguridad-, pero también la
racional, existe un cálculo de que alguien de mi entorno cercano o yo mismo podrá ser beneficiario de esos
servicios más tarde o más pronto.
“Vivimos en una sociedad que por suerte si podemos contar con este tipo de ayudas”
“Las situaciones cambian de un día para otro. Ves en la tele programas tipo Callejeros gente que hace 2 años
estaba en la cumbre… que tenía una familia, un trabajo y ahora está durmiendo en la calle… si le ha podido pasar
a él, le puede pasar a cualquiera, nunca sabes que te va a poder pasar mañana, o que problemas mentales o
psicológicos te puedan acaecer”
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IDONEIDAD

Cuando hemos ahondado un poco más en el tema, sobre qué son, cuál es la función de los servicios sociales, y les
hemos planteado el ejercicio de que nos lo resuman en una única frase, la mayoría de las respuestas han girado en
torno a varios conceptos:

DINERO
AYUDA
NECESIDAD
CALIDAD DE VIDA
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IDONEIDAD
“Printzipioz, dirua eta baliabideak ez dituzten pertsonei erantzuna emateko zerbitzua”

“Para mejorar la vida de las personas sea en un ámbito de enfermedad, en un ámbito de ayuda… o de trabajo”

“Para echar un cable al que necesita ayuda en un momento se supone puntual, porque después de están personas
dentrán que venir otras. Tiene que haber para todos, que tengan un comienzo y que tengan un fin, porque con esos
servicios sociales y con esas ayudas, en teoría esas personas tendrían que haber conseguido salir de donde estaban
al principio”
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IDONEIDAD
“Mantener la calidad de vida”

“Cubrir una necesidad urgente”

“Yo lo asocio a la necesidad… yo escucho servicios sociales y lo primero que pienso es necesidad, o bien por una
persona enferma o bien porque no tienes trabajo, o bien porque estas en el paro o bien porque tienes a alguien, o
porque vienes de fuera y tienes las ayudas pertinentes”
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SOSTENIBILIDAD
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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SOSTENIBILIDAD
Nuestras y nuestros colaboradores son escépticos sobre el tema y nos trasladan una preocupación latente de que la
sostenibilidad del sistema se puede estar tambaleándose. El envejecimiento de la población, la reducción del
número de personas cotizantes y la disminución del porcentaje de cotización son a su juicio los ejes que
sustentan este miedo.
Bien es cierto, que aquellas personas más reflexivas nos han planteado su relativa calma en torno al tema puesto que
creen que las Instituciones son lo suficientemente “inteligentes” como para no dejar caer el sistema. Nos trasladan que
antes de que una hecatombe de semejante magnitud ocurriese las Instituciones serían las primeras interesadas en
tomar cartas en el asunto.
Tanto las y los más escépticos como los más reflexivos ven la necesidad de repensar el sistema actual y
reorganizarlo para hacerlo más eficientes.
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SOSTENIBILIDAD

“Zaila izango da gizarte zerbitzuak bere horretan mantentzea denbora luzez egoerie aldatzen ez baldin bada, gero eta
heldu gehiago dago, kotizanteak gero eta gutxiago, kotitatzen dutenak gero eta gutxiago kotizatzen dute, jendien
jornalak gero eta txikitu ein dire, ahorrorik ez dago. Nik hemendik urte gutxire oso panorama txarra ikusten dut”

“Tengo miedo a que no lleguen para todos por falta de presupuesto las instituciones, y creo que es necesario más
control”

“Yo creo que hoy por hoy no es sostenible, pero creo que es muy importante hacerlo sostenible. No es ni planteable…
si hay una necesidad se hace sostenible… dejamos de hacer el tren o lo que sea. Pero los servicios sociales son
fundamentales como sociedad”
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SOSTENIBILIDAD
“¿Y cómo coño, perdón, que no hay dinero para los servicios básicos de las personas… y sí tenemos 5 equipos de
primer división? si medimos las necesidades primero y luego las cubrimos igual luego hablamos de si hay dinero o no
hay dinero, porque dinero hay para lo que se quiere”

“Los nacidos en el boom este están llegando a la jubilación, la pirámide poblacional está cambiando y va a ser súper
difícil hacer frente a tantas jubilaciones entre tan pocos años. Yo creo que la gente está muy mentalizada de la
necesidad de ahorrar con las aportaciones actuales… para hacer frente a las del futuro”

“Para mí la gran amenaza es la falta de dinero básicamente y como solución, la que no nos gusta a nadie, pues la
subida de impuestos… si queremos hacer frente a más gasto, pues tiene que haber más ingreso y si queremos que
duren las ayudas para todos”
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REPLANTEAMIENTO
DE LOS SERVICIOS SOCIALES
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REPLANTEAMIENTO

La mayoría de las y los participantes NO muestra una visión crítica del actual modelo de los Servicios Sociales, aun
así, creemos importante constatar el planteamiento que nos hace alguna persona participante. No perdamos el
enfoque, este planteamiento no deja de ser anecdótico dentro del conjunto de los talleres, pero consideramos que
puede ser interesante tomarnos unos minutos para leer y reflexionar sobre estas visiones que pueden resultar más
críticas. Veremos que son ideas muy diferentes entre sí que van desde ideas muy generales, cambios de raíz, hasta
replanteamientos muy específicos.
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REPLANTEAMIENTO

“Se supone que es un servicio para mejorar la sociedad y es algo que se asocia, con enfermedades, con drogas o
con problemas ¿no?... y creo que ahí hay un error de base. En vez de ponerse el enfoque solo en los problemas,
tendría que poner el foco en la sociedad en general porque el objetivo tiene que ser mejorar la sociedad. Pero si
cogemos solo los problemas y atajamos solo estos problemas, así los servicios sociales hacen una función de
tirita. Creo que sería necesario hacer un trabajo previo para evitar muchas de las problemáticas a las que tienen
que enfrentarse ahora los servicios sociales… Mejorar la sociedad es que la sociedad tenga más cultura, tenga
más medios, tenga más conocimiento y que el conocimiento que tenemos esté más repartido, no solo con la
ayuda económica, el dinero”

miércoles 18 de enero de 2017

REPLANTEAMIENTO
“Los servicios sociales tendrían que estar para asegurar algo más que el fin de mes de mucha gente… porque creo que
estos derechos debieran estar asegurados sin discutirse. Me gustaría que los servicios sociales tuviesen un plan de
acogida y que tengan un plan de interculturalidad… que se dediquen a mejorar la sociedad en su conjunto. Aquí está todo
hiper fragmentado… que la educación se encargue de la educación… la sanidad de la sanidad… yo creo que nos falta
visión global, y creo que eso tendría que ser labor de los servicios sociales… es un poco una utopía… pero sería otro
paso”

“A mí me preocupa el empobrecimiento de la calidad de algunos servicios por que se privaticen”
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REPLANTEAMIENTO

“Yo creo que tenemos que aprender mucho de los países nórdicos en general, los impuestos también son mayores
sí…pero es que los salarios también son mayores, entonces realmente sí que hay un equilibrio más o menos entre
impuestos y servicios sociales, sí que está… sí que da la impresión desde fuera por lo menos y desde casos que
puede haber oído, de que esos impuestos sí que realmente están bien proporcionados y aquí creo que la imagen es
un poco contraria, esos impuestos no vemos que lleguen, no vemos que estén bien proporcionados, el esfuerzo de
nuestros impuestos respecto a nuestro salario…”

“Hay una ayuda de la asistenta social que tienes que renovar todos los años, todos los años tenias que llevar lo
mismo, por lo menos, más de la mitad de los papeles eran iguales. Ahora los han escaneado ¡por fin!, entonces hay
papeles que si no han cambiado, pues una sentencia de divorcio o alguna cosa que se haya cambiado así especifica,
no tienes porque volver a llevarlas y eso que te ahorras, porque ya lo tienen escaneado, es un adelanto”
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REPLANTEAMIENTO

“No me parece que sea legítimo que haya tanta burocracia hoy por hoy y que estamos en la era digital, que hay
muchos procesos que se pueden simplificar, que tenemos un DNI electrónico, que vas a Hacienda y con tu número de
DNI, te sacan hasta el último céntimo que tienes, por lo menos al a ciudadanía en general, aunque luego ya hay casos
por ahí que todos sabemos que “no se sabe”, que parece que hay un interés especial en querer ocultarlo… Entonces
yo considero que habría que darle una vuelta a todo eso. Sería una forma de agilizar los procesos creo yo y de no
estar mareando a las personas cada vez que tienes que hacer alguna gestión”
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AYUDAS
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AYUDAS
Las ayudas foco de polémica. En este punto es cuando sale el “yo más visceral”. En un primer momento hemos
constatado que la totalidad de las y los asistentes a los talleres ha manifestado un grado muy elevado de acuerdo con
la línea establecida por las Instituciones en materia de Política Social. Estas mismas personas son las que minutos
antes nos han defendido a capa y espada la necesidad de las ayudas y servicios en este ámbito como garantía de una
calidad de vida digna. Ahora bien, una vez que empezamos a ahondar en el tema, el tema de las ayudas desencadena
un foco de conflicto: LAS AYUDAS A PERSONAS INMIGRANTES. (ver punto RGI y anexo personas inmigrantes)
Muchas personas participantes nos señalan una idea de manera reiterativa: la igualdad extrema es desigualdad e
injusticia haciendo alusión a las ayudas recibidas por las y los personas inmigrantes y el desamparo de “los
de aquí”. Término y argumentación muy utilizada en todos y cada uno de los talleres. En el caso de Irún, el
colectivo de personas gitanas es el centro de la polémica.
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AYUDAS

Este punto, como suele suceder en aquellos que generan más polémica, no está exento de contradicciones y paradojas.
La primera y tal vez, la más llamativa:
El desconocimiento en espontáneo en relación a las ayudas es total y absoluto. Nadie ha oído hablar de la AGI,
sobre la RGI existe un nivel de confusión notable, incluso hay informantes que no saben lo que es. Pero esto no es
impedimento para que la gente tenga una visión muy crítica respecto a las ayudas. Sabiendo a ciencia cierta de que nos
vamos a adentrar en tierra hostil, tenemos un as a nuestro favor: incluso las visiones más críticas no se cuestiona la
existencia de las ayudas. Eso sí demandan muchos cambios y un control muchísimo más exhaustivo. Se
plantea de forma general que cualquier ayuda debe darse con una contrapartida por parte del receptor. En función del
tiempo que lleve recibiéndola, las características de la persona (edad, estado de salud, sexo,...), situación laboral,
procesos de formación en marcha,..., y si no se cumplen esas contrapartidas eliminarlas. Se demanda incrementar los
controles para hacer efectivas esas contrapartidas, porque preocupa, y mucho, que se esté generando una cultura del no
esfuerzo, que pueda estar desanimando e incentivando actitudes pasivas.
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AYUDAS

A continuación vamos a clasificar los verbatim en dos grandes grupos:
Bloque A.- aquellos verbatim que sustentan una visión menos crítica con el tema de las ayudas y las personas
inmigrantes, una minoría residual.
Bloque B.- el “gran bloque”, al que se aferran la mayoría de nuestras y nuestros colaboradores dónde la crítica más
cruda es el principal nexo de unión de todos los verbatim. Puntos que consideramos más críticos:
-	
 Igualdad y mismos requisitos. “Que no entre en juego la variable red familiar”. Puesto que esta red en
realidad puede ser totalmente inexistente.
-	
 Abusos y trampa
-	
 Perpetuidad en la relación con la recepción de la ayuda
-	
 Cultura del no esfuerzo y picaresca
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AYUDAS
Bloque A.- aquellos verbatim que sustentan una visión menos crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, una minoría residual.

