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En el marco de la nueva estrategia económica de la UE, la llamada 
Estrategia 2020, se ha establecido un objetivo de reducción de pobreza: 
sacar de la pobreza y la exclusión social a 20 millones de personas de 
aquí a 2020. Esta estrategia viene a sustituir la Estrategia de Lisboa de 
crecimiento y empleo (2000-2010) que pretendía hacer de Europa la 
economía más competitiva del mundo y erradicar la pobreza. 
 
 La nueva estrategia viene muy marcada por el periodo 2000-2010, que 
aunque no consiguió materializar los objetivos marcados supuso un 
gran avance para las políticas sociales al establecer por primera vez un 
marco de coordinación para dichas políticas.  
 
La Estrategia 2020 definirá y condicionará las trayectorias nacionales y 
autonómicas en los ámbitos económico, institucional y normativo. 
 
Tres de los cinco objetivos principales propuestos están estrechamente 
relacionados con la inclusión y la cohesión social. Así se pueden 
enfatizar los siguientes puntos:  
 
(1) El 75% de la población de entre 20 y 64 años debería estar 
 empleada; (4) el porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 
10% y, al menos, el 40% de la generación más joven debería tener 
estudios superiores completos; (5)el riesgo de pobreza debería 
amenazar a 20 millones de personas menos. 
 
Además, una de las siete iniciativas emblemáticas para alcanzar estos 
objetivos, es justamente la creación de una “Plataforma europea contra 
la pobreza” que permita garantizar la cohesión social y territorial; de tal 
forma que los beneficiarios del crecimiento y del empleo sean 
ampliamente compartidos y las personas que sufren pobreza y 
exclusión social puedan vivir dignamente y tomar parte activa en la 
sociedad.  
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La desigualdad, la pobreza y la exclusión social no solamente 
deterioran la calidad de nuestra democracia, sino que ponen en 
cuestión los valores y principios que la inspiran y, por ello, contar con 
una protección social adecuada, que garantice el bienestar de todas las 
personas y la dignidad de vida para todas ellas, es una aspiración 
irrenunciable para nuestra sociedad, que adquiere, si cabe, aún más 
importancia en tiempo de crisis. 

 
Es obligación de los poderes públicos garantizar de modo efectivo los 
derechos fundamentales a todas las personas. Entre esos derechos se 
incluye tener una vida digna, lo cual requiere contar con ingresos y 
servicios suficientes para poder vivir adecuadamente y una protección 
que permita tener una expectativa de vida y la capacidad de tomar 
decisiones de modo libre y autónomo. 

 
Desde, EAPN Melilla, queremos trasladar a la sociedad la necesidad y 
obligación de todos (administraciones públicas y agentes sociales) de 
trabajar juntos a favor de la Inclusión Social de las personas en todas 
sus dimensiones a través de la política social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla que junto con la Educación y la Sanidad, es unos de los 
instrumentos de igualdad que permite alcanzar una solidaridad 
redistributiva de riqueza entre todos y todas. 
 
Por todo ello debemos seguir avanzando en el Compromiso Responsable 

de todos hacia el incremento y mejora de las acciones ya existentes, las 

cuales han servido para dotar de más oportunidades socioeconómicas a 

los ciudadanos de nuestra Ciudad Autónoma  

Los últimos datos publicados por la Ciudad Autónoma revelan datos 
preocupantes sobre la pobreza y la exclusión en la sociedad melillense y 
esto hace necesario la puesta en marcha de más y mejores medidas, 
atendiendo a las necesidades reales y peculiares de cada una de las 
dimensiones, de cada uno de los colectivos más vulnerables de nuestra 
ciudad.  

 
Desde EAPN Melilla, consideramos que para la Ciudad Autónoma de 

Melilla, la lucha contra la pobreza y la exclusión social debiera ser una 

línea de actuación fundamental en la defensa de la igualdad de 

oportunidades, el refuerzo de la cohesión social y la promoción de la 

ciudadanía activa, ejes fundamentales que garantizan el bienestar de 

todas las personas y la dignidad de vida para todas ellas. 
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La Unión Europea ha definido la inclusión social como un “proceso que 
asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y exclusión social 
tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar 
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando 
de un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad 
en la que ellos viven”. 
 

