
NOTAS METODOLOGICAS PARA EL ESTUDIO DE 
LA POBLACION DESDE LA PERSPECTNA DEL BIENESTAR 
SOCIAL. CASO DE APLICACION: LA REGION DE MURCIA 

1. I NTRODUCCION 

Una de las características de las socie- 
dades industriales desarrolladas ha sido el 
desplegar políticas sociales concretas ten- 
dentes a conseguir un grado de bienestar 
social en la población. El término "bienes- 
tar social" es un concepto complejo cuyo 
desarrollo y evolución es armónico con el 
propio cambio de las sociedades moder- 
nas(?) No puede ser entendido, pues, el 
bienestar social al margen de sus concre- 
ciones espacio-temporales y de sus sopor- 
tes económicos, sociales y políticos, así 
como de su componente utópico o como 
permanente aspiración. De hecho, las po- 
líticas sociales en la práctica no han logra- 
do extinguir las desigualdades sociales. 
Ahí radican justamente las dimensiones 
políticas, de una parte, e individuales, por 
otra, del bienestar social. Sin embargo, y 
en honor a la verdad, las desigualdades so- 
ciales han podido ser atenuadas en razón 
de mayor o menor desarrollo de dichas po- 
I íticas sociales. No queremos con esto sos- 
layar el determinante papel -directo e 
interesado- jugado por el Estado Bene- 
factor en las sociedades desarrolladas, cu- 
briendo con su manto asistencial-protector 
las propias contradicciones y situaciones 
límite por él generadas en multitud de oca- 
sionesi2i. También el Estado de Bienestar 
(Welfare State) con su propia crisis podrá 
reducir en algunos casos los niveles de 
bienestar social alcanzados por su pobla- 
c ióniJ1. 

Cualquier política social que desee rea- 
lizarse en un contexto concreto, como es 
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luego económica de un país o de una re- 
gión. Conocer la extensión y ca'racterísti- 
cas de estos grupos de población nos per- 
mite ahondar en las raíces de estas situa- 
ciones sociales límite, como en las líneas 
de actuación político-asistencia1 que son 
recomendables. 

Muchos de estos colectivos sociales tie- 
nen características y atributos comunes en 
tanto que son partícipes de una situación 
radical concreta. De entre los colectivos 

tes, progresivamente más numerosas(4), cuyo estudio podemos considerar de es- 
máxime si tomamos en consideración el pecial interés desde la óptica del bienes- 
carácter práxico con el que se vienen con- tar social está la población transeunte. Di- 
formando las políticas de bienestar social cho colectivo se constituye en uno de los 
versus trabajo social en nuestro país du- más emergentes fenómenos de la Región 
rante los últimos anos(5). de Murcia a la par que en un catalizador 

Pero la realización de un trabajo social de la situación socio-económica regional. 
al servicio de una política de bienestar exi- 
ge antes de nada conocer la realidad so- 
cial tal cual es y se nos presenta; de esta 
forma, el mapa regional de bienestar so- 
cial tendrá unas características espacia- 
les y, sobre todo, unos usuarios directos: 
la población. Ella es en última instancia, 
y en tanto que colectivo, la poseedora de 
unos deseos, aspiraciones y, sobre todo, 
de unas necesidadesi6) en su relación con 
el espacio regional. De esta forma, el co- 
nocimiento de la población se constituye 
en un elemento fundamental para ejercer 
un trabajo social en el contexto de una po- 
lítica social de bienestar. 

Un estudio de la población desde la 
perspectiva del bienestar social debería in- 
cidir en aquellos colectivos que se encuen- 
tran por debajo de unas condiciones dig- 
nas y normales de calidad de vida. 

