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Radiografía

LA ENCUESTA DE VICTIMIZACION Y OPINION SOBRE LA SEGURIDAD: TRECE

AÑOS DE ANALISIS

Desde el año 1984 se miden en Barcelona, a través de la Encuesta de

Victimización y con una periodicidad anual, la victimización y la opinión

sobre la seguridad urbana. A partir de 1989 esta medición se extendió tam-

bién a los 27 municipios que configuran el Área Metropolitana. 

La metodología de la Encuesta de Victimización, a pesar de las limita-

ciones impuestas por su propia metodología (actúa sobre la delincuencia

más convencional, no detecta tipologías delictivas muy importantes como

delitos económicos o ecológicos; tiene dificultades para detectar delitos en el

ámbito de la intimidad; y el hecho de que se dirija únicamente a la población

mayor de 16 años), nos permite analizar los impactos de la seguridad/inse-

guridad en la población general, los impactos psicológicos y económicos del

delito, las pautas de comportamiento de la ciudadanía, sus preocupaciones,

su nivel de confianza en las instituciones, las medidas de autoprotección,

etc. 

Si observamos  la evolución de la victimización en Barcelona, se

comprueba como en los primeros años de la medición (1983-87) ésta afec-

taba a uno de cada cuatro ciudadanos (en torno del 25%). En los años

1995-96 observamos la culminación de una tendencia a la baja, situándo-

se la victimización en el 14-15%. Por otro lado, si se analiza la victimiza-

ción consumada (la que se sitúa la margen del indicio o la sensación de

haber sido víctima de un hecho no observado directamente) vemos que se

situaba en torno del 20% en los primeros años del estudio y, a partir de

1988, en el 12-14%.

Dossier

EL OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACION

El Observatorio Permanente de la Inmigración en Barcelona es una ini-

ciativa del Ayuntamiento de Barcelona que tiene por objetivo disponer de un

instrumento estable de información sobre los flujos migratorios en la ciudad,

su evolución y características. En este artículo se presenta el Observatorio, su

metodología y fuentes de información y se ofrecen unos datos básicos sobre

la inmigración en Barcelona. Según el Padrón de 1996 en Barcelona hay

29.165 personas empadronadas con nacionalidad extranjera. Según el regis-

tro del Gobierno Civil, son 43.214 personas de nacionalidad extranjera las

que tienen un permiso de residencia vigente. En ambos casos, los grupos

más numerosos según procedencia son los europeos y los iberoamericanos

(30% cada uno), los asiáticos (18%) y los africanos (15%). El incremento de la

inmigración extranjera ha representado en los dos últimos años entre un 8-

10% anual.

INMIGRANTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE MIGRACION DE CARITAS

Cáritas atiende a la población que se encuentra más desfavorecida,

siendo los inmigrantes uno de los colectivos que dicha entidad prioriza en su

acción social. En este artículo se presentan datos de gestión del Servicio de

Migración, referidos a 1996 y que forman parte del Observatorio de la Inmi-

gración. En 1996 Cáritas ha atendido un total de 842 personas extranjeras.

Un 51% proceden de África (Marruecos principalmente) y un 31% de Iberoa-

mérica (sobretodo Perú, Ecuador y Colombia). El número de personas aten-

didas procedentes de Asia es mucho menor (4%). Un 30% de las personas

atendidas no disponían del permiso de residencia.

INMIGRANTES ATENDIDOS EN EL PUNTO DE INFORMACION DEL SAIER

El SAIER es un servicio municipal que se gestiona en colaboración con

agentes sociales (Cruz Roja, ACSAR, CITE y Colegio de Abogados). Presta ser-

vicios de información sobre recursos sociales, asesoramiento en la tramita-

ción de permisos de residencia y trabajo, solicitudes de nacionalidad,

demandas de asilo, etc. Las personas atendidas durante 1996 han sido 1.787,

de las cuales la mayoría son inmigrantes por causas económicas (81%) y el

resto (19%) son refugiados. Por grupos de procedencia, la mayoría son lati-

noamericanos (44,5%), africanos (28%), europeos de países del este (16,5%) y

asiáticos (9%). La procedencia de los refugiados es muy diferente: la mayoría

son originarios de países del Este (Bosnia, Rumanía, Armenia), Cuba, Perú y

países africanos como Argelia, Kenia y Liberia. Del total de personas atendi-

das en el SAIER el grupo más numeroso por edades es el comprendido entre

los 26 y los 45 años.