Las desigualdades y situaciones de exclusión social en la sociedad 
española no son fruto de circunstancias coyunturales, sino de 
problemas estructurales que es imprescindible acometer. Paliar la 
precaria calidad de vida de determinados  grupos poblacionales, la cual 
no les permite poseer un bienestar social que les facilite su desarrollo 
óptimo como ciudadanos, a todos los niveles, en la sociedad en la que 
viven, es el objetivo de cualquier acción dirigida a la lucha a favor de la 
Inclusión Social de toda la ciudadanía. 
 

El concepto “Exclusión Social” no sólo abarca los niveles de renta como 
indicador de pobreza, sino también otros elementos o factores 
determinantes como: el acceso a determinados servicios, factores 
sociodemográficos, de situación sociocultural y de nivel de calidad de 
vida. Este cambio  de planteamiento “responde a un proceso de 
transformación en los objetivos de investigación y posiblemente 
también a un proceso de transformación de la propia sociedad. Este 
salto conceptual supone una perspectiva más amplia y más compleja”1. 
 

Si existe una urgente Lucha a favor de la Inclusión Social es porque 

existe una necesaria demanda de Igualdad de Oportunidades  en varias  

dimensiones de la vida social como: el acceso al empleo de calidad,  la 

educación,  la salud,  la justicia, la vivienda, unos ingresos mínimos, y 

demás derechos y principios fundamentales. 

 

 

 

 

1 Miguel Laparra, Anna Obradors, Begoña  Pérez, Manuel  Pérez Yruela, Víctor Renes, Sebastián  Sarasa, 
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Joan Subirats y Manuel  Trujillo: “Una propuesta  de consenso sobre el concepto de exclusión” de la 
“Revista Española del Tercer Sector” nº5. Ed: Fundación  Luis Vives. Madrid 2007 

 

 
 
 
 
 
Ante la necesidad de actuar de manera integral para cubrir y satisfacer las 
carencias existentes en las distintas dimensiones  que conforman la exclusión  
social en determinados colectivos y personas, con políticas sociales que 
atiendan a tal complejidad por parte de la Unión Europea y sus Estados 
Miembros,  surge el concepto de “Inclusión” Social. 
 

Hablar de Inclusión Social es hablar de un proceso que asegura que aquellas 
personas y/o grupos poblacionales en situación o riesgo de pobreza y de 
exclusión social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para 
participar completamente en la vida económica, social y cultural, así como para 
gozar de unas condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales 
en la sociedad en la que viven. La Inclusión Social asegura que se tenga mayor 
participación en la toma de decisiones que afecta a sus vidas y el acceso a sus 
derechos fundamentales. 

 
El éxito de las acciones, políticas y proyectos emprendidos a favor de la 
inclusión social depende, en gran medida, de la capacidad que tienen éstas para 
abordar el fenómeno de una forma multifactorial, integral y a largo plazo, 
procurando la participación de todos los actores sociales. 
 
Por ello, es importante  tratar la Inclusión Social como un fenómeno de Origen 
Estructural, Carácter Multidimensional y de Naturaleza Procesual. 

 

Las políticas a favor de la Inclusión Social, no sólo son necesarias, sino que, son 

un deber constitucional para los Poderes Públicos que les obliga a promover las 

condiciones en las que la libertad y la igualdad de oportunidades del individuo y 

de los colectivos de personas, sean real y efectiva, así como eliminar los 

obstáculos que dificultan su plenitud, facilitar la participación de todos/as los/as 

ciudadanos/as en la vida política, económica, cultural y social. 
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DATOS ESTADÍSTICOS 

Los últimos datos generales sobre pobreza en Melilla se encuentran en el 
estudio llevado a cabo en el año 2009 por la propia 
Ciudad Autónoma, en el que se refleja que el porcentaje de personas  
bajo el umbral de pobreza se sitúa en 27,8% (19.875 personas). De esta 
proporción, un total del 19,2% (13.795 personas) están en situación de pobreza 
extrema y grave con ingresos inferiores a 243€ mensuales. 2 
 
Si comparamos las cifras de pobreza extrema y grave de Melilla con la media 
nacional, observamos que existe una diferencia de 15 puntos porcentuales por 
encima de la media (19,2% en Melilla frente al 4% nacional). 
 
 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL AUMENTO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL EN MELILLA 3 
 
El Desempleo: 
El desempleo es una de los males endémicos de la ciudad. Actualmente, el 
porcentaje de desempleo  representa el 21,02% de la población, es decir a 
10.000 personas aproximadamente. 
 

