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Las políticas de 
protección social 
en la atención a 
las personas

Las políticas de protección social ofrecen seguridad a la ciudadanía 

frente a los viejos y nuevos riesgos sociales. Se articulan a través de una 

serie de prestaciones económicas y servicios que dan cobertura tanto a 

necesidades económicas y materiales como a necesidades de atención, 

apoyo y cuidado de la población a lo largo de su vida.Eduardo Díaz
Profesor de sociología
Universidad de Alcalá

Las políticas de protección 
social y el estado de bienestar

Cuando hablamos de pro-
tección social, tenemos pri-
mero que hacer alusión al 
estado de bienestar. Enten-
demos por ‘estado de bien-
estar’ el “conjunto de ins-
tituciones estatales que 
garantizan una serie de de-
rechos sociales ejercitables 
por la inmensa mayoría de 
los ciudadanos –univer-
salismo protector–, desa-

rrollados a través de políticas y programas de carácter re-
distributivo basados en la solidaridad intergeneracional y 
apoyados en la idea básica de ciudadano trabajador que es 
sujeto de derechos sociales y, residualmente, como ciuda-
dano necesitado1”. El estado de bienestar se generalizó en 
las sociedades occidentales a partir de la II Guerra Mun-
dial, si bien en España no se expandió de manera signifi-
cativa hasta la consolidación de la democracia en los años 
ochenta del siglo xx, tras los años de Dictadura franquis-
ta (1939-1977). 

El estado de bienestar asentaba un modelo de Estado (y 
de sociedad) que asumía la responsabilidad de garantizar 
el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas mediante po-
líticas de protección social y económica que ofrecían se-

(1)  Rodríguez Cabrero, G. (2004). El Estado de Bienestar en España: debates, desarrollo y retos. Madrid: Fundamentos.
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guridad frente a los (viejos y nuevos) riesgos sociales, así 
como frente a las posibles contingencias y vulnerabilida-
des que a lo largo de la vida de las personas pueden impli-
car un empeoramiento de sus condiciones de existencia. 
Así, el estado de bienestar garantiza una serie de políticas 
sociales que, siguiendo a Fernando Fantova2, podrían cla-
sificarse en las siguientes: sanitaria, educativa, de servicios 
sociales, laboral, de vivienda y de garantía de ingresos.

Las políticas de protección social abarcan por tanto pres-
taciones económicas y servicios que protegen frente a ries-
gos y contingencias como el desempleo, la enfermedad, la 
discapacidad, la incapacidad laboral, la vejez, la dependen-
cia funcional, la pobreza o la exclusión social. Por lo tan-
to, todos somos susceptibles de experimentar a lo largo de 
nuestra vida alguna de estas contingencias que nos haga 
necesitar las políticas de protección social. Estas políticas 
se diversifican y especializan según las diferentes etapas 
de dicho ciclo vital: prestaciones y servicios a la infancia y 
las familias, prestaciones para la población en edad activa 
(ya sea de desempleo, de incapacidad, de garantía de ren-
tas o diferentes servicios que dan respuesta a otras con-
tingencias, como la discapacidad o la dependencia), así 

como prestaciones y pen-
siones de vejez y jubila-
ción. En España, la gestión 
de la protección social es 
competencia tanto estatal 
(principalmente, por me-
dio de la Seguridad Social) 
como autonómica (a través 
de los Servicios Sociales).

La atención a las personas 
con necesidades de apoyo

A partir de la década del 
año 2000, los cuidados y 
apoyos personales para 
las actividades básicas de 
la vida diaria de las per-
sonas en situación de de-
pendencia funcional pa-
saron al primer plano de la 
agenda política y social en 
España. El envejecimiento 

“El estado de 
bienestar garantiza 
una serie de políticas 
sociales que podrían 
clasificarse en las 
siguientes: sanitaria, 
educativa, de 
servicios sociales, 
laboral, de vivienda 
y de garantía de 
ingresos.”