“Ba nik esagutzen ditut familiak, hemen daudenak baina lanik ez deurienak aurkitu eta bueltatu egiten dira berriro
Marruecosera… behitu zer gogoorra izan behar duen… zure familia dana utzi, den dana utzi eta honera etortzea. Nik
uste ez datozela por placer, helburua familia ahalik eta ondoen ateratzeko baizik. Nik uste det badauela racismo puntu
handi bet gai honetan. Hemen lapurreta izugarriek eman dira, baina izugarriek de billones de….eta ez jendi honena
precisamente… nik ez dakit diru hori nora jun diren. Eta dirua falta denez, ezintasun ekonomikoki bat badau, ordun
gutxien daukienekinordaintzen dugula, oin errua Marruecosetik etorri direnei, hoiei ematen diegula dirua ta horregatik
gaudela gauden bezala”

“Antes de caer Fagor, antes de haber el paro que hay, estaban las mismas ayudas y nadie hablábamos de ellas,
parecía todo estupendo, esto ha empezado a reventar cuando realmente tu sobrino, tu primo, tu hermano, se tiene
que achuchar o le tienes tu que ayudar y dices…para que estoy pagando yo, lo que estoy pagando”
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AYUDAS
Bloque A.- aquellos verbatim que sustentan una visión menos crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, una minoría residual.

“Yo sé que hay esa percepción pero mi percepción como profesor y trabajando con mucha gente inmigrante no es para
nada así. Para mí los derechos humanos, o son humanos o no son derechos. Estoy totalmente de acuerdo en que las
necesidades están para cubrirlas y que no haya una discriminación, ni por raza, ni por sexo, ni por ideas, ni por nada…
pero todos los estudios que se han hecho han demostrado cuanto dinero han costado un tipo de personas… y cuanto
han aportado a la sociedad, yo creo que están ahí para el que los quiera mirar y los datos están ahí. Hay millones de
situaciones, y ya me gustaría a mí no tener que estar viviendo con mi tío, con 8 primos de mi tío, encima en un sitio en
el que no he vivido nunca así. Que vaya a la escuela con la abuela de mi prima y que encima, cuando me estoy
comiendo un helado me miren y me digan: “mira que se está comiendo un helado y yo no tengo para nada”
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AYUDAS
Bloque A.- aquellos verbatim que sustentan una visión menos crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, una minoría residual.

“Yo creo que si por tu zona o entorno estas bien no existen las envidias, en cambio si tu estas en un sitio que estas
mal… y ves a tu vecino mal… en el momento que esa persona esté en una situación un poco mejor… tu por lo menos
vas a querer estar como esa persona y ahí es cuando empiezan las rivalidades, las suspicacias, el pensar mal del otro,
el control social… “

“Cuesta creer que alguien se pueda conformar vivir 60 años de ayudas que igual llega un momento que no vas a poder
cobrarla, supongo que tendrá la ambición de buscar un trabajo o hacer algo con su vida”

miércoles 18 de enero de 2017

B

Bloque
AYUDAS

miércoles 18 de enero de 2017

AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“A mí, el tema de ayudas me parece estupendo que se le dé a todos, pero que se le mida con el mismo rasero a todos,
a todos, porque si tú tienes hijos, me da lo mismo, que hayas venido de aquí, de China o de donde sea, que si yo me
separo, me he quedado con dos hijos y en el paro, estamos en las mismas condiciones, o sea que se mida esto…y no
hacer un uso abusivo de las ayudas”

“Yo, la verdad es que por lo que tengo oído así un poco del entorno de amigos y eso, pues como que parece que es
más fácil que una persona que viene de fuera tiene cómo más facilidades que uno que viene de aquí”
“Yo lo que si diría es que bien, esta bien las ayudas para todos, sean de fuera o sean de dentro, pero que les exijan
mucho… es es con las mismas condiciones, con los mismos requisitos”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Yo pienso que si no hay casi para los de aquí, darles a los de fuera, a ver que tampoco es que sea racista, porque
tengo muchos amigos, de culturas de etnias y así, pero también es un poco… gente de aquí que pueda estar pasando
un mal momento la de dios para conseguir una pequeña ayuda y aquí la gente de otros lados viene a chorro y les van
dando, les van dando y tienen mucha más facilidad, así que es eso, vamos dando a los de fuera lo que no tenemos para
nosotros”
“El caso de una amiga, que fue pedir una ayuda… pues tuvo gemelos y una situación de paro etcétera, contado por ella
que le dieron esta respuesta “no pero bueno tienes a tus padres”, yo me pregunto, vale, tu puedes tener a tus padres,
pero, ¿y si tú con tus padres tienes una relación nula, has roto o lo que sea, estas en la misma situación que aquellas
que tienen desarraigo por ejemplo? O simplemente como tú tienes una relación sanguínea, aunque no tengas relación
social ninguna con esa familia, ya no tienen derecho… que estemos en la misma situación, un poco todos”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Yo en su día cuando me fui de casa, si que lo intenté y no me daban nada, la respuesta que me dieron, vete a un
albergue. Yo vivía en Donosti, fui a servicios sociales y me dijeron que fuese a un albergue, que no me iba a gustar lo
que iba a ver, que iba a estar con drogadictos y con borrachos… que era lo que había y que si me veían que iba ahí
continuamente a dormir, que con el paso del tiempo, al de dos meses o así, pues un coordinador de servicios sociales,
que vendría a hablar conmigo a ver que se podía hacer en mi caso… no llegue a nada de eso, menos mal”

“Nik ez dakit zenbat diru ematen den laguntzen bitartez, baina adibidez, familia bat geratzen bada ezer gabe… agian
dirua eman beharrean alimentotan edo behar duten gauzetan eman daiteke laguntza… oso gai zaila da”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Yo gracias a Dios no la he necesitado, y que siga así... pero si tengo casos cerca de gente que se ha separado, que
está en el paro, que tiene 2 hijos pequeños… si te separas uno se queda con la casa y el otro a dónde va, en el paro
¿vas a pagar otra casa?, o ¿vas a pagar una habitación?… y han tenido alguna ayuda de 400–500 euros, que por lo
menos es una ayuda, pero se van gastando por “otras necesidades”, pues resulta que les han quitado esa ayuda y
arréglatelas con tus padres de 80 años y de lo que cobra tu padre tienen que mantener, a los dos nietos y al hijo. Yo
eso lo veo injusto, porque si hay para darle a uno que venga de fuera porque no tiene arraigo, el hijo de mi amiga por
circunstancias de la vida, se ha quedado también sin arraigo y con hijos a su cargo. Su madre, que es mi vecina me
decía “es que no puedo ni moverme, porque no puedo gastar ni un euro de más” y me daba pena, y me decía: “es que
yo no puedo ni poner la calefacción porque claro, si les alimento a mis nietos y a mi hijo, claro, tengo que quitar de
algún sitio”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Yo creo que se anestesia a la sociedad dándole ayudas en forma de dinero; es decir, si a mí me das un poquito de
dinero, un poco de dinero seguro todos los meses, para que me voy a arriesgar a hacer otras cosas… para que me voy
a arriesgar…a montar una empresa, para que me voy a arriesgar a no sé qué… me des culturalizo, ya no voy a
reivindicar nada, ya no soy a exigir un montón de cosas. Yo tengo mi dinerito, me callo y me lo gasto. Yo creo que es
un peligro”

“Yo te puedo decir, porque lo he visto, a una madre del cole con las uñas perfectamente arregladas, 32 años y te estoy
diciendo: “pero yo no puedo pagar el comedor de la niña…” y dices bien pues igual te podrías mover un poco para
buscar trabajo o gastar menos en algunas cosas…”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Yo tengo un conocido, que está viviendo de la RGI, el es Argelino y él quiere salir de ahí, de ese circulo vicioso. En mi
opinión, ostia esto ya es una opinión personal, es un tío súper válido, es un tío, con carrera que se ha dedicado a
hacer cursos y estudiar, pero si que es verdad que le falta un poco de punch. Si que ha ido a alguna entrevista, el dice
que quiere salir, pero realmente, como que su cuerpo no va con su pensamiento, sus actos no acaban de ir con eso que
parece que él está diciendo y quiere exteriorizar. No se si es a raíz de que parece que entras un poco en el circulo
vicioso, pero…bueno, pero si que por lo menos, su idea, su intención es esa. Yo no me creo que no tenga otra
ambición en la vida que seguir viviendo entre comillas del cuento… pero le falta un poco de estímulo a lo mejor”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Nik ikusten det nere aldamenean kontraesan pila, ta nik ezin dut esan parte hartu ez dudanik, ni laguntza guztiak
kentzearen aldekoa naiz baina ahal izan dudan neurrian denak eskatu digut. Horrela funtzionatzen dugu… ahal baldin
badut beka eskatuko dut eta saiatuko naiz lortzen, a ver zer tranpeatu daitekeen, edo zer aldatu dezakeen
horretarako… eta inongo remordimientorik gabe gainera, beste batzuk egiten badute, nik zergaitik ez!”

“Yo por ejemplo no necesito, pero me fastidia que se lo den a alguien que esté haciendo trampa, porque eso está
saliendo de nuestros impuestos. Entonces digamos que está yendo a un fin, que igual no está justificado, que en lugar
de estar en casa, igual si saliese, quizás encontraba trabajo”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Igual las ayudas no tienen que ser algo estático, tiene que haber una evolución, un ajuste… igual ahora hay una
necesidad de impulsar ayudas para algo por un hecho puntual o una demanda existente, pero dentro de unos años no
hay tal demanda o es menor…o ahora se dan cuenta de que hay algo que se está gestionando mal y hay que hacerlo
de otra forma… y es necesario que se reconduzca. Las ayudas tienen que ir evolucionando según la necesidad y
demanda o si se dan cuenta de que no están funcionando de una manera adecuada, como se haría en cualquier otro
ámbito para mejorar la gestión”

“A mí por ejemplo no me importa pagar impuestos, a mí lo que me jode es que se vayan para donde no tienen que irse.
Porque impuestos tenemos que pagar, muchísimas cosas, si queremos ayudas sociales, si queremos beneficios, si
queremos todo, eso se tiene que pagar, está clarísimo…a mí lo que me jode es pagar impuestos para que se lo lleven
otros que no se lo tienen que llevar”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Yo he conocido una chica de Vitoria, de etnia gitana, que no se si en Vitoria el Ayuntamiento dará otro tipo de ayudas, no
tengo ni idea, pero si que está cobrando la renta básica y está diciendo lo mismo que dice ella: “para qué voy a trabajar si
ya me están pagando…”y no pega palo al agua, tiene un hijo”, yo le dije que no me parecía sinceramente una actitud
buena, y menos teniendo un hijo… porque no le estas dando ejemplo. A mí por ejemplo se me caería la cara de vergüenza
si estoy cobrando una ayuda y decir encima a la gente que está trabajando a mi lado, y decirle: “bua para que voy a
trabajar, que pringado eres, estás trabajando, yo cobro lo mismo que tú, y yo en casa sin hacer nada”

“Nik ezagutu ditut, ikasleak etorri direnak, klaro ni heziketa berezikoa naiz eta amak esaten zidan… “venimos de Canarias,
porque nos han dicho que aquí, las ayudas, la atención y zoragarria dela” eta egia da, daude encantados de la vida”
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AYUDAS
Bloque B.- aquellos verbatim que sustentan una visión muy crítica con el tema de las ayudas y las personas inmigrantes, “el gran bloque”.

“Si tienes casa y los hijos en el colegio y tienes comida y la comida te da caritas y en la comida te ayuda y te dan un
dinero para gastar…tu tienes las necesidades cubiertas, tu no te vas a motivar a buscar trabajo… amén de cómo está
el trabajo, que ahora no encuentres aunque quieras y cuando te dan, puedes sopesar decir: “jo si voy a trabajar, voy a
perder todo esto…” pues no voy a trabajar y sigo cobrando, es que eso es así de real y me da igual los de allí y los de
aquí”

“Honera etortzen diren pertsonak nik ikusten detena da, suertea probatzera datozela asko… “etorriko gara, etorriko gara
probatzera… dirudienez badaude diru laguntzak ere… bueno moldatuko gera”. Familia pilo etortzen dira “a probar” lanik
gabe. Alderatzen badugu hori gure gurasoen denboraldian Alemaniara joaten ziren pillo bat, baina ez ziren joaten sortea
probatzera… dena zuten lotua ma o menos. Familiako kide bat joaten zan eta horrek egiten zuen lortu lana anaiantzako
eta gero anaiari deitu eta familia utzi hemen, harea jun eta igual ez dakit 3,4,5 urte dirua egin eta berriz bueltatu. Ordun
inmigrazio hori nire ustez oso ezberdina da, ez dauka zer ikusirik”
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RGI
Como hemos avanzado en el punto anterior hay un desconocimiento muy elevado en torno a la RGI. Además de este
desconocimiento inicial, la confusión también es notable. Una vez que las y los asistentes van profundizado en la
materia podemos apreciar que la gente se va posicionando en diferentes bandos.
A.- Posición neutral. Son aquellas personas que no quieren ser causantes de polémica. Digamos que son aquellas
que muestran cautela en los argumentos empleados y dejan a las personas inmigrantes al margen.