Por otra parte, cabe destacar que uno de los problemas más importantes con el 
que se encuentran tres de cada cuatro  hogares pobres en la ciudad de Melilla, 
es el desempleo de uno o barios miembros de la familia. La falta de trabajo es el 
principal problema que sufren la mayoría de familias pobres y está fuertemente 
relacionado con la pobreza y la exclusión social. 
 
Concretamente, el 75% de las familias pobres tienen al menos a uno de sus 
miembros parado. 2 

 
 

 

2 : “Las condiciones de vida de la población pobre de la ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-2009”. 
Consejería de Economía, Empleo y Turismo. Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad 
Autónoma de Melilla 
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Desempleo femenino: 
Hemos observado que el 60% del desempleo es femenino, el cual, a su vez, se 
encuentra concentrado en el intervalo de 20-34 años de edad; que la tasa de 
actividad y de empleo es inferior, en casi 30 puntos, a la del colectivo masculino, 
mientras que la de desempleo es 15 puntos superior; que las mujeres cuentan 
con una menor estabilidad laboral relativa, en cuanto a las formas de 
contratación, que los hombres; y que para el colectivo femenino de 
nacionalidad extranjera tanto las tasas de actividad como de empleo tienden a 
cero. Sin embargo, su nivel formativo y educativo no es claramente inferior al 
del colectivo masculino, sino que tiende a igualarse en el tiempo. 
 

A lo anterior, hay que añadir que, proporcionalmente, las mujeres están más 
afectadas por situaciones de paro de larga duración, aunque con matices en los 
diferentes intervalos de edades contemplados. 
 
Formación y cualificación profesional 
 
El nivel formativo de la población potencialmente activa de la ciudad de Melilla 
es muy inferior al conjunto de España, así el analfabetismo afecta en la ciudad a 
un 6,3% de la población de 16 o más años, frente a un 2,2 % para el conjunto del 
estado. 
 
Asimismo, en cuanto a la población con un nivel de estudios alcanzado de 
educación primaria representa, en Melilla, un 30,4% frente a un 25% nacional, 
aunque, sin embargo, en cuanto al empleo, mientras que el 15,2% de las 
personas en este estrato formativo tienen empleo en España, sólo un 8,9% lo 
obtienen en Melilla. Por el contrario, la tasa de desempleo para Licenciados es 
de un 3,8% frente a un 5,8% para el conjunto nacional. 
 
De lo anterior puede desprenderse que para aumentar la tasa de empleo de 
Melilla, es condición indispensable aumentar el nivel formativo y educativo de 
determinados estratos de población, que pasa por la continuación de 
ambiciosos programas públicos de alfabetización y de mejora de la formación, 
en general, de la población de Melilla económicamente activa. 
 
En términos porcentuales el 24,6% de los parados no llegan a tener estudios 
primarios mientras que con estudios de EGB se sitúan el 65,4%.  
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Fracaso y absentismo escolar 

La tasa de fracaso escolar en Melilla es del 42,4%, el triple que la de la media que 

es del 14%, lo que significa que es de casi 12 puntos por encima de la española 

cifrada en un 30,8%. 

Otro dato preocupante que afecta a la población escolar es el Absentismo: Los 

índices de absentismo escolar en la ciudad autónoma están muy por encima de 

los parámetros nacionales y europeos con un 54,8% frente al 31,9% y 15% 

respectivamente). 

Recientemente el Consejo Escolar del Estado, una vez más ha vuelto a llevar a 
cabo recomendaciones específicas para la política educativa en la ciudad. 
 

Análisis de colectivos vulnerables: 
 
Se trata principalmente de los siguientes colectivos: 

� Los jóvenes: Los jóvenes, de ambos sexos, menores de 25 años, a pesar 
de que, en parte, aún continúan en el sistema de enseñanza reglada, 
componen un 22,8 % del paro registrado. 

 
� Población infantil: En los hogares de pobreza severa y grave tienen una 

media de 4,6 miembros por familia, por tanto, una parte importante de 
niños miembros de estas familias están en una situación de alta 
precariedad y vulnerabilidad.3 

 
� Los discapacitados: El número de personas que cuentan con una 

minusvalía igual o superior al 33 % es De 7.132, de las que 2.648 son 
hombres y 4.484 son mujeres. Puesto en relación con la población 
potencialmente activa (>16-64 años) representan un 9,8% de la misma. 