NATALIDAD Y MORTALIDAD DE LOS INMIGRANTES

En este artículo, los responsables del Instituto Municipal de Salud

Pública, presentan información resumida respecto a la natalidad (hijos naci-

dos de madres inmigrantes en la ciudad entre 1990-1995) y a la mortalidad

de los inmigrantes (características socio-demográficas y causas de muerte)

entre los años 1983-1995. Entre las conclusiones de dicho estudio, destaca

que la natalidad de las mujeres nacidas fuera del Estado español ha repre-

sentado un 7,3% de los nacimientos en la ciudad durante el período 1990-95.

La mortalidad de residentes extranjeros representa una media anual de entre

300-400 defunciones, de distribución proporcionalmente igual según los paí-
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ses de procendencia y con un patrón de mortalidad similar al conjunto de la

población de Barcelona.

Monografías

LA SALUD Y EL TIEMPO EN LA VIDA COTIDIANA DE LAS MUJERES DE

BARCELONA

En el año 1993, el Instituto Municipal de la Salud de Barcelona, con

apoyo del Instituto de la Mujer, inició una linea de investigación destinada a

conocer el impacto que tiene en la salud  la posición de la mujer en el trabajo

productivo (remunerado)  y reproductivo (no remunerado). El presente tra-

bajo se enmarca en este ámbito de investigación y pretende analizar las rela-

ciones existentes entre el uso del tiempo y la salud. Es un estudio transversal

que utiliza los datos de la encuesta realizada en el año 1995 por el Instituto

de Estudios Metropolitanos de Barcelona. La encuesta se realizó a una mues-

tra de 788 mujeres entre 25 y 50 años, el error muestral es del 3,5% con un

nivel de confianza del 95%. 

Para evaluar la salud se han utilizado dos variables: percepción del

estado de salud y salud mental. La percepción del estado de salud se ha ope-

rativizado mediante la pregunta "¿En general, cómo diría usted que es su

estado de salud?. Para evaluar la salud mental, se ha utilizado un cuestiona-

rio reducido de salud mental i vitalidad que forma parte del SF 36. Este cues-

tionario evalúa ansiedad, depresión, control emocional, bienestar psicológi-

co y capta diferencias en el bienestar subjetivo relacionadas con el nivel de

energía y fatiga.

De forma muy sintetizada, el estudio aporta entre otras las siguientes

conclusiones: 1. A medida que disminuye el nivel de estudios aumenta la

proporción de mujeres con estado de salud percibido como malo. 2. No se

ha observado gradiente entre escala de salud mental y educación. Tampoco

se han encontrado diferencias significativas entre categoría laboral y salud

percibida. 3. La salud mental de las mujeres que trabajan o están en paro es

mejor que la de las amas de casa aunque las diferencias no son importantes.

4. Las mujeres que trabajan por su cuenta son las que presentan mejor esta-

do de salud seguidas de las que poseen contratos indefinidos y de las que

poseen contratos temporales. En cambio las que trabajan sin contrato son

las que presentan, en menor proporción, el estado de salud percibido como

bueno o muy bueno.

LES DESIGUALDADES SOCIALES DE SALUD EN BARCELONA

Desde los años  80 se han venido realizando diferentes estudios de las

desigualdades sociales en la salud en Barcelona. El objetivo de este trabajo es

analizar las desigualdades sociales en mortalidad genera y también en lo

referente a algunas causas específicas de defunción, y en morbididad por

sida y tuberculosis, utilizando como unidad de análisis las Áreas Básicas de

Salud de Barcelona.

Metodología : Se trata de un estudio transversal ecológico. Se estudia la

situación socioeconómica a través de los indicadores “instrucción insufi-

ciente” (incluye estudios primarios incompletos), el paro y el índice de capa-

cidad económica familiar.  Las causas de mortalidad estudiadas son la mor-

talidad global i las siguientes causas específicas de defunción: enfermedad

cerebrovascular, enfermedad isquémica del corazón, cáncer de mama, cán-

cer de pulmón, cirrosis, accidentes con vehículos de motor, sida, sobredosis,

cáncer de cuello uterino, neumonía y bronquitis, enfisema y asma. También

se analiza la incidencia de sida y tuberculosis, en el año 1994. Se realiza un

análisis descriptivo mediante gráficos y mapas; los indicadores de resumen

de rango y la razón entre los valores extremos; y el análisis de la relación

entre la situación socioeconómica y la mortalidad mediante el ajuste de

modelos de regresión de Poisson.

Resultados : Se observa una relación entre los indicadores de mortali-

dad general y los indicadores socioeconómicos, el empeoramiento de la

situación económica se relaciona con una mayor mortalidad. De las causas

específicas estudiadas, las que presentan una relación con la situación socio-

económica, en el sentido de que a medida que empeora la situación socioe-

conómica aumenta la mortalidad, son:  cáncer de pulmón, bronquitis, enfi-

sema y asma, cirrosis, sida y sobredosis.