El estudio de esta población, con mar- 
cado carácter marginal. ofrece ciertas di- 
f icultades. No faltan razones para ello: en 
primer lugar porque es un hecho en el que 
convergen algunas de las más "radicales" 
contradicciones de nuestro sistema pro- 
ductivo. Al interior de este colectivo (po- 
blación transeunte) se contabiliza buena 
parte de la población dependiente de la 
economía siimergida regional. Según los 
ú ltimos datos del Ministerio de Economía, 
la Región de Murcia alcanza las máximas 
cotas de ocupación en este tipo de eco- 
nomía. 

De otra parte, el estudio de la población 
transeunte es un hecho fundamental para 
quienes quieran conocer mínimamente las 
características de la economía regional, 
esto es, no sólo las grandes cifras de las 
magnitudes productivas, sino también los 

el de la Región de Murcia, habrá de tener Estos desheredados del sistema cons- "residuos" de las mismas y los beneficios 
en cuenta, pues, estos breves referentes tituyen con harta frecuencia un termóme- sociales derivados del orden económico 
teóricos; pero sobre todo exige una res- tro de la situación social, política y desde en la Región de Murcia. 
~uesta a las necesidades sociales existen- De aquí que el alcance general que le 

asignamos a la población transeunte es el 
4 Cf I Cruz Roche y otros Política social y crisis 

economica Aproximación a la experiencia espailola 
I Un excelente resumen y evolución del concepto (Siglo XXI Madrid 1985) a) ES un grupo poblacional de atención 

está en M MOIX Martinez Bienestar Soclsl CTriv~um 5 Cf P de las Heras y E Cortajarena Introducción prlorltarla desde una política global de Bie- 
Madrid 1986) p 57 72 a l  bienestar social (Federación Espailola de Asocia nestar social  

2 Cf Joseph M Gillman Prosperidad en crisis (Ana ciones de Asistentes Sociales Madrid 1979) 
grama Barcelona 1965) pp 147 148 y 347 356 6 Sobre el criterio Paretiano de bienestar social cf b) SU peso en el Sistema social regional 

3 cf  lan Gouah Economia oolitica del Estado de Amartya K Sen Elección colectiva y bienestar social eS Un buen indicador del desarrollo eco- 
bienestar (Blume Madrid, 1982), pp 14 27 (Alianza Madrid, 1976), pp 37.43 nÓmic0 regional 



4 4  C) Constituye de motu propio un colec- 
tivo residual que juega un papel notorio en 
el comportamiento del mercado de traba- 
jo regional. 

No es la población transeunte una ca- 
racterística de tiempos pasados. Lejos de 
esto, ha cobrado de nuevo relevancia. Tra- 
dicionalmente ligado el transeunte al "ca- 
minante" o "viandante" que lo hace por 
fuera de las poblaciones y de una a otra. 
Circulación, tráfico, transitoriedad son vo- 
cablos próximos y afines al de transeun- 
te. Estar siempre de paso, sin "echar raí- 
ces" en ningún lugar por lo efímero y even- 
tual de su tránsito o paso, son algunas de 
sus características. 

Siempre fue el transeunte un ser indivi- 
dualizado (poco grupal), desvinculado - 
expropiado es más exacto- de parte de 
su ser, de su esencia, esto es, de su tie- 
rra, de su gente, en suma, de algo básico 
en la vida del individuo: un territorio pro- 
pio en el que se encuentra lo más tribal del 
i ndividuom. 

El ser transeunte es una especie de mal- 
dición bíblica, la de estar buscándose 
siempre sin encontrarse a sí mismo, sin te- 
rritorio en el que asentarse. El mundo co- 
mo  país y la tierra como pueblo. Poseso, 
"desterrado" y aventurero, transmisor de 
ideas y enfermedades, es vago (no aficio- 
nado al trabajo, perezoso) y maleante, pero 
a la vez digno de lástima y de conmisera- 
ción social. Hay que ayudarlo para que 
permanezca alejado de la ciudad y para 
que marche pronto. 