 
� Los mayores de 40 años. En la distribución de los parados registrados por 

intervalos de edades, los mayores de 40 años suponen un 38,8 % del 
total del paro registrado. Diferenciando por sexos, estos colectivos 
representan un 42,3% de los hombres parados; y un 37,1% de las 
mujeres. 

 
Aunque no existen datos, en este intervalo de edades tiene especial 
incidencia el paro de larga duración. 
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� Los inmigrantes con residencia legal: El carácter fronterizo de esta 

ciudad española con el entorno marroquí, que se encuentra en un 
estadio de desarrollo y nivel de vida claramente inferior al nuestro, 
 impulsa, en cierta medida, al establecimiento ilegal de emigrantes que 
cuentan, en algunos casos, con lazos previos familiares y sociales en la 
ciudad.  

 
� Durante los últimos años el fenómeno se ha agravado con la población 

subsahariana que empezó llegar de manera descontrolada a la ciudad, 
hasta que tras la actuación del Gobierno Central en octubre de 2005, el 
flujo ha sido controlado. 

 
� Los parados de larga duración: Los parados que llevan en situación de 

desempleo más de un año representan un 36,5% sobre el total de 
parados. En cuanto a su distribución por sexos, las mujeres 
desempleadas con una antigüedad superior a 12 meses y que cuentan 
con una edad superior a 25 años es de un 36,7% de las mujeres paradas. 
Esta medida, para el caso de los hombres, disminuye a un 24,3%. 

 
� La población analfabeta o con estudios insuficientes: Este grupo de 

población, que ha pasado de significar un 9,4% del total de la población 
de Melilla a un 5,6%, sigue presentando una importante incidencia en 
Melilla, sobre todo si la comparamos con la media nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 : “Las condiciones de vida de la población pobre de la ciudad de Melilla: un estudio comparativo 1995-2009”. 
Consejería de Economía, Empleo y Turismo. Consejería de Bienestar Social y Sanidad. Ciudad 
Autónoma de Melilla. 

4 Programa Operativo Fondo Social Europeo 2007-2013 – Melilla 
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Nuestras propuestas pasan por el desarrollo de medidas urgentes para la 
erradicación de la pobreza extrema y severa y dentro de esta, la que afecta 
especialmente a la población infantil. 

 

Es importante destacar, que el Reglamento Regulador de Medidas para la 

Inclusión Social de Melilla (BOME NUM 3907) data del año 2002. Por ello 

entendemos que empieza a ser necesario en este momento hacer una reflexión 

sobre los logros y las limitaciones de lo hecho hasta ahora en política social, y 

dar un paso cualitativo y operativo hacia el desarrollo de una política social 

acorde a la nueva estrategia europea 2020. 

La Unión Europea ha destacado el papel de los entes locales en la lucha contra 
la exclusión social, aunque son pocos los Estados miembro que han desarrollado 
planes de inclusión social en el ámbito local. En el caso español nos 
encontramos con la generación de diferentes planes a escala de las 
comunidades autónomas pero no llegando siempre a la concreción local o 
municipal. Este es el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Sin embargo, los procesos de exclusión social y sus efectos tienen su 
manifestación en el ámbito local, son los propios municipios los que disponen 
del conocimiento e información de los casos y tipos de exclusión que se están 
reproduciendo en su territorio. Es desde esta proximidad de acción desde 
donde se puede conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las distintas 
actuaciones que buscan la erradicación de la pobreza y la exclusión social, si 
bien cabe señalar que el ámbito local no dispone de todas las competencias 
necesarias para conseguir una actuación integral, lo que deriva en la necesidad 
de coordinarse con el resto de administraciones presentes en el municipio. 

 
El Desarrollo de Planes Locales de Inclusión Social se concreta, a su vez, en 
diversas actuaciones que inciden directamente en los municipios que se 
encuentran diseñando o implementando su propio plan. 
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Desde EAPN Melilla entendemos que se debe partir de un objetivo general  que 
es Promover medidas para la inclusión social mediante un modelo de intervención en 
red de todos los agentes del territorio especialmente las administraciones locales y un 
conjunto de objetivos específicos: 
 
• Debilitar los factores de riesgo de exclusión social, fomentando y   
  asegurando la autonomía de las personas. 
 
• Superar el marco estricto de los servicios sociales mediante trabajo   
  transversal. 
 
• Adecuar todas las acciones a las diversas realidades circundantes. 
 