(2) Fantova, F. (2014). Diseño de políticas sociales. Fundamentos, estructura y propuestas. Madrid: Editorial CCS.
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(3) España. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Boletín Oficial del Estado 299, 15 de diciembre de 2006, 44142
(4) España. Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Boletín Oficial del Estado 168, 14 de julio de 2012, 50428-50518..
(5) Guillén, A.M y Rodríguez Cabrero, G. (2015): “Evolución del Estado de Bienestar en España”, en Torres Albero, C. (ed), España 2015. Situación social. Madrid: CIS, pp. 1019-1030.
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de la población y el incremento de las discapacidades se-
veras, y las situaciones de dependencia asociadas a ellos, 
obligaron a los poderes públicos a tomar medidas que 
dieran respuesta a estas nuevas necesidades de atención. 
Para ello, en diciembre de 2006 se aprobó la comúnmen-
te denominada Ley de dependencia3, que puso en marcha 
un sistema de provisión de apoyos mediante servicios y 
prestaciones bajo el nombre de Sistema para la Autono-
mía y Atención a la Dependencia (SAAD), que sería im-
plementado mediante la colaboración público-privada, 
tanto del sector mercantil como del tercer sector. Los pri-
meros pasos del SAAD coincidieron con la crisis econó-
mica y financiera de los años 2008-2014, lo que lastró su 
desarrollo, sobre todo tras imponerse severos recortes 
mediante el Real Decreto Ley 20/20124.

Esos recortes en la atención a la dependencia, así como en 
otras políticas y programas de protección social autonómi-
cos o estatales, consolidaron el camino que transitaba un 
estado de bienestar reconfigurado bajo la óptica ideológi-
ca del neoliberalismo y el individualismo. Bajo esta deriva 
ideológica, se ha estigmatizado la protección social, con-

notándola negativamente como políticas pasivas, frente 
a las políticas activas que buscan reforzar las potenciali-
dades de los individuos (ya sea para acceder al empleo o 
para promover su autonomía personal). Progresivamente, 
ha ido permeando, incluso en la opinión pública, la idea 
de que las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad son 
más responsabilidad individual que pública, por lo que 
la sociedad no tiene la obligación, salvo desde un ámbi-
to subsidiario o asistencialista, de dar respuesta a las ne-
cesidades sociales o económicas del individuo. Es decir, 
se individualizan los riesgos sociales, se reduce la inver-
sión pública en las políticas de protección social (dada la 
merma, a su vez, de los ingresos fiscales, debido a la pro-
gresiva reducción de los tipos impositivos) y se mercanti-
lizan los servicios y programas orientados al bienestar de 
la población. Esta realidad conforma un estado de bien-
estar en España de baja intensidad protectora (tanto por 
las reducidas cuantías como por la cobertura limitada de 
las prestaciones), con una universalización incompleta 
y con insuficiente capacidad de respuesta a los nuevos 
riesgos sociales5, entre los que se encuentran las necesi-
dades de cuidados y de apoyos para la autonomía.
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(6) Observatorio Estatal de la Dependencia. (2020). XX Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Madrid: Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
(7) Instituto Nacional de Estadística (2008): Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 (EDAD 2008), disponible en ‹http://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176782&menu=resultados&idp=1254735573175›.
(8) Díaz Velázquez, E. (2018). “La discapacidad en las políticas sociales” en Herrera-Gutiérrez, M.R. (ed.): Políticas públicas en tiempos de incertidumbre. Aportes para una agenda de investigación. Valencia: Tirant Lo Blanch, 297-313.

En relación con la atención a la dependencia, esto se ha tra-
ducido en recortes de las prestaciones económicas de cui-
dados en el entorno familiar (que han repercutido nega-
tivamente en las cuidadoras, en su mayoría mujeres, que 
perdieron en su momento su derecho a cotización a la Segu-
ridad Social); en la consolidación de un limbo de la depen-
dencia que alcanzaba a finales de 2019 las 269.854 personas 
en lista de espera6, o en un incremento de la mercantiliza-
ción de los cuidados y la atención a la dependencia, que an-
tepone la maximización del beneficio económico al bien-
estar de las personas (sobre todo en el modelo de atención 
residencial, cuyas negativas consecuencias se han mostra-
do de forma trágica durante la pandemia de la COVID-19).