B.- Las y los “anti- rumores”. Son aquellas personas que muestran un grado de indignación muy elevado cuando su
interlocutor- interlocutora relacionan de manera directa la RGI con las personas inmigrantes. Lo más destacado en
varios de los verbatims que hemos seleccionado es el protagonismo que adquieren las redes sociales en la
perpetuidad de mensajes que fomentan un discurso de rechazo a las personas inmigrantes.

C.- Críticos.Las personas que hacen una conexión directa entre RGI y personas inmigrantes. Este planteamiento
cada vez está calando más hondo. Aunque socialmente persiste todavía un discurso relativamente oculto una vez
que se abre la espita y se considera que estamos ante una audiencia favorable, los argumentos de este tipo se
multiplican. (ver anexo personas inmigrantes)
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RGI
A.- Posición neutral. Son aquellas personas que no quieren ser causantes de polémica. Digamos que son aquellas que
muestran cautela en los argumentos empleados y dejan a las personas inmigrantes al margen.

“RGI-a oso gai polemikoa da”

“Normalean RGI eta horrelakoak kobratzen dituztenei jatekoa eta holako laguntzak ere ematen dizkiote”

“Nik egia esanda ez dakit RGIa eskatzeko ze baldintza behar diren, baina beharra ez daketelako, orain dela 20 urte fijo
RGIa kobratzen nengoela. Ziurrenik Udaletxera joango nintzela galdetzera edo ondo pentsatuta… RGI-a kobratzen duen
norbaiti galdetuko nioke… horrek jakingo du nora joan eta ze baldintza behar diren… ni gogoratzen naiz, nik paroa,
subsidioa eta horrelako gauzak kobratu ditudanean bai hemen, bai atzerrian hórrela izan da beti, joaten zara…jo
entzuten diozu honi eta: “zuk nola…ba honera, honera joan behar zara eta hórrela”, eta mugitzen zara”
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RGI
A.- Posición neutral. Son aquellas personas que no quieren ser causantes de polémica. Digamos que son aquellas que
muestran cautela en los argumentos empleados y dejan a las personas inmigrantes al margen.
“Nik inoiz ez dut ikusi eta ziur asko Eusko Jaurlaritzak eukiko ditu eta Diputazioak bebai, hori konprobatu daiteke
estadistikoki, RGIa kobratzen duten pertsonen ehuneko zenbat dijoan euskaldunak diren pertsonentsako eta
kanpotarrentzako, eta horren baitan gero bakoitzak bere konklusioak atera ditzala”

“Para mí es una ayuda para gente que no tiene nada, el que no recibe nada. Una ayuda económica”

“Yo creo que debiera ser temporal, puede que una persona la necesite por un tiempo hasta que se organiza… busca y
encuentra un trabajo”
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RGI
A.- Posición neutral. Son aquellas personas que no quieren ser causantes de polémica. Digamos que son aquellas que
muestran cautela en los argumentos empleados y dejan a las personas inmigrantes al margen.
“Nere arreba dago jangela batean lanean eta ez da 400€ra iristen eta pixkat soldata igotzearren gero eskola
horretako jangelan egiten ditu extraeskolarrak eta azkenean 550€ ateratzen ditu hilean. Bere bizilaguna, pareko
portalean bizi denak esaten dio: “jo si nik RGIarekin zuk lanean baino gehaiago kobratzu dut, eta gainera gizarte
zerbitzuak etxe alokairuaren parte bat ordaintzen didate”. Filosofia hori zabalduta dago leku askotan eta esaten
duzu: “muxutruk ez”… nahi baduzu zerbatit irabazi, badaude gizartean gauzak egiteko, behar horiek asetu behar
direla bai, baina zerbaiten truke, bestela ohitutzen gara a “ostras si me lo dan todo”

“Depende mucho de la situación de cada uno, pues la situación de una persona que está en paro y no tiene
ayuda de nada, de nada…pues en cuanto le llega la noticia de: “mira estos cuánto cobra y porque yo no”. El que
este feliz con su trabajo y su dinero, no va a montar el pollo en eses sentido, pero claro, el que este en una
situación de crisis seguramente se vea afectado y este discurso cale más”
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RGI
B.- Las y los “anti- rumores”. Son aquellas personas que muestran un grado de indignación muy elevado cuando su
interlocutor- interlocutora relacionan de manera directa la RGI con las personas inmigrantes.

“Yo me centro en la prensa, en la radio concretamente que es de lo que más me nutro y creo que
desgraciadamente lo que transciende de la RGI son los fraudes en lugar de el para qué va dirigido, que es para
ayudar a la gente a salir del bache. Creo que la prensa vive de vender y vende bastante más el morbo o la
trampa, que el hecho de la ayuda social en sí, entonces a mí me da la sensación de que lo que transmiten es un
poco eso, que hay trampa. Creo que el 1% de la trampa pesa bastante más en los medios de comunicación que
el 99% restante de la gente que lo necesita. Entonces yo quiero entender que esa trampa, que ese fraude es
mínimo”

miércoles 18 de enero de 2017

RGI
B.- Las y los “anti- rumores”. Son aquellas personas que muestran un grado de indignación muy elevado cuando su
interlocutor- interlocutora relacionan de manera directa la RGI con las personas inmigrantes.

“Nik uste dut askotan ezjakintasunaren baitan hitz egiten dugula, nik adibidez ez dakit, baina suposatzen det gaur
etortzen bada norbait Marokotik eta joaten da bihar Azpeitiako udaletxera, ez diotela emango RGIa, bete beharko
ditu baldintza batzuk… ez dakit. Nik pentsatzen dut egon beharko dela hemen erroldatuta denbora bat eta jarraipen
bat euki beharko du gizarte zerbitzuetan eta hemen 2, 3 urte bota baldin baditu, edo 5 edo ezdakit zenbat diran eta
hemen ia asentatuta badago emango diotela bestela ez”

“Hay mucha gente que lo relaciona con inmigrantes y me enfada bastante y encima la gente está enfadada con los
inmigrantes. Luego cuelgan en Facebook cosas de, este inmigrante ha cobrado 3000€, cosa que es mentira
podrida que son un acumulado de 6 meses. Yo he trabajado ahí y tiene exactamente las mismas condiciones un
inmigrante que el de aquí .Por ejemplo dos de mis amigas reciben la RGI y son de Donosti”
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RGI
B.- Las y los “anti- rumores”. Son aquellas personas que muestran un grado de indignación muy elevado cuando su
interlocutor- interlocutora relacionan de manera directa la RGI con las personas inmigrantes.

“Yo creo que la imagen negativa viene más de las redes sociales, que de los medios de comunicación un medio no te
va a empezar a hacer hincapié en el tema los inmigrantes, porque entonces hay una denuncia que vamos, les cierran la
rotativa. Otra cosa es en redes sociales, que muchas veces aunque siga siendo Facebook, es como si estuvieses en
una conversación de bar. Por ponerte, un país está en crisis económica y lo primero que la gente dice, es porque le
dan a ese que viene de fuera, en vez de dármelo a mí y Facebook transmite ¾ de lo mismo, porque al final son
opiniones que no tienen realmente una base, y lo veo y lo leo y pues eso la típica imagen del que “ha recibido la ayuda
de 3000€ y me cabreo y lo voy a compartir, porque a ese le dan una ayuda y a mí no… y gana más que yo sin hacer
nada y yo lo voy a compartir y lo van a hacer 50 mil”, pero bueno al final son opiniones, la mayoría que son falsas y me
indigna”

miércoles 18 de enero de 2017

RGI
B.- Las y los “anti- rumores”. Son aquellas personas que muestran un grado de indignación muy elevado cuando su
interlocutor- interlocutora relacionan de manera directa la RGI con las personas inmigrantes.

“Veo a mi alrededor o por redes sociales gente muy indignada, gente que está quemadísima con su trabajo y le corroe la
envidia creyendo que otras personas están cobrando un mínimo sin trabajar… Creo que les falta mucha información al
respecto”

“En las redes sociales salen mucho estos temas, sobre todo de inmigrantes, ponen ejemplos y empiezan a sacar como
extractos que no se ya si serán verdaderos, falsos o…hasta que punto será verdad o no, porque tampoco me lo creo
mucho pero… ahí están”
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RGI
C.- Críticos.Las personas que hacen una conexión directa entre RGI y personas inmigrantes.

“Ez dago horrelako laguntzarik hemendik kanpo, jende asko etorri da laguntza hauek kobratzeagatik, efecto llamada
esaten dena”

“Ellos vienen aquí y tienen muchas oficinas de asesoramiento, pero yo fui allí y estuve desamparada”

“Zuk etxe bat badekozu ezin dozu RGI-a jaso… eta agian etxea izan baduzu, baina ezin duzu etxeko ezer ordaindu, eta
beste batzuei ez dizkiete horrelako baldintzarik jartzen”

“Hemengo danak normalean familia babesa izaten dute, orduan igual RGI-a eskatzeak apuro ematen die”

“Yo cuando hablamos de RGI me viene inmigración a la cabeza”
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RGI
C.- Críticos.Las personas que hacen una conexión directa entre RGI y personas inmigrantes.

“Hemengo pertsonek familia sarea dutenez ez diete RGI-a ematen, zenbat aldiz entzun dugu… “es que esa familia
tiene un montón de dinero”… vale 2esa familia tendrá un montón de dinero baina igual pertsona hori ez, zergatikan
ondo moldatu behar familiarekin. Adibidez, nire anaiak kriston diru mordo bat baldin badauka eta nik ezer, nire anaiak
ez dit mantendu behar”

“Mi padre tiene un piso en alquiler, alquila a gente y pues los anteriores inquilinos que tuvimos en la casa, eran una
chica de aquí, bueno de Donosti que se había casado con un chico marroquí y siempre decían que pagaban a partir
de tal día, porque recibían ayudas y no se que no se cuantos y vivían de eso, porque la chica no trabajaba, él
tampoco y vivían de eso. Tenían 3 hijos y estaba embarazada, porque también cuantos más hijos, pues más ayudas
y así también”
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CONTROL
La totalidad de las personas que han participado en los grupos demandan medidas de control para hacer frente al
fraude que realizan ciertas personas de los servicios sociales. Aunque en este punto también, el foco se pone en
las personas inmigrantes y las ayudas que este colectivo recibe, la demanda de más control no se cierne únicamente
sobre ellos. Muchos de las y los participantes creen que el control es muy necesario para la sostenibilidad del sistema, y
nos hacen partícipes de que hoy en día la “picaresca” y el “concepto de yo soy más listo porque no pago impuestos” es
una lacra muy importante. Nos manifiestan un enfado real y una necesidad inmediata de implementar sistemas de
control, en el caso de que no se tomen las medidas oportunas afirman que esta situación de descontrol va a revertir
directamente y de manera muy negativa en la sociedad en su conjunto. Es la primera vez que ser reclama control para
todas y todos por igual, también para aquellas personas con poder adquisitivo elevado, nos comentan con profunda
indignación que en muchos casos se hace la vista gorda con las personas más acaudaladas.
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CONTROL
“Al tema de la RGI le han dado mucho bombo en prensa y en medios de comunicación… tanto fraude que hubo… si es
verdad habría que encontrar mecanismos para controlarlo mejor, porque es un despropósito”

“Kontrolatuta dago nondik nora doan dirua… baina liberalak, autonomoek eta ohiek danak, ez dau kontrolatzerik…”

“Nik uste laguntzak beharrezkoak direla, baina beste kontrol batekin, zorrotzagoa eta eguneratutako gestio bat
eramanda”