• Trabajar en red, coordinar y cooperar con los diferentes agentes del  
   territorio. 
 
• Producir y transferir conocimiento en materia de inclusión social. 
 
• Sensibilizar respecto el fenómeno de la exclusión social y desarrollar   
   políticas  innovadoras para la inclusión. 

 
 

Las propuestas de EAPN Melilla son las siguientes: 
 
 

\A/ Pacto Local por la Inclusión. 
 

\B/ Primer Plan de Inclusión Social de la Ciudad 
Autónoma  de Melilla. 
        Prestando especial atención a: 
 

- La erradicación de la pobreza severa, especialmente la 
infantil 

- La consolidación de las rentas mínimas. 
- La lucha contra la exclusión educativa. 
- La mejora de la protección social a través de la formación 

y el acceso al mercado de trabajo 
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\A/ 

CCCRRREEEAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   PPPAAACCCTTTOOO   LLLOOOCCCAAALLL   PPPOOORRR   LLLAAA   

IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN...   

   
Un elemento fundamental dentro de la Estrategia de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión para  Melilla,  es la puesta en marcha de  un Pacto 
Local por la Inclusión, es decir,  un acuerdo político que contemple la 
visión de todos los partidos para conseguir un compromiso compartido 
por todas las fuerzas políticas para hacer de la inclusión un proyecto de 
ciudad en el que se comprometa el conjunto de la administración y se 
implique activamente a los actores sociales, en especial al Tercer Sector, 
reforzando así su papel de agente social. 
 

La realización de procesos participativos que no cuenten con la oposición 
política corre el riesgo de ver frenada su continuidad y la aplicación de los 
acuerdos establecidos, en caso de producirse un cambio de color político 
en el gobierno actual.  
 
La inclusión de la oposición no debe realizarse únicamente para 
salvaguardar el proceso (si bien ya es un motivo de peso para hacerlo), 
sino también para incorporar otras visiones y opiniones. 
 
 En este sentido, definir un modelo social de ciudad permite que ciertos 
acuerdos adquiridos sean transversales a los ciclos políticos, pues el 
modelo de ciudad debe ser el mismo para todos los colores, de ahí la 
importancia de definir y consensuar tal modelo. 
 
Este Pacto Local, que ha de ser liderado por la Administración Local, 
requiere un amplio nivel de consenso social y político y tiene que 
perseguir, como objetivo fundamental, conseguir un modelo de 
desarrollo local en el que se inviertan los datos de pobreza y exclusión 
social actuales. 

 

Por ello se propone un Pacto Local por la Inclusión Social, que desarrolle 
el derecho general a la inclusión y garantice que todas las personas 
tengan cubiertas las necesidades básicas y cuenten con los apoyos 
necesarios para su promoción. Este acuerdo debería contener los 
servicios mínimos o cartera de servicios que las distintas consejerías, de 
acuerdo a sus competencias, que han de definir y garantizar. Dicho 
acuerdo implica el compromiso de desarrollar El Primer Plan de Inclusión 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla en los que se establezcan 
medidas específicas, objetivos cuantificables y recursos adecuados, 
teniendo en cuenta las necesidades y características de nuestra ciudad. 
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\B/ 

PPPRRRIIIMMMEEERRR   PPPLLLAAANNN   DDDEEE   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIÓÓÓNNN   SSSOOOCCCIIIAAALLL   DDDEEE      LLLAAA   

CCCIIIUUUDDDAAADDD   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   DDDEEE      MMMEEELLLIIILLLLLLAAA   222000111111---222000111333...    
 

Los Planes Autonómicos para la Inclusión Social son cada vez más un elemento 
definitorio de las políticas sociales en España. Y ello en paralelo al desarrollo del 
Método Abierto de Coordinación (MAC) de la Unión Europea y los Planes 
Estatales en esta materia. 

 
OBJETIVO: Responder al reto que la exclusión social plantea al conjunto de la 

ciudad, implementando las políticas necesarias para prevenir y paliar este 

fenómeno, contribuir a la consecución de un desarrollo social adecuado y 

promover la igualdad y la libertad de todas las personas que viven en Melilla.  

El Plan de Inclusión que propone EAPN Melilla concibe la exclusión social como 

un fenómeno multidimensional que afecta a distintas áreas: la capacidad 

económica, la vivienda, el empleo, la salud, las relaciones comunitarias, la 

educación, la cultura, etc. 

