
HACIA UN MODELO PROPIO DE BIENESTAR SOCIAL 

Cómo seguir garantizando unos niveles básicos de igualdad 

 

 

 



¿Sobre qué bases y con qué mecanismos favorecer la inclusión social? 

 

 

 

 

 



¿Cómo dar respuesta a la crisis de los cuidados? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Bienestar 

Para garantizar unos 

niveles básicos de 

igualdad… 

Cómo evitar el crecimiento de la 

desigualdad 

- Reorientar el modelo de 

protección social vigente, 

excesivamente basado en criterios 

contributivos 

- Además, inquietud por los frenos a 

la movilidad social y la orientación 

gerontocrática 

¿Qué políticas permiten 

mantener niveles básicos de 

igualdad? Nuevos 

paradigmas… 

- Pre distribución 

- Inversión social 

Interrogantes: 

 ¿Cómo garantizar la 

igualdad de 

oportunidades?  

¿Cómo evitar que el 

capital cultural de 

los padres 

determine las 

oportunidades de 

sus hijos/as? 

  ¿Cómo alcanzar un 

pacto 

intergeneracional 

que responda a las 

necesidades tanto 

de mayores como 

de jóvenes y 

niños/as? 

 ¿Distribución y de 

redistribución? 

 

Bases y mecanismos para 

favorecer la inclusión 

social 
15% de la población vasca en  situación de 

exclusión social:  

Carácter multicausal de los procesos 

de exclusión social, resultado de 

carencias y dificultades en diversos 

ámbitos de la vida cotidiana 

Del proletariado al precariado: 

El acceso al empleo juega un papel esencial a 

la hora de explicar los procesos de inclusión y 

exclusión social, en la medida en que genera 

realización personal, participación social y 

bienestar psicológico. El empleo protege de la 

pobreza y la exclusión, pero ya no lo hace 

como antes… 

Situaciones de 

aislamiento y soledad: 

Junto al desempleo y la 

precarización del empleo, 

la exclusión se deriva de 

otras carencias y 

dificultades 

Interrogantes:  

 ¿Deben, y pueden, las administraciones garantizar un puesto de trabajo a todas las 

personas desempleadas, como defienden los partidarios del trabajo garantizado? 

 ¿O deben las administraciones de Euskal Herria garantizar a todos los residentes un 

ingreso económico incondicional e individual, como defienden los defensores de la 

Renta Básica Universal? 

Respuestas a la 

crisis de los 

cuidados 

Agudización de las 

dificultades de amplios 

sectores de la población 

para cuidarse, cuidar o ser 

cuidados. Hacia un 

modelo de cuidados 

centrado en la persona 

Las necesidades sociales 

más complejas se ubican 

en los intersticios que 

existen entre los servicios 

sociales, educativos, de 

empleo o de salud. 

Interrogantes: 

o ¿Debemos crear en Euskadi, para financiar los 

gastos que genera el envejecimiento, impuestos o 

cotizaciones finalistas, como se hizo en Francia o 

Alemania? 

o ¿Qué papel deben jugar las instituciones locales 

en la provisión de los servicios de bienestar 

social? 

o ¿Qué necesidades y servicios deben ser 

básicamente provistas por las administraciones 

públicas y cuáles podemos dejar en manos del 

mercado o de la solidaridad ciudadana? 
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