“VPO batean un Audi… ni juten nazenean Ingalaterrara eta Irlandara eta kontatzen ditut holako gauzak eta ez dute
ulertzen. En un piso de VPO un Audi A 8 y dices: “¿cómo es posible?”…eta nik hori ikusi dut. Nere semearen gelako
batek dauka un A8 en un piso de VPO eta esaten duzu… seguraski kotxea bere izenan dago eta pisua ere bai, eta hori
kontrolatu daiteke baina ez da kontrolatzen”
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CONTROL
“Yo creo que nuestro primer enemigo es la mentalidad que tiene mucha gente aquí. Si lo tiene el vecino yo también lo
quiero y quiero lo que tiene y más. Aquí nos movemos entre envidias y avaricia. Tenemos mentalidad picaresca cosa
que en otros países está mal, o sea, no eres una persona decente si le estas pidiendo al fontanero que te haga sin IVA,
que eso se ha hecho aquí toda la vida, en los buenos tiempos y en los malos y eso allí es impensable mentalmente.
Porque aquí si no estas haciendo trampas piensas “joe yo soy la pringada de turno” y creo que nos retroalimentamos
unos a otros en este sentido… a ver quién es el más listo. En esos países tendríamos a alguien que diría “me parece
super mal que hagas esto, porque aquí estamos los demás pagando nuestros impuestos y tu te estas aprovechando”

“Askotan instituzioetatikan gizartiei pixkat polizia lan hori pasa nahi digute, ez nago batere ados. Beste herrialdeetan
kontrola egiteko gaitasuna badago, ba egongo dira medioak, por supuesto egongo direla, beraz, agian ereduak hartu
behar ditugu”
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CONTROL
“No hay tiempo límite de las ayudas entonces si se han dado casos, que han dicho… lo se porque me lo han contado,
de igual a alguien darle trabajo y decirte: “no, no si yo cobro eso mismo sin trabajar con mi ayuda, como voy a ir a
trabajar” y esas cosas la único que hacen es envenenarnos. Imagínate si alguien que esta en paro como le tiene que
hervir la sangre si estas oyendo eso, y dices: “a ver, que yo pago impuesto y me he ganado el que me den ayudas a mí
y luego el que venga” y el que venga tendrá que tener un tiempo, 6 meses, 8 meses, un año… el tiempo que se
estipule para que busque trabajo, no pueden tener ayudas indefinidas”

“Yo creo que es importante lo del seguimiento, muy importante tu estas cobrando, pero tu vas a casa y la tienes por
dentro… ultimas tecnologías, no se que, no se cuantos”
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CONTROL
“Nik uste guztioak dauzkagula buruan argitaratzen dituzten datuak eta hoiek egia badira, errealitatearen aurka ezin
dezakegu ezer egin eta gero ere picaresca handiagoa dago gainera. “Tengo pero no tengo”. Lehen esaten genun, bai
dirua daukana eta ez daukana, baina nork dauka eta nork ez dauka?... zenbat jende egon da RGIa kobratzen edo paroa
edo beste laguntzaren bat eta lanean…diru beltzakin, edo kontratu barik edo… picaresca hori lehen gutxiako zegoen eta
handitzen joan da. Eta gainera lanean diru beltzakin bazaude ez duzu aportatzen gizarteari, Gipuzkoako Foru Aldundiak
edo Gizarte Segurantzak ez du dirurik izango egin beharreko guztia egiteko. Oso Euskaldunak izan arren, ekintza eta
mentalitate honi dagokionez “somos Españoles. “Me han dado la beca y tengo un Yatte y está bien visto”, beste lurralde
batzuetan ez da egiten… Suedian, Dinamarca, Alemania eta horrelako lurraldeetan nik irakurri detena eta kanpoan egon
naz bizitzen urte batzuk… jendeak gaizki ikusten dute. Hori debekatua egon beharko litzateke eta kontrolatu daiteke, eta
ez da kontrolatzen. Nire ustez kontrol gutxi dago”
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CONTROL
“La criba, la criba de la gente, que es que haya un seguimiento sí o sí, de esa gente dudosa, porque no solo lo
percibimos los de fuera, los de dentro, los que trabajan ahí lo saben y la gente dudosa, o sea la gente que se lo está
metiendo con calzador. Es que al final, si se hiciera bien esa criba, habría más dinero, para los que de verdad lo
necesitan, porque es que, de esa forma ahora mismo, se queda mucha gente fuera que debería de tener esas ayudas
y otros muchos que las tienen cuando no las necesitan, entonces es totalmente injusto. O sea, al final, es un sistema
malo”

“Ni naiz irakaslea eta nik udan egin det lan hostalaritzan eta ez nuen kotizatzen, beltzean kobrau, baldin eta 6 hilabete
eta erdi baino gehiago lan egiten ez bagenu. Orduan hasieran irakaskuntzatik deitu baino lehenago nonbaitetik bilatu
behar duzu lana, ba hostalaritzan erraza dela eta hau eta beste, baina gero irakasle nengoela jarraitzen nuen
hostalaritzan ba… kontratu gabe eta esaten duzu, azkenean egunerokotasunean dago, nik neuk egin dut”
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PERSONAS INMIGRANTES
Anexo 1
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PERSONAS INMIGRANTES
Existe un discurso mayoritario muy crítico con el uso que una parte relevante de los inmigrantes están haciendo de las
ayudas que reciben por parte de las distintas instituciones, este discurso es bastante sólido y estructurado porque se
construye desde tres fuentes que se retro alimentan entre sí:

- VIVENCIAS Y EXPERIENCIAS PERSONALES
- RUMORES
- CONTEXTO ECONÓMICO NEGATIVO CERCANO (personal, familiar o local)
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Estos son los tres pilares básicos que sustentan este tipo de discursos pero, no podemos decir que el discurso sea
totalmente homogéneo, se aprecian diferencias significativas en el territorio:

A.-	

Se aprecian diferencias entre Donostia y parte del territorio

B.-	

Entre hablantes habituales en euskara y no hablantes habituales

C.-

La situación económica del informante es otro elemento llave

D.-	

En la comarca del Bidasoa se incorpora en la crítica al colectivo gitano.

miércoles 18 de enero de 2017

PERSONAS INMIGRANTES

A.- Se aprecian diferencias entre Donostia y parte del territorio
La diferencia de Donostia con el resto del TH se establece en que el discurso que vincula a colectivos de inmigrantes
con fraude, no tiene experiencias personales- reales que sostengan el discurso, mientras que si que existen
experiencias reales, personales con mujeres jóvenes donostiarras, que también generan dudas sobre su legitimidad.
Otro factor a tener en cuenta es que cuando aparece este discurso vinculando inmigración y fraude-abuso se corta y/o
modera por una parte notable del grupo (euskaldun).
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PERSONAS INMIGRANTES

A.- Se aprecian diferencias entre Donostia y parte del territorio
“El caso de una de mi cuadrilla. Ella es esteticien y ha trabajado desde los 16 años, trabajar 10 horas al día sábados
incluidos de pie, sin parar, y ahora tiene un dolor de espalda crónico. Ha cotizado bastante, bien es cierto que ahora
lleva un montón de tiempo sin trabajar y que si saliera a la casa encontraría trabajo, pero le duele la espalda,
además está un poco depre… pues sinceramente no me parece mal. Pero lo que me llama la atención es que
en la cuadrilla, las dos a las que más le indigna lo que está haciendo, es a dos de la cuadrilla que más cobran
y que tienen un trabajo que en principio es lo que han estudiado, lo que les gusta. Puedo entender que indigne a
alguien que tiene un mal trabajo, que está un poco hasta las narices, pero ¡justo a las dos que sabes que tienen
buenos trabajos y les gusta lo que hacen!”
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B.- Entre hablantes habituales en euskara y no hablantes habituales
El grupo que se realizó integramente en euskara, Azpeitia, no entra casi en este asunto. Su principal argumento es que
nadie quiere vivir de una ayuda y que abusos se producen también en otros colectivos. No hay experiencias
personales.

En Arrasate, por el contrario, se produce una quiebra entre quienes tienen experiencias personales que contar, están
viviendo en primera fila “el cierre de Fagor”, y comparten a diario comentarios que alimentan este discurso,
principalmente no euskaldunes o euskaldunes pasivos, frente a euskaldunes activos que plantean discursos que
relativizan el papel de los inmigrantes en el fraude. Estos euskaldunes presentan perfiles semejantes a los de Azpeitia,
tienen una situación económica media- buena, y son más permeables a discursos con tintes racistas, este tipo de
discuros no ha terminado de calar, es por lo tanto más débil.
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B.- Entre hablantes habituales en euskara y no hablantes habituales
“Yo trabajo en una oficina bancaria y pasan muchos moros por ahí y tampoco cobran muchísimo dinero eh,
el runrún ese que trabajando o cobrando la ayuda ganas lo mismo no es verdad, Yo también cobro poco y aún
así no creo que cobre lo mismo teniendo una ayuda que trabajando… nadie va a irse a 5.000 kms de distancia para
cobrar lo que les dan de ayuda… que no cobran una pasta”

“Yo todas las personas inmigrantes que conozco están trabajando o sino van al pabellón a descargar
camiones, están cuidando a nuestro abuelos y abuelas… muchísimo están haciendo todos los trabajos de
mierda que no queremos nadie… ahí también nos metemos en temas de que seguramnte no estén dados de alta
en la Seguridad Social y que estarán cobrando en B. Aunque estén trabajando, igual no están aportando. Pero ¿De
quién es la culpa? Del que le contrata, del trabajor…ahí ya entramos en otros jardines”

*	
  El grupo de Arrasate fue un grupo en el que se trabajo indistintamente en euskara y castellano. Estos verbatim corresponden a personas euskaldunes.
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C.- La situación económica del informante es otro elemento llave
Irún representa un caso singular, participantes euskaldunes pasivos o erdaldunes, con una situación
económica baja o mala, con empleos de baja cualificación, precarios o a media jornada, -salvo dos
excepciones-, mantienen un discurso de agravio y denuncia muy fuerte. Discurso basado en la
experiencia personal, relatos en primera persona, viviendo situaciones económicas complicadas.
En Arrasate nos encontramos con personas con una situación económica más favorable en líneas
generales, pero aquellas personas que lo están pasando mal de manera directa o son testigos en
primera persona de las dificultades que están pasando familiares, vecinas y vecinos o el entorno
cercano, manejan un discurso muy similar al que hemos escuchado en Irún.
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C.- La situación económica del informante es otro elemento llave
“Por ejemplo, las casas que están en el centro asistencial, aquí en Arrasate, la mayoría, están dadas a gente, sin
ninguna rabia eh… a los del pañuelo, porque no se si decir moros, marroquíes o lo que sea me da igual. Se les
paga la luz, se les paga la calefacción… eso es lo que me han dicho… yo no tengo ni idea, porque yo no voy allí
y no lo veo. Y la gente de aquí que vivía en eso edificios se han ido de allí, porque el ambiente no era bueno, es más,
son gente que… hace poco en el Diario Vasco venía siempre el mismo problema. Tienen todas las ayudas, tienen
todas las facilidades, las basuras tiran de cualquier forma, es que ya es… y tienen allí mismo los contenedores, pasas
por detrás y da asco. Les pagan los gastos: los de niños en el colegio, la comida y luego la ayuda que le den,
sean 500, sean 600, me da igual…la cosa es que mi amiga vio que llegaba una furgoneta de limpieza y les limpiaron el
portal de arriba abajo y también me dijo: “las luces se ven encendidas, porque he hecho la noche a mi madre y tengo
los edificios enfrente…”, las luces están encendidas a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, como no
pagan, no les importa gastar… y yo digo, si eso es verdad que descontrol hay, porque esas cosas tiene que
estar con un seguimiento, un control. A mi me pones la calefacción gratis y la tengo de las 8 de la mañana a las 8
de la noche pero la tengo que pagar de mi bolsillo y serán 2 horas al día, 3, porque no me puedo permitir más de
200€ de calefacción y ya me cuidare yo de no pasar de ese tope”
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C.- La situación económica del informante es otro elemento llave
“Yo no se si son habladurías, que la gente hablamos o lo decimos de cachondeo de: “ponte un pañuelo, que si te
pones el pañuelo y vas te dan la ayuda…”. Me imagino que mirarán cosas y mirará, pero yo digo que se benefician
siempre a los mismos y a unos pocos”

