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RESUMEN
La pobreza ha acompañado y ha condicionado la historia de la humanidad. La piedad, la
represión, la obligatoriedad del trabajo, la “culturalización” y los derechos sociales son
algunas de las respuestas usadas para su regulación. El rápido fin de estas décadas de
prosperidad da lugar al surgimiento de voces que asocian ayuda social con dependencia
y desincentivación. La investigación se propone desentrañar cuáles son los factores
explicativos de la dependencia durante mucho tiempo, o de la cronificación, de las
prestaciones o ayudas de asistencia social. El Programa Interdepartamental de la Renta
Mínima de Inserción de Cataluña (PIRMI) es el caso que he escogido para poder
estudiar este fenómeno. Esta temática toma relevancia en unas décadas en que el
mercado laboral se desregulariza y la exclusión social aumenta. Las políticas de
erradicación de la pobreza insisten en la inserción en el mercado laboral para conseguir
la autonomía de los más pobres. Son políticas de activación. A los cambios acontecidos
en el mercado laboral se suman los cambios en la estructura familiar. En este estudio
busco la relación entre estos cambios y la cronificación en el uso de la de asistencia
social. Escoger el caso de la renta mínima de inserción en Cataluña tiene su relevancia
por las particulares características que toman estas transformaciones en España como
país representativo de la Europa del sur. Mediante un análisis cuantitativo de los
expedientes del PIRMI y entrevistas cualitativas a varios implicados en el programa
descubro quiénes son las personas que más cronifican en el PIRMI. La picaresca y la
vagancia explican poco de su cronificación. Vacíos de la política social, conflictos
étnicos, soledades, problemas de salud, la feminización de la pobreza y la vivencia
subjetiva de la exclusión social se revelan como variables explicativas. Mediante el
estudio descubro qué concepción de la pobreza esconden las políticas de renta mínima
de reinserción. Esto y el espacio institucional que ocupan me ayudan acercarme a las
posibilidades de que la dependencia a la asistencia social disminuya o aumenta.

