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Resumen

La intervención tendrá como objeto de análisis el contenido y desarrollo en 
las Políticas de inclusión social europeas, en especial aquellas desarrolladas 
en la segunda mitad de la década pasada, coincidentes con la definición de 
la Inclusión Activa. Como punto de partida se cuestionará el concepto de 
inclusión, en tanto que se trata de un concepto ambivalente carente de una 
definición que concite acuerdos y de un referente teórico claro. Por ello, se 
optará por considerar que los contenidos de las políticas y programas son 
los que definen la inclusión en los contextos en los que se desarrollan. 

Siguiendo este  planteamiento la intervención expondrá los  resultados de 
una investigación sobre las políticas, programas y medidas que los países 
europeos colocan bajo la etiqueta de inclusión social. La investigación tomó 
un punto de vista pragmático respecto al concepto de inclusión - considera 
como política de inclusión toda aquella que se denomina como tal-  y se 
centró en los pilares de la Inclusión Activa (2008): acceso a renta adecuada, 
mercados  de  trabajo  inclusivos  y  acceso  a  servicios  de  calidad.  Los 
resultados muestran un desarrollo desigual de estos pilares que tiene que 
ver con sus institucionalizaciones políticas y con las coloraciones políticas de 
los gobiernos, pero que también muestra ciertas tendencias comunes. Entre 
ellas, la creciente vinculación del objetivo de la inclusión con la participación 
en el empleo en los tres pilares de la inclusión activa. 

Estas  líneas  de  desarrollo  de  las  políticas  tuvieron  lugar  en  un  periodo 
anterior a la recesión económica actual. Por lo que en un último punto se 
cuestionará el  mantenimiento de objetivos relacionados con el  acceso al 
empleo en un contexto de escasez del mismo, de priorización del equilibrio 
fiscal y refuerzo de la condicionalidad. 