“Yo he visto que van a la asistenta social con un zapatófono que se cae a pedazos, pero salen de la asistenta y
sacan un cacharro así, un Iphone 6, un Iphone 7 … eso se podría controlar en un momento dado. Lo mismo que
mandas inspectores de trabajo a los sitios de trabajo sin decir nada, preséntate en el piso y haz un seguimiento cuando
además hay tantísimas quejas de ese sector”
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D.- En la comarca del Bidasoa se incorpora en la crítica al colectivo gitano
En Irún nos hemos encontrado con un contexto social muy particular, y es en contextos como este dónde
los discursos “políticamente correctos” van perdiendo fuerza ante discursos más racistas. Es en Irún
también dónde nos encontramos con un colectivo que no nos ha aparecido en el resto del TH de Gipuzkoa:
el colectivo gitano. Las y los participantes hacen una diferenciación entre ambos colectivos, pero su
conclusión es la misma: abusan y se ven favorecidos en el acceso y reparto de ayudas públicas,
perjudicando a los “nacionales”.
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D.- En la comarca del Bidasoa se incorpora en la crítica al colectivo gitano
“Pues para mi caso funcionan divinamente, porque me piden de todo, tengo que presentar de todo y siempre que les lleves
todo y a ellos les cuadren las cuentas, ellos tienen unos baremos para cada familia ¿vale?, por cantidad, por hijos que no
están en edad de trabajar, los que sí, los que no, pues tienen baremo. Ellos hacen una suma, una resta y lo que tu
recibes…hasta ahí funcionan muy bien. Lo que yo creo que no funciona bien, es que una familia que es extranjera o
de etnia gitana pueden tener acceso a unas ayudas que yo no puedo, por exclusión, por raza… que yo no puedo
acceder a ellas, presente lo que presente, y no me parece bien. Entonces una se encuentra a una familia con padre o
madre y que además oficialmente no están casados y que entonces ella como madre soltera podría pedir una ayuda, si
tienen dos hijos en edad laboral que tampoco encuentran trabajo, son 4 personas que perciben un subsidio que yo no
puedo acceder, por exclusión de raza, lo tienen ellos, porque no se les da trabajo por ser gitanos, eso creo que no
funciona bien”.
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D.- En la comarca del Bidasoa se incorpora en la crítica al colectivo gitano
“Otra cosa que creo que no funciona bien, que yo les agradezco mucho es el banco de alimentos, hay un control,
pero es un control muy pequeño, sobre todo con la gente extranjera, hindúes, paquistaníes, los marroquíes y
como los nombres se parecen tanto y cuando quieren no saben hablar, entonces te empiezan a liar de tal
manera. Yo el otro día estaba en la cola había una persona delante, le ponía a un hermano que en realidad era al que
le daban la ayuda, que no estaba aquí en este momento, pero que iba el a recogerlo y dice te lo pongo por teléfono y
resulta que el que estaba por teléfono no era ni su hermano, pero le hicieron tal tejemaneje que al final el hombre se
llevo comida para 4 personas y yo a mí me piden, iba a decir una burrada, hasta la talla de la braga casi, para poder
acceder a cuatro cartones de leche, entonces eso a veces indigna”
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D.- En la comarca del Bidasoa se incorpora en la crítica al colectivo gitano
“Yo tengo un amigo que es gitano y está casado con una que es peruana, ecuatoriana o así y viven
exclusivamente de las ayudas y viven por todo lo alto, no te creas que este se corta de nada… y no
pega palo al agua, un chaval que tiene mi edad y puede trabajar perfectamente. Ha visto el modo de vivir así y
si te lo dan regalado también. Y el tío se compra motos, se compra la play, se compra esto, se compra lo
otro…es lo que se llama vivir del gobierno”
”Es cierto que otras razas, otras culturas de otros países tienen más morro que nosotros”
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D.- En la comarca del Bidasoa se incorpora en la crítica al colectivo gitano
“Mi madre que era profesora, me contaba que en su colegio, niños de etnia gitana tenían montón
de ayudas y les salía el colegio gratis, el comedor gratis y luego llevaban unos móviles y unas
cosas que decías… ¡pero bueno como es posible que tengan todo gratis y luego tengan unas
tecnologías y unas cosas que es que no tengo ni yo!, que soy la profesora y tengo un sueldo bien y no
lo tengo yo… y lo tienen los niños, te digo niños de primaria, o sea niños de primaria… ni si quiera ya
uno de bachillerato que dices, bueno... y tampoco me parece”
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PERSONAS MAYORES
Anexo 2
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Como hemos adelantado anteriormente la Diputación Foral de Gipuzkoa aparece como prestadora de servicios en
relación a tres colectivos. Uno de ellos, las personas mayores. A continuación, vamos a intentar plasmar y desgranar
poco a poco toda la información que nos han trasladado nuestras y nuestros colaboradores en los talleres.

La gran mayoría de las y los participantes en los talleres tienen una red familiar amplia y dentro de esta realidad familiar
hay personas de edad avanzada, es por ello, que nuestras y nuestros informantes nos trasladan experiencias reales, nos
hacen participes de relatos genuinos. Estos relatos, son experiencias vividas en primera persona, no hemos encontrado
planteamientos ni argumentaciones basadas en la rumorología. Es por ello, que nos en encontramos ante una
información muy valiosa y nos atrevemos a decir que en un grado muy elevado, veraz.

“Nik ezaguten ditut helduen zerbitzuek etxez-etxe, eguneko zentro, transporte asuntue eta hori, nahiko ondo ikusten det,
ondo zerbidute dauela eta asistenteek nahiko ondo bideratuta eukela”

“Helduei zuzendutako zerbitzuak dira hoberen funtzionatzen dutenak. Nik bai ikusten dut ondo funtzionatzen dutela, batez
ere, normalean Udaletxetik kudeatzen dira. Nik orokorrean tokatu zaidanean ondo ikusten dut”

miércoles 18 de enero de 2017

PERSONAS MAYORES

La percepción que tienen las personas que han participado en el taller sobre los servicios que ofrece la Diputación
Foral de Gipuzkoa a las personas mayores es muy buena. Los familiares no se centran únicamente en remarcar un
único servicio, creen que la cobertura y la atención que ofrece la Diputación en este ámbito es muy completa: el
asesoramiento, la atención domiciliaria, los centros de día… Podemos decir que los familiares de las personas
mayores que requieren de ayuda de la Diputación “están tranquilas”, saben que sus familiares están bien cuidados y
atendidos.

Si nos aventurásemos a poner una nota, esta seguramente sería: NOTABLE.
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Confían en el saber hacer de la Diputación en cuanto a la gestión se refiere y en la capacitación y la profesionalidad
de la red de personas que trabajan en ella. Son estas personas, con las que tienen contacto directo, las que hacen que
el nivel de satisfacción sea muy elevado. En este caso, el contacto humano, es muy importante. Estas personas son
nuestro gran valor y nuestro contacto más directo con la ciudadanía.

“Mi madre es mayor, vive sola, está jubilada y hace poco si que tuvimos asesoramiento a nivel domiciliario y la verdad
es que el servicio fue muy bueno. La verdad es que encantados”

“La madre de un amigo tiene Alzheimer y entonces hay que cuidarle, porque el proceso va avanzando, sí que es vedad
que cada vez necesita más cuidados… a él lo que está viendo le está gustando, porque está encontrando apoyo”
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Por lo tanto, creemos que es muy importante seguir trabajando con esta doble visión. Por un lado, ofrecer una red de
servicios amplia y de calidad, y por otro, seguir ofreciendo un trato humano y cercano. Esta doble apuesta, será la que nos
permita llegar a la excelencia. Pero antes de pensar “a futuro”, algunas de las personas que han participado en los talleres nos
constatan que también tenemos deberes a corto plazo:

A.- La reducción de la burocracia, “el papeleo”
B.- Simplificación del lenguaje empleado
C.- Mostrar “más empatía” con los controles y valoraciones
D.- La importancia de una prevención a tiempo
E.- Generar una pautas- protocolos de actuación para las y los familiares
F.- Generar “nuestro sello”
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A.- La reducción de la burocracia, “el papeleo”
En el tema de las ayudas relacionadas con personas mayores, al igual que con el lenguaje empleado, se pide más
simplificación y agilidad del proceso. Simplificación porque las y los usuarios se siente “mareados” y eso que son
familiares más jóvenes los responsables de realizar las gestiones. Es muy importante volver al origen y recordar que a las
familias, prácticamente a la mayoría, estas situaciones les sobrevienen de la noche a la mañana y el caos inicial y las
prisas son dos variables a tener muy en cuenta para rediseñar el tema del “papeleo”. Por otro lado, las familias demandan
agilidad, puesto que las situaciones a las que tienen que hacer frente muchas veces no entienden de plazos, las viven
como de urgencia máxima.
“Tengo noción de gente que anda con familiares con temas de movilidad, de que no puede estar la persona sola en
casa, y sobre todo pides temas de ayudas económicas y todos son impedimentos, tema de recortes, burocracia y muy
lento todo… te aprueban ciertas cosas o igual no te lo aprueban hasta el porcentaje que tú necesitas y eso está…
creo yo que está quemando mucho a la ciudadanía”

miércoles 18 de enero de 2017

PERSONAS MAYORES

B.- Simplificación del lenguaje empleado
Pongámonos en situación; son por lo general las familias las que realizan todos los trámites con la Diputación y/o el
Ayuntamiento, no el usuario final. Si a estas personas adultas más acostumbradas a este tipo de procedimientos, les
resulta tedioso, complicado y largo el proceso… ¿Cómo se podrían apañar aquellas personas mayores sin red
familiar?. Si nos ponemos exquisitos, nuestro público, a las personas con las que tenemos que comunicarnos, no son
los familiares si no las personas mayores. No podemos obviar que somos los familiares, en muchos casos, los que
adquirimos ese rol, pero son estos los que a su vez reclaman procesos más sencillos.

“Hay que ponerlo fácil porque hay gente que no tiene capacidad tampoco para entender como están
redactadas las ayudas… están como muy enrevesadas y es todo en tono muy jurídico. Muchas veces
descubres muchas cosas por el boca a boca”
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C.- Mostrar “más empatía” con los controles y valoraciones
A diferencia de otros ámbitos gestionados por la Diputación u otras Instituciones, en los servicios ofrecidos a las
personas mayores la palabra control, tan popular y recurrente en temas ligados a ayudas, no ha sido mencionada por
ninguna persona participante. En este sentido, la gente da por sentado que en la gran mayoría de las solicitudes son
reales y el abuso que se puede hacer de estas ayudas algo anecdótico.

“Nere gurasoek edadekuek dire eta laguntzak eta eskatzen ibili behar izan degu eta iruditzen zait, batetik asko mugitu
behar gara senitartekoak: ta bestetik adinekoei asko mareatzen zaiela iruditzen zait, hainbeste ebaluazio. Edadeko
jende horiek daude gaizki, daude gaixo, frogak egin behar dituzte, gero berrikusi behar dituzte frogak handik hilabete
batzuetara... Nik uste dut ez zaizkiola gauzak errezten ze invalidez maila duten zehazteko eta erosoak ez direzela
gauzak beraientzako…”
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D.- La importancia de una prevención a tiempo
La coordinación de todos los agentes implicados, desde las y los médicos hasta las personas que trabajan en
servicios sociales, es fundamental para nuestras y nuestros informantes. Creen que es vital para el diagnóstico y
tratamiento de las personas mayores la implicación real de todas las personas que conforman esta cadena. Por
ejemplo, el cambio de “nuestra- nuestro médico” de toda la vida, no debiera ser un quebradero de cabeza, ni una
fuente de suspicacia. Tenemos que ser capaces de generar una red de profesionales que de una sensación de
garantía a a las familias, superando la la personificación del profesional.