LA ESCOLARIZACION EN BARCELONA. DATOS DEL CURSO 95/96

Este trabajo presenta datos de escolarización correspondiente al

curso 95/96, es una continuación de la serie iniciada con los datos del

curso 93/94 (Barcelona Societat, núm. 3) y los del curso 94/95 (Barcelona

Societat, núm 5).

Los datos hacen referencia al sistema educativo no universitario y se

centran básicamente en el análisis de las tasas de escolaridad de los dife-

rentes niveles (alumnos escolarizados sobre alumnos censados). También

se ofrece información sobre el peso relativo del sector público y del sector

privado en cada tramo y sobre los desequilibrios territoriales existentes

entre oferta y demanda. El análisis territorial se realiza a nivel de distrito

municipal. 

La información de escolaridad proviene de la Delegació Territorial

d'Ensenyament de Barcelona-Ciutat, del Institut Municipal de Educació de

Barcelona y de la Diputació de Barcelona. Los datos de población provie-

nen del Padrón Municipal del año 1991, actualizado con los nacimientos

anuales.
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APUNTES SOBRE LA MENDICIDAD EN LA BARCELONA DE LOS AÑOS CUARENTA

El artículo ofrece un bosquejo descriptivo del fenómeno de la mendici-

dad en la Barcelona de los años cuarenta, enmarcado en la situación de

pobreza extrema que vivía nuestro país y bajo la jurisdicción de la Ley de

Vagos y Maleantes. Nos acerca, a través de testimonios escritos de la época, a

los centros de asistencia y represión que funcionaban en la ciudad. Así nos

adentra en los vetustos muros del Asilo del Parque, para mendigos de edad

avanzada; la Colonia Industral Ntra. Sra. del Port, un centro de reclusión con

capacidad para novecientas personas; el Albergue de Transeúntes, sito en la

calle Valldonzella y que ofrecía cobijo nocturno a las personas que carecían

de domicilio; para acabar recorriendo los entresijos de los servicios de come-

dores benéficos y  repatriaciones.

El artículo se complementa com unas tablas que ofrecen información

cuantitativa sobre dichos centros, a partir de los datos aparecidos en los

anuarios estadísticos municipales de la segunda mitad del decenio estudiado.

EVALUACION DE LA CALIDAD ASISTENCIAL DEL 061

El 061 es un servicio de urgencias médicas que, por sus características,

tiene un gran impacto en la ciudad. El 061 encargó una evaluación de sus

servicios en una doble dimensión: la valoración de los usuarios y la valora-

ción de la población en general (usuarios potenciales). La metodología

empleada fue una encuesta telefónica (800 personas para la población en

general y 400 para los usuarios) realizada entre los meses de abril y mayo de

1996. Los resultados se presentan en este artículo y valoran la rapidez, la efi-

cacia, la amabilidad, la información, etc. de este servicio. Globalmente, des-

taca la valoración positiva de este servicio entre la población en general (72%

valora como muy bueno o bueno) que aumenta hasta el 94% de los que ya

han sido usuarios del 061.

EL CENSO DE VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE BARCELONA, 1991

El censo de viviendas 1991 registra para la ciudad de Barcelona

670.000 viviendas familiares. Este volumen de viviendas se ha mantenido

estable con una leve tendencia a la baja (-0,6 %) respecto al anterior censo

de 1981.

En este artículo se presenta un análisis de la evolución del censo de

viviendas de la ciudad de Barcelona entre los años 1981 y 1991; los datos

referidos al año 1991 se comparan con los censos de viviendas de ese mismo

año del Área Metropolitana y de la Región Metropolitana.

Las variables que se analizan son: tipología de viviendas (principa-

les, secundarias y desocupadas), superficie, régimen de tenencia (propie-

dad y alquiler), y antigüedad de las viviendas principales. Para estas 4

variables se presentan tablas sobre la evolución efectuada durante los

años analizados. La comparación territorial se presenta mediante soporte

cartográfico.

PROYECTO INTERGENERACIONAL DE VIVIENDAS COMPARTIDAS "VIVIMOS EN

EL EIXAMPLE"

En este artículo se exponen los objetivos y metodología de trabajo de

un programa de ayuda mutua, que supone un intercambio solidario a través

de la convivencia entre generaciones. Se trata de  un sistema de alojamiento

para jóvenes  estudiantes en viviendas habitadas por personas mayores de 65

años que viven solas. Este proyecto, ya existente en otras ciudades españo-

las, se ha puesto en marcha en el distrito de l'Eixample, una de las zonas con

mayor porcentaje de personas mayores en la ciudad, con la colaboración del

Ayuntamiento de Barcelona, la Caixa de Catalunya y diversas universidades.