Este carácter complejo de la exclusión implica  que la elaboración y desarrollo de 
las políticas de inclusión ha de realizarse de un modo coordinado y adoptando un 
punto de vista integral, que evite abordar el fenómeno de la exclusión de un 
modo aislado y con actuaciones segmentadas.  
 
En consecuencia,  el  Plan debe articular la política  de inclusión social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, y debe convertirse en el instrumento de 
coordinación de las  distintas áreas municipales que trabajan con población en 
riesgo o situación de exclusión, así como de herramienta de comunicación, 
colaboración y coordinación con los otros agentes implicados en la inclusión 
social  en la ciudad de Melilla: las Administraciones Estatal y Autonómica y las 
entidades de acción social. 
 
El  Plan se contextualiza dentro de la política social europea de acción social, que 

desde el año 2000 viene promoviendo determinados objetivos en materia de 

inclusión social articulados a través de la Agenda Social Europea.  
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Desde sus inicios hasta la actualidad, esta estrategia social europea, cuyo 

objetivo principal es lograr mayor prosperidad, mayor inclusión social y mayor 

grado de igualdad de oportunidades, ha promovido la implicación de todos los 

niveles de gobierno en la lucha contra la exclusión social, incluido el con el fin de 

reafirmar y reforzar el compromiso político inicial de la Unión Europea, al 

principio de la Estrategia  de Lisboa, de tener un “impacto decisivo” en la 

erradicación de la pobreza. 

En  términos  generales,  es  importante  indicar  que  el  Plan  tiene que ser 
elaborado desde una perspectiva de participación de los agentes implicados 
pertenecientes a las Áreas de Gobierno de la Ciudad Autónoma  vinculadas a la 
inclusión social (vivienda, educación, empleo, salud,  servicios sociales, etc.). 
Además, también se debe contar con  representantes de Organizaciones No 
Gubernamentales. 

 
En este sentido, cabe recordar que desde la Unión Europea se ha destacado la 
importancia de la participación de todos los agentes en las políticas de inclusión 
social, así aparece dentro de los objetivos de actuación del ámbito que busca “un 
impacto decisivo en la erradicación de la pobreza y la exclusión social”:  
 
“c) velar porque las políticas de inclusión social estén bien coordinadas e 
impliquen a todos los niveles de los poderes públicos y a todos los agentes 
pertinentes, incluidas las personas en situación de pobreza, sean eficaces y 
efectivas y estén integradas en todas las políticas publicas pertinentes, incluidas 
las políticas económicas, presupuestarias, educativas y de formación, así como 
los programas de los Fondos Estructurales (especialmente el FSE).”  

 
Una mayor participación de los diversos agentes implicados en las políticas de 
inclusión social lleva a la generación de actuaciones y medidas más robustas, con 
más legitimidad al haber intervenido una gran variedad de actores, siendo la 
actuación resultante percibida como propia por los participantes del proceso. Es 
por ello importante implicar en las políticas de inclusión social al conjunto de 
agentes presentes en el territorio. 
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Para lograr un buen proceso de participación en la elaboración de políticas y 
actuaciones de inclusión social es necesaria la implicación política y técnica de las 
distintas áreas/departamentos/concejalías del municipio; la presencia de 
representantes de otras administraciones  
públicas que trabajan en áreas vinculadas; de las entidades del Tercer Sector y el 
sector privado que prestan servicios en este campo; partidos políticos; y la 
ciudadanía a título individual. 

 
Como se puede observar, para llegar a este ideal de participación se deben 
resolver previamente algunos problemas. Para empezar se debe hacer pedagogía 
de la necesidad de elaborar procesos participativos, la lucha contra la exclusión 
social no es cosa de un departamento o partido político, forma parte de una 
ciudad, de un colectivo.   
Un reciente estudio realizado en Cataluña muestra que la participación en la 
elaboración de políticas se concentra, sobre todo, en las fases de diagnóstico y 
programación; las fases de decisión e implementación quedan apartadas de esta 
participación; y son pocas las experiencias en las que se mantiene a lo largo de 
todas las fases (Font y Galais 2009). 
 
Romper con la tendencia a una participación no vinculante hará que crezca el 
interés por este tipo de procesos al encontrar una efectividad en el proceso, por 
otra parte, se conseguirá reducir la distancia apreciable entre la ciudadanía y la 
gestión política. 

 

 

 

 

 

 

 

 