“Nik nere kasuen medikuak esan zidan aukera hori zegoela ingresuak izan ditu eta berriz berrikusteko medikuak
bideratu dabe, segun ze mediku tokatzen zaizun… gauzak asko erraztu daitezke. Baina hori oso pertsonala da.
Igual mediku bat urteetan dabilena zure aita- amakin eta arazo hoiekin dabilena normalean badaki zein den
persona horren eboluzioa eta zer egin. Baina hori sorte asko izatea da, hemen medikuak aldatzen dira
askotan…”
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E.- Generar una pautas- protocolos de actuación para las y los familiares
Muchas veces, las familias se sienten muy perdidas después del ingreso hospitalario de sus familiares. ¿Y ahora qué?
Es la pregunta más repetida. Normalmente el desconocimiento de la familia es abrumador y el tiempo que tienen para
tomar decisiones es muy limitado, por ello, varias participantes en el taller nos reclaman un manual pensado más en las
familias y los pasos que deben seguir. No reclaman que la Institución haga las gestiones por ellas, si no que tenga una
guía de acompañamiento con teléfonos y direcciones que les puedan servir de utilidad.

“Niri gustatuko litzaidake protokolo bat moduko bat izatea… “eta gero zer?” galderari erantzuten diona…
etorkizunaren beldurrak eta antsietatea pixkat murrizteko… ni hari naiz parua kobratzen, bueno hau bukatute gero
zer daket?, eta niri gustatuko litzaidake, pertsona bat izatea eta honek jakitea gero nora joan behar naizen edo
zer eskatu… edo auskalo”
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PERSONAS MAYORES

E.- Generar una pautas- protocolos de actuación para las y los familiares

“Zu residentzian zaude, operazio bat deukazu eta gaizki irten dun…de repente zaude inbalida, eta orain zer?, hare
gehiago etxera joateko esaten dizutenean. Oso lagungarria litzateke hurrengo pausuak zeintzuk izan behar diren
erakusten badizute, gero norberak egiteko. Hau da, badaude fisioterapeuta hauek, daude Bartzelonan, Madrilen… zure
kasua oso ondo eramango duten profesional edo hospital hauek... nik ez dut esaten beraiek egin behar dutela telefono
deia, baizik pertsona horri edo pertsona horren famililare pixkanaka mailaz maila gauzak errazten jun eta ez hor
“abandonauta” utzi”
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F.- Generar “nuestro sello”
Por último, antes de meternos de lleno, a analizar el tema de las residencias, queremos constatar que al igual que en
los puntos trabajados anteriormente, en este también el desconocimiento por parte de la ciudadanía de qué
Institución presta qué ayuda, es latente.

“Lo de el botón la gente mayor, tienen un collar con un botón, como una tele-asistencia, pero lo que no sé, es si eso
es de los servicios sociales, públicos, no se si es de Diputación... Yo tengo un caso de una conocida, en la que su
madre, tiene una dependencia por tema de movilidad. Primero tenía el tema de la tele-asistencia y decía que
funcionaba muy bien y es verdad que les ha funcionado muy bien, enseguida le llamaban, pero que al final, le
quitaron, porque tenían falsas alarmas, pues que igual se apoyaba, o se le caía, bueno pues al final era más molesto
que otra cosa, porque al final le llaman a la persona de contacto e igual estaba trabajando…”
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RESIDENCIAS

Es un tema complejo, de relativa actualidad y muy ligado a la realidad de muchas familias gipuzkoanas. En los talleres
realizados hemos trabajado diversos temas, y uno de ellos han sido las residencias. Aunque la información que
hemos obtenido es más que suficiente para hacer una primera fotografía de la situación y útil para percibir a rasgos
generales cuál es el sentir general de nuestras y nuestros colaboradores, seguramente resulte, “pobre” si queremos
encontrar matices que nos aporten claves estratégicas o de comunicación, para ello, lo más preciso sería hacer un
estudio ad-hoc.
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1ªra aproximación: “Yo en mi casa” La mayoría de las personas que han participado en los talleres, quiere
quedarse en su casa “todo lo que pueda”, se nos insiste por parte de los informantes que su objetivo vital es
permanecer activo mental y físicamente hasta el final. No descartan en ir a una residencia, pero tendrían que percibir,
que su grado de autonomía se ha visto muy afectado. Muchas de estas personas son más partidarias de servicios de
asistencia domiciliaria.

“A mí no me gustaría ir a una residencia, me decanto por quedarme en casa, en mi entorno… que vengan mi familia y
amigos de vez en cuando. Lo de meter una persona fija sería dependiendo de la necesidad, pero que haya alguien unas
horas al día que te hacen compañía, te ayudan a hacer tareas… ¿por qué no?”

“A mí me gustaría quedarme en mi casa todo lo que pueda”

“No todos los viejitos tienen la necesidad de ir a una residencia, les pueden cuidar en casa depende del grado de invalidez
que tengan”
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1ªra aproximación: “Yo en mi casa”

“Hay muchos factores, el familiar, la cooperación de tu familia al cuidarte, si tienes un piso propio o no y si dispones
económicamente de… si tuviera mucho dinero y un piso, dejaría en paz a mis hijas y me encantaría que tuviera una
persona que me ayudará a lavar, pero que fuera la misma, que no viniera hoy una y dentro de quince días que
viniera otra, porque si al final ya es duro acostumbrase a una, como para que encima tener que cambiar cada quince
días, que te vean y que te hablen. Si no tuviera piso propia y tuviera que depender de ayudas sociales, me gustaría
estar en un piso tutelado, que no fuéramos más de 5, por ejemplo, para no tener que compartir el baño con más
gente y que lo llevara el mismo grupo de personas”
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1ªra aproximación: “Yo en mi casa”

“Pues ya a una edad avanzada se supone que estas en tu piso, no creo que me gustaría salir de mi piso, de mi casa,
de lo que tenga, lógicamente necesitaría ayuda, hemos dicho que estamos cascaos pues, alguien que te vigile la
salud, muchas cosas igual tú no es que no puedas hacerlas, igual ni eres mentalmente… o sea no alguien que esté
un poco encima tuyo, que te ayude un poco con la comida, con lo que se te escape un poco por la edad ¿no? y eso
claro, si tienes dinero, si no te lo puede permitir, pues tendrías que pasar por el aro. Como he dicho ante, no se como
están muy bien las cosas, informarte, preguntar y ver un poquito donde se podría entrar o no, pero básicamente si se
podría seguir en casa, yo creo que es una cosa que a mí me gustaría, mantenerme en casa y alguien que me vigile”
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2º aproximación: “Nuevas opciones”
La mayoría de las y los participantes aunque a día de hoy opten por estar en sus casas cuando sean mayores, pero
tienen muy presente que una vez pasen a ser personas dependientes, no quieren ser “una carga” para sus familias.
Se conocen alternativas a las residencias como los pisos tutelados e iniciativas parecidas que resultan atractivas para
parte de los informantes. En las soluciones de todas formas volvemos a encontrarnos con peticiones casi a demanda,
partiendo del desconocimiento casi absoluto del sistema actual que existe. En este punto, también nos hemos
encontrado con algún caso en el que el cuidado se asume de una forma natural y no como “una carga”, un modelo
que aparentemente está en desuso. Aun así, no podemos obviar que también nos encontramos con otra realidad, y
puede que cada vez más en auge, aquellas familias que se ven en la obligación de cuidar a sus personas mayores
dependientes no por un criterio emocional, si no por uno económico. Este es un aspecto con el que tenemos que
estar con los ojos abiertos, para que las condiciones de vida de las personas mayores sigan siendo las más óptimas.
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2º aproximación: “Nuevas opciones”
“Yo no quisiera que mis hijos se hiciesen cargo de mí si yo supongo una carga para ellos, no quiero condicionarles…
a mí eso de “que me cuiden mis hijos porque yo les he cuidado” me parece egoísta, yo no tengo hijos… mejor dicho,
no voy a tener hijos para que me cuiden”

“Yo cuando llegue a mi vejez, eso creo ahora mismo, querré estar lo más autónoma posible y querré estar con mi
familia, teniendo contacto con ellos, pero yo no quiero estar viviendo con ellos y eso no quiere decir que les quiera
menos…”

“A mí me gustaría estar tranquila en mi vejez, no me gustaría estar viviendo en una casa con un montón de críos ahí
“buajajajajaja”, gritos y alboroto todo el día… nooooo es mi vejez, quiero mi tranquilidad, igual igual cambio de
opinión”
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2º aproximación: “Nuevas opciones”

“Yo cuidaría encantada a familia, porque yo creo que es muy fácil decir, bueno es que como estoy trabajando, estoy
ocupada, mejor le meto en una residencia y… no, yo preferiría hacer lo imposible por estar yo…es que a mí me
saldría cuidarlos”

“Luego hay familias y familias, si tú y tus hermanos os lleváis mal, mal entendimiento o si te toca cada tres meses, el
abuelo en casa, hay mucha gente que no está dispuesta o que no quiere o que no puede, entonces no les queda más
remedio que por unanimidad meterles en la residencia. Pero que para bueno para eso están las residencias, gracias a
Dios”
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2º aproximación: “Nuevas opciones”

“Pues yo lo primero que he pensado, me he imaginado muy mayor, porque quizás tengo alrededor gente muy
mayor, he pensado en calidad de vida, o sea en realidad es lo que me ha importado, pero ojo, cuando hablo de
calidad de vida, no solo me refiero a la mía, me refiero a mi familia… pero para mí sería la última posibilidad. Yo
espero envejecer en un futuro con mi marido y si en un futuro tengo hijos, no quiero que él realmente se encargue
absolutamente todo, yo quiero que él tenga calidad de vida… si yo veo que esa persona no tiene calidad de vida,
por supuesto que una residencia, por supuesto que lo que sea. Yo no quiero que mi familia lo pase mal y yo no
quiero estar por puro egoísmo en mi casa postrada en una cama o con una enfermedad terminal degenerativa”
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3º aproximación: Las imagen de las residencias es buena
La imagen que tienen las y los participantes a los talleres sobre las residencias es buena y ha ido evolucionando con
los años. Las residencias han dejado de ser espacios decadentes y tristes, argumentos prácticamente desterrados,
imagen muy arraigada en el imaginario colectivo de décadas atrás.

“Yo creo que se tiene mucho control sobre las residencias… y se hace para ver que estas… etxean bezela… quieren
asegurarse que estas en la residencia como en casa. Muchas investigaciones son para mejorar las residencias en
general. Matía es privada, pero esta concertada, entonces, desde ese punto de vista, si tuviera que ir a una
residencia, pues yo me iría a Matía, obviamente”
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3º aproximación: Las imagen de las residencias es buena
“Las madres de mis amigas están mucho tiempo con ellas en la residencia, van cada día una hija, comen con ellas,
cenan, o sea, no es dejarles allí a la mano de dios, pero no se valían en casa, una tenía Alzheimer, la otra no se valía
y están encantadas. Ellas están mejor, porque…a ver yo recuerdo a mí amiga que lloraba como una descosida,
porque no quería llevar a su madre allí, pero es que no la podía atender las 24h del día, y luego bueno la madre le
dijo: “me tenías que haber traído antes, yo estoy mucho mejor aquí que en casa”

“Mis tíos entraron a la vez en una residencia. Mi tío era un hombre de campo y mi tío estaba que se subía por las
paredes. En cambio mi tía era mucho más social y mi tía se iba a jugar a cartas con la una, con la otra con la de más
allá. Mi tío es verdad que tenía un problema de movilidad y mi tía no… yo creo que el adaptarse o no a una
residencia depende mucho de las circunstancias de esa persona, de cómo este y de su personalidad”
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3º aproximación: Las imagen de las residencias es buena

“Hay muchas personas que ellas siempre han vivido y han estado diciendo: “no, no, yo a una residencia no” y en el
momento que entran a una residencia están encantados, porque se encuentran acompañados, no están solos nunca,
saben que si les pasa algo les va a atender el médico que esté allí de… están tranquilos. Que es verdad, nosotros
ahora lo decimos porque nos encontramos bien y decimos: “bua yo en mi casa, yo me quiero quedar en mi casa” pero
el día que nos toque de verdad llegar a ese punto, pues joder igual si que prefiero irme a una residencia”

“Mi percepción cuando era un niño, tendría 15 años más o menos cuando iba a visitar a mi abuela… tengo el
recuerdo de que era un sitio muy triste, de todo gente mayor… uno que no se puede mover, el otro en silla de ruedas.
No he vuelto desde entonces”
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4º aproximación: “La realidad se ignora”
El desconocimiento de la gran mayoría de las y los participantes en torno a las residencias versa en torno a dos
variables:
-	
 Temas de acceso. Listas de espera y priorización de unas personas respecto a otras. ¿Cuáles son los
parámetros de valoración?