El objetivo es doble: por un lado facilitar alojamiento a jóvenes universitarios

y, por el otro, apoyar a personas que tienen problemas de soledad y necesi-

tan compañía. El intercambio generacional estimula un enriquecimiento

mutuo de los participantes.

EL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE BARCELONA

El 12 de noviembre de 1991, los representantes del Ayuntamiento de

Barcelona, la patronal Fomento del Trabajo y los sindicatos Unión General

de Trabajadores de Catalunya y Unión Sindical de Comisiones Obreras del

Barcelonès acordaron la creación del Consejo Económico y Social, como un

órgano consultivo y de participación en torno de los problemas sociolabora-

les y económicos de la ciudad de Barcelona. Se planteaban responder a los

retos impuestos por las exigencias sociales y ciudadanas para conseguir un

mayor bienestar social y una mayor calidad de vida.

El Consejo funciona para dar cumplimiento a los siguientes objetivos:

- Apoyo a la existencia de una ley especial para Barcelona, que permi-

ta avanzar en la ampliación de sus competencias en servicios a la ciudada-

nía y que esté dotada con los recursos económicos y financieros suficien-

tes.

- Mantenimiento de una economía productiva de desarrollo de inicia-

tiva empresarial, equilibrando un moderno sector industrial con un sector

terciario desarrollado.

- Preocupación por el problema del empleo.

- Trabajo para una ciudad abierta a la cooperación y la solidaridad.

El artículo ofrece también una relación de informes técnicos, dictáme-

nes, análisis y artículos generados por el Consejo. 
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EL CENTRO DE DOCUMENTACION ESTADISTICA

El Centro de Documentación Estadística es una biblioteca especializa-

da que recoge, básicamente, las informaciones estadísticas sobre Barcelona

y su área de influencia. El fondo se nutre principalmente de:

- Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona, publicación casi cen-

tenaria que recoge, desde el año 1902, estadísticas multitemáticas sobre la

ciudad.

- Series de explotaciones estadísticas temáticas como el padrón, censo

de población, impuesto de actividades económicas y de circulación de vehí-

culos, catastro, censos de viviendas, locales y edificios; y datos sobre diferen-

tes elecciones y referendums.

- Anuarios de otras ciudades.

- Anuarios del resto del Estado y de organizaciones de países (ONU,

OIT, Eurostat, etc.)

- Monografías elaboradas por diferentes administraciones, institucio-

nes y empresas, junto con estudios especializados, de tipo descriptivo, ela-

borados por el propio Departamento de Estadística. 

El centro dispone también de un catálogo informatizado, al mismo

tiempo que forma parte de un catálogo colectivo de las áreas municipales

que coordina la Biblioteca General del Ayuntamiento. Está abierto a todos

los públicos, de lunes a viernes, de 9 a 14 h, en la calle Portal de l'Àngel 8-10,

1a, tel: 402 34 77.

Tribuna

LA ORGANIZACION Y EL REPARTO DEL TRABAJO COMO MECANISMOS

GENERADORES DE OCUPACION

En la sección "Tribuna" se reproduce la Conferencia pronunciada por

Ramón Jáuregui en un acto organizado por el Comité Económico y Social de

Barcelona el día 10 de Octubre de 1996. Jáuregui se ha significado última-

mente por sus reflexiones acerca del tiempo, la organización y el reparto del

trabajo como mecanismos generadores de empleo. Por sus responsabilida-

des políticas en el Gobierno Vasco ha podido impulsar también diversas ini-

ciativas concretas en este terreno.

Documentos

POR UNA EUROPA DE LOS DERECHOS CIVICOS Y SOCIALES

Se reproduce la versión reducida del Informe que, por encargo de la

Comisión Europea (DGV), elaboró un Comité de Sabios presidido por María

Lourdes Pintasilgo. En un proceso de construcción europea centrado en sus

aspectos económicos y monetarios, y en el cual la política social tiene grandes

debilidades políticas y jurídicas, se trataba, con esta iniciativa, de disponer de

un marco de propuestas y reflexiones que ayudaran, precisamente, a reforzar

esa dimensión social europea. El documento del Comité de Sabios, presenta-

do en Abril de 1996, ha sido considerado una contribución muy importante a

ese objetivo y, en especial, las 26 propuestas que se reproducen.
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