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Educando para una ciudadanía global

Prisma La nueva Ley de Dependencia  

Un salto cualitativo en los derechos de la ciudadanía
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¿Qué ideas importan más?, ¿las ideas de las que se parte o las ideas a
las que se llega? Los productores de El Circo del Sol afirman que im-
portan más las ideas de llegada que las de partida… Claro, ellos hacen
magia, o sea, materializan sueños. Los sueños no se tienen, ni mucho
menos se cumplen, sin ideas. Pero no ideas que sólo te permiten vo-
lar, sino también pisar tierra. En palabras del profesor Rodríguez de las
Heras, importa el hilo de la cometa.
El sueño de la construcción de ciudadanía es posible. Contemos como
ingredientes necesarios -ideas para este sueño- con la educación, la
participación y la política. Modestamente, porque se trata de palabras
mayores, son la igualdad, los valores democráticos, la convivencia in-
tercultural, la sostenibilidad medioambiental y social… ideales que
sólo podemos alcanzar poniéndolos en práctica. Valen como princi-
pios o como derechos y, sin embargo, se antojan etéreos o altamente
utópicos. Esos ideales son rasgos de ciudadanía. Soñamos con llegar
ahí, así que mejor no nos durmamos. 
Punto uno. La construcción de ciudadanía es y seguirá siendo en parte
misión del ámbito educativo: debatamos más el cómo y discutamos me-
nos del resto, es ruido. También la participación es un gran reto -¿el gran
sueño?- para personas y organizaciones sociales emprendedoras. Incor-
poremos, pues, las prácticas cívicas y comunitarias, presentes en el 
saber hacer creativo de pequeños colectivos y entidades innovadoras del
tercer sector. Y, para concluir, sea corresponsabilidad de los poderes 
públicos. Los ayuntamientos tienen la oportunidad de educar en la par-
ticipación ciudadana y para la participación social. De lo contrario, como
si una bomba de hidrógeno cayera sobre nuestras cometas, acabaremos
malviviendo pueblos y ciudades sin ciudadanía. ¿Se imaginan?
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Otra mirada

Si en las décadas de los ochenta y noventa se consoli-
daron el derecho a la atención sanitaria, la educación
básica gratuita y obligatoria, y se universalizaron las
pensiones, la Ley de promoción de la autonomía per-
sonal y atención a la dependencia supone un decidido
impulso para que el Sistema Público de Servicios So-
ciales avance en su consolidación como cuarto pilar
del Estado del Bienestar.
Hasta la entrada en vigor de la Ley, la atención a las
personas en situación de dependencia era una res-
ponsabilidad casi exclusiva de las familias. Por pri-
mera vez el Estado convierte esta atención en un de-
recho subjetivo de ciudadanía que, incorporado al
sistema de servicios sociales, marca un camino de
difícil retorno dirigido a la consolidación de este sis-
tema. Lo que antes eran prestaciones del Estado y de

las comunidades autónomas son ahora derechos. 
Para hacer realidad estos derechos en todo el Estado, el
Gobierno, previo acuerdo con las comunidades autó-
nomas, ha aprobado los instrumentos de baremación
que definen la situación de dependencia y además ha
garantizado un contenido común mínimo de prestacio-
nes para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Sin duda una ley de este alcance requiere una inversión
social sostenida durante todo su proceso de implanta-
ción, tanto del Gobierno de la nación como de las co-
munidades autónomas. Igualmente, requiere un com-
promiso y una actuación conjunta de todos los poderes
e instituciones públicas, también de todos los agentes
sociales. Es un esfuerzo que viene a reforzar ese estado
del bienestar imprescindible para garantizar la cohe-
sión social, la igualdad y la justicia en nuestra sociedad.

La firma

Educación, participación y política

El pasado 7 de julio fue una fecha mágica y emblemática. El concierto
"Live Earth" reunía en nueve ciudades del mundo a músicos y políticos
que, con una audiencia de 2.000 millones de personas, convocaban a la
movilización de la Humanidad en la lucha contra las emisiones de CO2 y
el cambio climático.
El mismo día, los responsables de la cooperación internacional de los
gobiernos de España, Portugal e Italia recordaban en la prensa que nos
encontramos exactamente en el ecuador del período en que NN.UU.
formuló los objetivos del milenio. El 8 de septiembre de 2000, los líde-
res mundiales se comprometieron  a alcanzar en el 2015 objetivos muy
importantes con relación a la pobreza, al SIDA, la igualdad de la mujer,
la salud medioambiental del planeta…

Todo esto ocurre en los mismos días en que, en nuestro país, se alzan vo-
ces del mundo político y eclesial que discuten la conveniencia de que se
active el próximo curso la materia de "educación para la ciudadanía". Sin
duda, un panorama, cuando menos, paradójico y ciertamente desolador. 
Más que nunca,  este mundo global necesita un compromiso de ciudadanía
al que todos estamos llamados a contribuir. En el último año, la Fundación
ha desarrollado un debate para avanzar en el ejercicio de la ciudadanía y en
la necesaria implicación de todos en los asuntos colectivos y en el espacio
público.
La asignatura en la escuela es sumamente necesaria y, aún más, en tiem-
pos de desconcierto y cambio de época. Tenemos diversas señales de
alerta que justifican incluso su urgencia. Hace falta en todo caso que, a
la vez, se active una importante movilización en el mundo adulto, en la
sociedad civil organizada y en cada familia para que los chicos y chicas
vivan en su entorno aquello que estudiarán en su instituto. Si hay un
riesgo en todo esto, es que volvamos a delegar en la escuela aquello que
nos corresponde a todos.
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¿Cómo afecta la nueva ley a las organizaciones sociales?

La Ley 39/2006 es una norma que tiene, y justo es
reconocerlo, muchos méritos. Uno de ellos es que ha
situado a los servicios sociales en primera línea en la
agenda política. Dicho esto, ¿qué papel van a tener
las organizaciones sociales? Pues en mi opinión si
ellas quieren van a tener un papel protagonista dado
que el impulso que va a tener el sector va a ser en los
próximos años enorme. Concreto las dos líneas de
trabajo que me parecen más interesantes:
 Es evidente que cada vez más el sistema de aten-

ción, prevención y promoción deberá contar con las
personas usuarias del sistema, con sus representan-
tes, para mejorar la atención, para ser más eficientes

social y económicamente. Debemos, pues, desde las
organizaciones sociales mejorar la interlocución
tanto interna como con las administraciones.
 La mayor parte de las organizaciones sociales re-

presentan a un sector importante de los llamados
"proveedores", es decir, ofrecen a las administracio-
nes servicios para atender a las personas necesitadas
de atención. Sólo hace falta mirar el mapa de servi-
cios para ver la importancia de la red propiedad de
las organizaciones sociales para darse cuenta de su
relevancia. Otro reto, mejorar la oferta, diversificán-
dola, y potenciando alianzas para ofrecer verdaderas
"plataformas de servicios".
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