-	
 El precio de las mismas. ¿Cómo se calcula lo que cada persona tiene que pagar? Se establece la idea de que
las residencias se pagan y se han de seguir pagando en parte al menos, con rentas y bienes de sus usuarios, y
que “como sucede con la educación” el que tenga más dinero tendrá una mejor residencia en el futuro. En este
sentido al tener tres tipos de residencias: públicas, concertadas y privadas, genera mucho caos de información
entre nuestros participantes. No tanto con la privada, pero si entre la pública y concertada.
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4º aproximación: “La realidad se ignora”

“Nik uste dut hor 2 baldintza daudela, bat dirua, eta beste bat menpekotasuna. Diru gutxi badaukazu eta oso menpeko
bazaude segituan sartuko zara, diru asko badaukazu eta ez bazaude hain gaizki, gehiago kostatuko zaizu”

“Familiaren laguntza badaukazun ere zailagoa da sartzea”

“Los que tienen problemas de invalidez son los primeros en entrar; no entran porque tengan 70 años y me quiero ir
allí, sino porque tienen un problema”

“5 plaza baldin badauz eta gu bostok baldin bagaude, diru gehien deukena arazo gehiago izando ditu sartzeko diru
gutxien daukena baino. Baina nik uste dut hor puntuazio batzuk daudela, dirua eta osasuna dutela kontuan eta horren
barematzen dala eta saiatzen direla orekatzen”
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4º aproximación: “La realidad se ignora”

“Seguraski menpekotasuna izango da baloratzeko gauza garrantzitsua, eta egiten dizkieten frogen arabera bakoitzak
izango ditu puntuazio desberdinak eta… argi datoena da denontzako ez dela lekurik egongo”

“Yo tengo amigas que han tenido a sus madres en la residencia de Arrasate, supongo que será depende de los
medios económicos que tengas pero han estado pagando tres mil y pico euros hasta que la Diputación les ha echado
un cable”

“Gainera leku batzuetan, leku arazoak daude, handiak, Donostin, nik badakit nere izekoagatik, egon zan ordaintzen,
bere familia, pribatuan kriston dirutza, ni enteratu nintzanean esan nuen nola? igual 3000 euro hilean… eta arazoak
sartzeko”
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5º aproximación: Reflexiones críticas

No podemos dejar de lado, las reflexiones de algunas personas informantes con una visión más crítica sobre las
residencias, han sido las menos, pero creemos que es importante recoger estas aportaciones. Al inicio del punto
hemos afirmado que nuestras y nuestros colaboradores nos han hecho participes de que el nivel de satisfacción que
tienen con los servicios que pilota la Diputación dirigidos a personas mayores es muy buena. Eso no nos exime de
constar que también hay una parte de la ciudadanía que cree que a futuro, pero con prioridad máxima, hay que
mejorar ciertos aspectos.

“Habrá residencias de primera, de segunda y de tercera. ¿Quién paga la educación a día de hoy? El que quiere va al
público y el que quiere y puede va al colegio súper plus privado”
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5º aproximación: Reflexiones críticas

“Creo que esto se va a convertir en un negocio, si no lo es ya. Porque creo que es un negocio, cada vez somos más
la gente mayor… y creo que habrá empresas que se dediquen a hacer dinero con esto… y esto me genera recelo.
Creo que las instituciones tendrían que tener mucho control para garantizar el servicio y la atención de los mismos.
No todo vale… y hoy en día hay gente con pocos escrúpulos que por ganar dinero hace y recorta de dónde sea”

“Yo creo que y alucino con esto, la educación de un niño se supone que vale más de un millón de las antiguas
pesetas… Se supone que le cuesta a las arcas más de 6000 euros y la de una persona que ha trabajado toda su vida
como un burro la residencia cuesta 3000, 4000 o si quieres más o más… y de la del niño, se hace cargo la sociedad,
pero la del que ha trabajado toda la vida la sociedad, se tiene que hacer cargo la familia…y eso me parece algo
curioso como sociedad y creo que habría que revisarlo”
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Anexo 3
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Los temas relacionados con infancia han salido de manera espontánea en 3 de los 4 grupos cuando hemos empezado
a profundizar en cuáles son los servicios sociales que gestiona la Diputación. Tenemos que concretar que han sido un
perfil muy determinado personas las que han puesto el tema sobre la mesa:
-	
 Un profesor de educación especial
-	
 Una profesora de primaria y secundaria
-	
 Una persona autónoma, economista pero con algunos estudios de psicología
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Siendo precisos no podemos hacer un diagnóstico basándonos únicamente en 3 experiencias, por ello, consideramos
muy interesante leer con detenimiento y mimo los relatos de los que nos han hecho partícipes nuestras y nuestros
participantes. La mayoría de estas vivencias son casos puntuales- alguno en clave positiva, la mayoría con trasfondo
crítico- en los que nuestras y nuestros colaboradores han sido testigos en primera persona; esto aporta veracidad al
relato. El contexto de prácticamente todos los verbatim se puede acotar a la relación entre los centros educativos, el
profesorado y los servicios sociales de la Diputación. Un espacio de juego muy concreto en el cada relato nos traslada
una realidad diferente. Aunque somos conscientes de la obviedad de lo que vamos a apuntar a continuación,
queremos constatar el papel fundamental que tienen los centros educativos y el profesorado para ser más concretos,
a la hora de identificar problemáticas concretas relacionadas con las y los niños, sus familias o tutores legales incluso
a la hora de aportar mejoras en ciertos procedimientos de la Diputación respecto al tema que nos concierne.
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“Txarako egoitzan gizarte zerbitzuak daude hor antolatuta, psikologoak, minusvaliakoak ere hor eramaten dituzte. Ni
hara joango nintzateke heziketa bereziko ikasleak beren ikasketa derrigorrezkoak bukatzen dutenean zer egin
dezaketen galdetzera. Zentzu horretan Gipuzkoan, kolektibo hauekin kriston sortea daukagu “Katea Legaia” eta
“Gureak” dagoelako eta hoiek bideratzen dute eta egiten dute kristonako lana. Familia askotan zalantza bera dago,
derrigorrezko ikasketak bukatzen disuenan helbarritasun handia duen seme-alaba batek “jo eta nire semea orain nora”
eta irakasle askok ez dakite existitzen duela mundo guzti hori… irakaskuntzaren munduan ezjakintasuna dago,
zuzenean ikutzen dituela gai honek, imajinau gizartean. Holako zerbitzuak komunikatzeko lan handia dute aurretik”

miércoles 18 de enero de 2017

INFANCIA
“Gazteei zuzendutako zerbitzuetan subkontrata gehiegi, desastre samar, ulertzen du zaila dela… baina irakaslea
naiz, heziketa berezikoa, eta holako kasuek gertutik ikusten ditut, orain ez dakit nor eramaten duen “Hintzak”
eramaten duen, lehen “Horgazte” zegoen, Horgaztek eraman zuen diru pillo bat, erdi iskutatu zan gauza… ez dago
jarraipena. Orain Donostin nago lanean eta akogidako pisuekin harremana daukagu ikasleak jasotzen ditugulako
eta oso zaila da lan egitea. Ume hauek pisuetan daude eta bertan lan egiten duten pertsonak beraien erreferenteak
dira edo hori behar luke. Pisu horietan daudela familian ez daukatelako erreferente hori, hau da, edo kustodia
kendu diote gurasoei, edo gurasoak kartzelan daude, edo dira kasu zailak… baina pisuetan ez daukate erreferente
bat ere ez. Pisu horietan jende asko dago eta maila gehiegi, oso piramidala: hezitzailea eskolara eramaten duena,
pisuan dagoena, gabean gelditzen dena, pisuan agintzen duena, ezdakit zer, baina gero umeak ez dauka
erreferente bat, fijoa eta nik hor ikusten dut hutsune handienetako bat. Adibide bat jartze arren, ez da normala
umea jutea eskolara 2 eguneko ekintza pasatzea eta motxilan ez dauka arropa aldatzeko, ezta zapatilarik ere… eta
jo suposatzen da atera dutela bere etxetikan, agian etxean bere ama ez delako gauza horietaz arduratzen eta
joaten da pisu batera berez hobe zaindua egongo dela eta pisuan ezta …orduan esaten duzu…ostras!
Ardunadunari arreta eman diozu, beste aita-ama bati egingo zenion bezala, baino niri bortitza egiten zait… te están
pagando por ello eta ez duzu egiten, ez diozu hamaiketakoa jartzen eta ez zara arduratzen, ta erantzuna beti da
berdina: “nik ez dakit, ez didate esan, ni oran etorri naiz…” beti aitzakiak. Orokorrean hor lehenengo filan
daudenak lanean eta gainontzekoak ere bai, jende jatorra da eta borondate onez egiten du baina, hainbeste jende
mugitzen da pisu horietatik informazioa galdu egiten dela”
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“Yo veo un desajuste entre los Ayuntamientos y la Diputación a la hora de abordar ciertos temas. Por ejemplo.
Pues de pronto una niña de 13 o 14 años, como no es suficientemente aceptada y al no tener grupo de amigas,
hace todo lo que se le ocurre para ser aceptada. Y una de las cosas que se le ocurren es montar exhibiciones
propias, en los baños... Las madres de otras niñas van y te dicen “pues mi hija dice que esta niña monta estos
espectáculos y mi hija no tiene por qué verlo”... te empiezas a mover: jefe de estudios primer contacto, luego la
asistenta social del ayuntamiento, la más cercana, y esta te dice: “tenemos que ir más allá del hecho puntual...
qué pasa en su casa... de dónde viene esta historia...” Estando la situación como está, explorando, de repente
se presenta alguien de la Diputación el Juan Mari correspondiente y dice: “uffff, ¡estono puede ser!”, agarra un
palo y te coge del cuello, y tú te preguntas ¿qué hemos hecho?, nosotros no somos técnicos en ello, hemos
pasado la información de la madre al jefe de estudios y el jefe de estudios ha dicho que tenemos una niña y
tal...la asistenta social que exploremos y en eso estamos y de pronto hoy nos encontramos con un Juan Mari de
la Diputación, como un elefante en una cacharrería y ¡ya estamos todos!”
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“Me dedico a la enseñanza, tanto en primaria como en secundaria, conozco los servicios sociales desde ese ámbito,
desde la escuela… bueno son muchos años claro está y bueno hemos tenido buenas experiencias y no tan buenas
experiencias y los conozco siempre en el ámbito urbano, en el ámbito rural he hecho menos. Nosotros recibimos
evidentemente mucho alumno y mucha alumna con familias desestructuradas, pero muy desestructuradas, las más
desestructuradas como la de un juez que da la custodia a un padre y ese padre no es capaz ni de presentarse en
condiciones a buscar a su hija de 12 o13 años, es decir, a las 5 de la tarde está borracho y que sin embargo la niña
tiene que estar con el padre y nosotros intervenimos, llamamos a la asistencia y decimos a ver corregir eso, que esto
no puede ser, a ver a quien damos prioridad o le decimos que acuda…la madre en medio desesperada. Esas
situaciones que son difíciles evidentemente, que son conflictivas. Ciertamente nuestra intervención había
reconducido la cosa, porque el hombre se presentaba con un hermano y bueno, pues eso era media solución, pues
un tío sereno estaba bien, con un padre no tan sereno, pero la niña pues quería estar con ambos y no podíamos
hacer nada”

miércoles 18 de enero de 2017

INFANCIA

“Nosotras hacemos un seguimiento como profesorado, al final tienes contacto directos con los alumnos a diario. Si
veíamos cosas… pues bueno un mes, dos meses, tres meses, esto va en peor… pero no podemos obviar la propia
estructura de la niña o del niño evidentemente de eludir lo malo y decir, bueno pues es lo que hay, me sobrepongo y
además llevo adelante lo académico. Entonces la “fuerza” del alumno dependía de la “no fuerza” o de las circunstacias
del alumno en esa temporada, que tampoco vamos a decir que vayan a ser definitivas ni intemporales, porque también
interviene el como se estaba gestando “eso” en la familia, cómo intervenía la madre o como intervenía el resto de la
familia o si había hermanos menores…”

miércoles 18 de enero de 2017

INFANCIA

“Lo que yo he oído sobre todo es de la gente que está trabajando dentro y en general creo que tiene un buen
presupuesto y bastante personal capacitado, pero creo que falta un poco, una base, o un saber abordarlo de otra
manera, igual no me gusta a mí personalmente como se está abordando, sobre todo en temas de casas de acogida
de niños y adolescentes. Al final si un niño se pone mal, tiran a pastillazo y venga arreglado queda y creo que el niño
lo que necesita más que el pastillazo o contención es más amor, más cariño, algo más profundo. Pero que entiendo
también que los trabajadores están quemadísimos y que es difícil y que su intención es buena, pero creo que hay
que trabajar la base para conseguir algo positivo”

miércoles 18 de enero de 2017
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1. un primer flash