En España, ya en 2008, había 3,8 millones de personas con dis-
capacidad mayores de 6 años, un 8,55% de la población. Entre 
ellas, las limitaciones en la movilidad eran las más habituales 
(afectaban al 6,02% de la población total), seguidas de las de la 
vida doméstica (el 4,96%) y el autocuidado (el 4,35%)7. Las polí-
ticas de servicios sociales dirigidas a las personas con discapa-
cidad o en situación de dependencia deberían tener como eje 

principal la promoción de su 
autonomía personal, garan-
tizando una respuesta, me-
diante apoyos personales o 
técnicos, a las limitaciones 
para la realización no solo de 
las actividades básicas de la 
vida diaria, sino también de 
otras instrumentales o avan-
zadas en las que algunas per-
sonas con discapacidades 
tienen necesidades de apo-
yo8. Estas políticas de aten-
ción y apoyos a las personas 
deberían, en última instan-
cia, tener como objetivo la 
inclusión en la comunidad, 
como establece el artículo 19 
de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU9.

“La feminización 
de estas profesiones 
se acompaña 
de condiciones 
laborales 
generalmente 
precarias, que 
reflejan en parte la 
consideración de 
nuestra sociedad 
hacia los cuidados. 
Urge revertir esta 
situación.”
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(9) Organización de las Naciones Unidas (2006) Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y protocolo facultativo. Resolución 61/106, aprobada por la Asamblea General el 13 de diciembre de 2006, disponible en: ‹http://www.un.org/disabilities/documents/
convention/convoptprot-s.pdf›.

La protección social de los que reciben apoyos y de las que 
los prestan

Es importante, por tanto, no solo garantizar la atención y 
los apoyos necesarios a las personas con discapacidades o 
en situación de dependencia, sino también tener en cuen-
ta cómo se prestan esos apoyos, con el máximo respeto 
a la autonomía y la dignidad de la persona y con la vis-
ta puesta en su inclusión social. En la actualidad, surgen 
nuevas metodologías y servicios de apoyo, como la aten-
ción integral y centrada en la persona, la asistencia per-
sonal o el apoyo activo, que suponen un cambio trascen-
dental en las formas de atención, cada vez más ajustadas 
a las necesidades de cada persona, así como a la autono-
mía, autodeterminación o, si cabe, autogestión de los apo-
yos que se reciben, como en el caso de los Programas de 
Vida Independiente.

Los cuidados son una responsabilidad colectiva que nos 
compromete como sociedad. Y el Estado ha de garantizar 
que todas las personas que así lo precisan reciben los apo-
yos y atenciones adecuados, en condiciones dignas y res-
petando su autonomía.  

Sin embargo, es tan importante que la protección social del cui-
dado y de los apoyos garantice la dignidad de quien recibe los 
cuidados como de las personas que prestan esos apoyos, en su 
mayoría mujeres. Las políticas y servicios de atención y apoyos 
a las personas han de mantener un equilibrio entre la autono-
mía personal y la ética del cuidado. La recepción de apoyos per-
sonales por parte de la persona en ningún caso puede menos-
cabar los derechos y la dignidad de la persona que presta estos 
apoyos, y viceversa. Y en la actualidad estamos lejos de este 
equilibrio. Existe una importante brecha de género en los cui-
dados. A la feminización de los cuidados informales, dentro 
de las propias familias y hogares (lo que conlleva una persis-
tente división sexual del trabajo y una desigualdad en el ac-
ceso al empleo y a otros bienes y recursos), se le une la femi-
nización de los cuidados formales, tanto en el hogar como 
en los centros residenciales. La feminización de estas profe-
siones se acompaña de condiciones laborales generalmente 
precarias, que reflejan, en parte, la consideración de nuestra 
sociedad hacia los cuidados. Urge revertir esta situación. Dar 
el valor que se merecen las políticas de cuidados y apoyos 
personales contribuiría a modificar el modo en que en la ac-
tualidad se conciben dichos cuidados, y ayudaría a reducir la 
precariedad y las desigualdades de género asociadas a estos.