Servicios sociales

Atendiendo al número de informaciones recogidas en las tres principales cabeceras guipuzcoanas, los
servicios sociales tienen una presencia notable en el sistema de medios de prensa escrita de Gipuzkoa.
El número de veces en las que aparece citado en artículos, noticias u otro tipo de informaciones es muy
numeroso.
En prensa escrita los principales temas abordados asociados a esta temática y por peso total
encontrado, son los siguientes:
- la RGI
- las residencias
- asuntos de índole laboral que afectan a estos servicios
- su valor y función integradora para diferentes colectivos e individuos
Estos cuatro elementos construyen de manera principal los temas e ideas sobre los que informan los
tres periódicos de Gipuzkoa.
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Servicios Sociales

¿Esta imagen es uniforme y común a los tres medios? La respuesta es NO.
Debemos destacar la diferencia sustancial de peso y presencia de este
concepto en las informaciones del diario Gara respecto a sus competidores
Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa. Como veremos a lo largo del informe
este menor peso, absoluto y relativo, del concepto “servicios sociales”, se
debe a que el discurso del diario Gara recorre caminos muy distintos a los del
Diario Vasco y el periódico Noticias de Gipuzkoa y lógicamente esto tiene su
reflejo en el número de informaciones que recogen esta idea.
Esta diferencia, de hecho, no sólo se establece en el peso de los servicios
sociales en las informaciones del diario Gara, sino también en los temas de
referencia en este periódico.
Como es lógico suponer, es el Diario Vasco el que establece qué elementos
son aquellos que están llegando con mayor fuerza a los lectores
guipuzcoanos. La idea con más peso, la RGI, común a los tres medios, es
completada como idea más citada por las residencias.
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2. tres periódicos, tres realidades

Diario Vasco

La jerarquía de los asuntos a tratar aparecen de manera clara en
el Diario Vasco. A lo largo de este último año dos asuntos han
ocupado el foco del diario decano de Gipuzkoa en relación a los
servicios sociales, por un lado las residencias, el más relevante
en este diario, y en segundo lugar la RGI.
A bastante distancia aparecen las noticias asociadas a asuntos
laborales conectados con los servicios sociales y en último lugar
el concepto integración. Este concepto está vinculado a
elementos funcionales de los servicios sociales, la integración de
colectivos e individuos en situación de debilidad, fragilidad o
desventaja, pero íntimamente ligado a los mismos también opera
como VALOR a transmitir.
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El diario Gara mantiene una línea editorial clara, otorgando el mayor
peso informativo a la pobreza. En esto se diferencia de forma nítida de
los otros dos medios.
Este mensaje en relación a la pobreza, que recoge de manera reiterada
en sus noticias e informaciones, lo asocia a otra idea que también
lidera por intensidad de cita entre los medios guipuzcoanos: los
recortes. Los recortes son otro argumento informativo que para Gara es
fundamental y que trabaja en noticias e informaciones.
Entre ambas aparecen la AGI y la RGI. Es singular señalar cómo es el
único diario que dota a la AGI de un índice de cita notable, casi a la
misma altura que a la RGI. Esto es un dato relevante pues debemos
tener en cuenta el peso informativo que la RGI ha tenido el último año,
como sujeto de debate político y fuente de noticias a diversos niveles
más allá de estrictamente relacionado con Gipuzkoa.
Aparece un VALOR que se repite con mucha intensidad y que posee
una jerarquía notable en las noticias del diario Gara: la JUSTICIA.
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Noticias de Gipuzkoa
El diario Noticias de Gipuzkoa es el que presenta una menor claridad en su
línea editorial en relación a los servicios sociales y en consecuencia así se
manifiesta en el peso otorgado a diferentes asuntos y términos en sus páginas.
Con una jerarquía muy superior al resto de ideas, y con un peso mayor, se
destacan la RGI y los temas laborales, asuntos que como ya hemos
comentado han generado mucha información no directamente relacionada con
la función de los servicios sociales, con sus valores, o con su realidad.
Entendemos que en los tres diarios existe un número relevante de menciones
que podríamos considerar “ruido”.
Con un índice de cita notablemente menos importante que los dos anteriores,
este diario da relevancia en sus informaciones a la pobreza y a los recortes, en
sintonía con el diario Gara, aunque con mucha menor intensidad. Por el
contrario centrándose en VALORES, recogen el mismo que el Diario Vasco, la
INTEGRACIÓN.
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3. las ideas

RGI
Renta de Garantía de Ingreso

El peso otorgado a las noticias relacionadas con la RGI es muy alto en los tres diarios
editados en Gipuzkoa. El diario Noticias de Gipuzkoa es en términos absolutos el que ha
dado relevancia en más ocasiones a la renta de garantía de ingresos, siendo el Diario Vasco
el diario guipuzcoano que en menor medida lo ha hecho, aún siendo relevante. Se trata de un
asunto competencia del Gobierno Vasco pero que ha sido motivo de disputa política, crítica y
análisis más allá de lo estrictamente guipuzcoano.

AGI
Ayuda de Garantía de Ingreso

El peso absoluto en número de citas y noticias relacionadas con la ayuda de garantía de ingresos en el
último año por parte del Diario Vasco y el periódico Noticias de Gipuzkoa es muy pequeño,
irrelevante ,en términos absolutos pero también en términos relativos, sobre el conjunto de noticias que
sobre el área se han ido publicando en ambos medios de comunicación. Todo lo contrario que lo que ha
hecho el diario Gara, medio para el que la AGI ha sido uno de los principales asuntos de comunicación
de forma absoluta y relativa.

Residencias

Las residencias ocupan el principal argumento informativo del Diario Vasco con un peso relativo y
absoluto muy grande, mientras que para el diario Gara es un argumento informativo residual. Noticias de
Gipuzkoa si que ha ofrecido a esta temática un cierta relevancia en sus páginas, sobre todo si lo
comparamos con el conjunto de mensajes e ideas a los que ha dado espacio en sus páginas.

Recortes

Los recortes son un argumento de información y de comunicación recogido de manera preferente por el
diario Gara. Este diario articula en torno a esta idea una parte importante de noticias que sobre este
área, servicios sociales, ha publicado el último año. El periódico Noticias de Gipuzkoa entre sus noticias
otorga también un peso relativo importante a esta idea de restricción de servicios públicos, aunque no
en términos absolutos, mientras que el Diario Vasco apenas le ofrece hueco en sus páginas.

Pobreza

La pobreza es un argumento de información y de comunicación recogido de manera preferente por el
diario Gara. Diario que considera, a la luz del número de noticias e informaciones que dedica a este
asunto en el último año, la pobreza como su principal tema de preocupación y/o interés. El periódico
Noticias de Gipuzkoa, entre sus informaciones. otorga también un peso absoluto y relativo importante a
esta idea de pobreza, mientras que el Diario Vasco no le ofrece un espacio ni le ofrece hueco relevante
en sus páginas.

4. los valores

Integración

La integración es sobre todo un aspecto funcional asociado a las propias características de los servicios
sociales, pero también es un VALOR a través de los hechos, las acciones. Es un VALOR que aunque
con matices se transmite y comparte por las tres cabeceras de Gipuzkoa.

Justicia

La justicia es un VALOR que se recoge de forma absoluta y relativa por parte del diario Gara. Es un
elemento clave en su discurso y encaja y resuelve una batería de mensajes que se repiten en torno a
los recortes, la pobreza, la AGI y la RGI.

5. a modo de reflexión

Este año 2016 la ciudadanía de Gipuzkoa ha recibido, a través de los medios escritos y sus versiones
web editadas en el TH, un número elevado de mensajes relacionados con los servicios sociales. Las
noticias e informaciones que han tenido este asunto como referencia semántica se han concentrado en
cuatro ideas:
De manera principal la RGI ha sido la palabra que más se ha repetido y que guipuzcoanos y
guipuzcoanas han encontrado de forma habitual en los diarios y periódicos de Gipuzkoa.
En segundo lugar las residencias han sido el tema que ha acaparado más informaciones. Estos dos
asuntos tienen un destacable mayor peso respecto a los dos siguientes: los asuntos laborales
relacionados con los servicios sociales y la integración.

Aventurando un discurso mínimo compartido por la ciudadanía a partir de estos datos, podríamos decir
que al hablar de servicios sociales mentalmente lo vamos a asociar con RGI y residencias.
Empezando por el final, es positivo que una de las funciones de los servicios sociales, la integración,
pase a ser uno de los aspectos que más se repite en los medios y que sus informaciones y noticias
incidan en ese valor.
El que temas laborales ocupen una parte relevante del espacio informativo asociado a los servicios
sociales, además de un reflejo de una coyuntura determinada en el sector, abre incógnitas sobre su
impacto e interpretación por parte de la ciudadanía, ¿ha afectado a la legitimidad de este tipo de
servicios, al tipo de modelo?, ¿a la calidad de servicio percibida?... ¿se mantienen en compartimentos
mentales separados entre sí?, una cosa son los servicios sociales y otro las relaciones laborales...

Fijándonos en los dos elementos centrales encontrados en el análisis vemos que, por un lado, las
residencias han ocupado este 2016 el escenario mediático central de los servicios sociales en Gipuzkoa,
sólo después de la RGI. Es decir, el servicio más transversal y universal de los que componen unos
servicios sociales, las residencias, han sido el centro de atención de la prensa guipuzcoana este año. La
pregunta es si esa relevancia en los medios ha generado discursos en relación al papel, funcionamiento
actual y al modelo deseado de las residencias, o no ha calado en la ciudadanía más allá de las
personas directamente afectadas.
En cuanto a la RGI, sin duda el gran tema que ha acaparado las noticias e informaciones de la prensa
en 2016, resulta clave conocer en qué y cómo ha afectado esta presencia masiva de noticias e
informaciones, no ya en la valoración de la renta de garantía de ingresos, sino en la percepción del
conjunto de los servicios sociales y discursos y mensajes que sobre los mismos puedan estar en la
mente de las personas que viven en Gipuzkoa.

De forma minoritaria y representado fundamentalmente por el peso otorgado en las informaciones y
noticias del diario Gara hay otro eje de cuatro ideas que también ha sido conectado este 2016 con los
servicios sociales y transmitido a la ciudadanía de Gipuzkoa.
Pobreza, RGI, AGI y recortes. Por ese orden.
Un discurso, una lógica informativa, que partiendo de un elevado índice de cita de los recortes en
servicios sociales y de la mención frecuente de la ayuda de garantía de ingreso y de la renta de garantía
de ingreso, otorga un gran peso en sus informaciones y noticias a la POBREZA.

Por lo tanto nos surgen las siguientes cinco grandes cuestiones a abordar en la investigación cualitativa:
- Al hablar de servicios sociales ,qué tipo de valores asociamos con los mismos, qué papel juegan o
tienen de forma específica la INTEGRACIÓN y la JUSTICIA: ¿qué entendemos como justo?, ¿qué
entendemos por integrar personas y colectivos en situación de fragilidad y/o dependencia?...
- Qué percepción tenemos sobre el funcionamiento de los los servicios sociales en Gipuzkoa: ¿Creemos
que funcionan bien, mal, ?, ¿por qué?...
- Las residencias en Gipuzkoa: ¿quién las usa?, ¿son para todos?..., ¿cómo me gustaría que me
atendiesen y por qué?
- La RGI: qué veo, qué escucho, qué siento y qué digo sobre la renta de garantía de ingreso
- Pobreza en Gipuzkoa: ¿hay pobreza en Gipuzkoa?, ¿dónde?, ¿cómo abordarla?…