Desde estos elementos ocultos, desde 
estas connotaciones, siempre tuvo exis- 
tencia en las sociedades. Cuando las gue- 
rras, hambrunas y enfermedades contagio- 

7. " . Los miembros del grupo tribal, ocupan un sue- 
lo, una comarca, un territorio que. en cierto modo, for- 
ma parte de ellos mismos y del mismo grupo. Volve- 
mos con ello al apego al suelo como aparente causa 
inicial de la importancia que hay que atribuir a los otros 
dos motivos- apego a la familia y, en una aldea, por 
ejemplo. el apego a las familias vecinas. Es siempre 
el suelo, la tierra, lo que ocupa el primer plano . . "  c.f. 
M. Halbwachs, Las clases sociales. (México: F.C.E., 
1950). p. 39 

sas (las tres grandes maldiciones de la ra- 
za humana) asolaban regiones, abundaron 
los transeuntes. En los períodos de penu- 
ria económica éstos dejan sentirse en to- 
das las ciudades y pueblos. Asistidos por 
la caridad de los hombres y la beneficen- 
cia de las instituciones, los tfanseuntes 
eran una lacra social y un logro político y 
económico suprimirlos. 

Pasaron tiempos recientes en que el  
transeunte era figura mítica, casi olvida- 
da. El desarrollo económico dió trabajo y 
tierra. Cada ciudad tenía "sus pobres" y 
los transeuntes eran pocos y esporádicos. 

Pero la sociedad moderna, ligada al pro- 
greso social y económico (Welfare State), 
también ha ido produciendo sus propios re- 
siduos; el transeustismo vuelve a hacer su 
aparición con múltiples y actuales formas. 
Las situaciones límite se agudizan con la 
escasez de trabajo. 

Cuando los tiempos cambian, ya no es 
la beneficencia una forma adecuada de 
asistencia al transeunte. Se requieren 
otras formas de atención más globales que 
atajen el problema en los diversos frentes 
y que buceen en la etiología de sus cau- 
sas@). 

Con las presentes consideraciones no 
pretendemos ni una valoración moral del 
problema, ni un recuento de la población 
transeunte. Más bien se trata de articular 
unas notas de carácter metológico en el 
que se vislumbren los escenarios de aná- 
lisis y se articulen las líneas y ámbitos de 
conocimiento. 

Entre los objetivos que un estudio de es- 
ta población debería desarrollar, serían 
tres a nuestro juicio: 

1. Cuantificar el fenómeno de la pobla- 
ción transeunte en la Región de Murcia. 

2. Hacer una caracterización de los di- 
ferentes colectivos que constituyen la po- 
blación transeunte en la Región de Murcia. 

3. Determinar cuales son sus ocupacio- 
nes, así como la estructura de cada uno 

8 .  Cf. Consejo General de Col. Off. de Diplomados 
en Trabajo Social y Asistentes Sociales: De la benefi. 
ciencia al bienestar social (Siglo XXI, Madrid, 1985). 

de los grupos y subgrupos de población 
transeunte, al igual que cuales son susde- 
mandas y requerimientos asistenciales 
más inmediatos. 

  res elementos son básicos, a nuestro 
juicio, para delimitar el universo de "po- 
blación transeunte": 

1. La movilidad espacial. 
2 .  La temporalidad de su estancia. 
3. La decisión de prolongar o no ésta. 
Desde esta lógica es importante apro- 

ximarnos al concepto administrativo de po- 
blación transeunte como primera informa- 
ción a considerar y como un primer filtro 
en el proceso de análisis de este colecti- 
vo. 

De la conjunción de temporalidad y de- 
cisión de prolongar la estancia vamos a co- 
nocer qué características y qué niveles de 
conflictividad tendrán los grupos objeto de 
nuestro estudio. 

D e  la ligazón de lo administrativo y de 
las dos variables anteriores habremos de- 
I imitado con relativa precisión elllos univer- 
sos de población, para pasar posterior- 
mente a las estrategias o métodos de co- 
nocerlo. 

2.1 APROXI MACION ADMINISTRATIVA 
AL CONCEPTO DE POBLACION 
TRANSEUNTE 

Es imprescindible su estudio, ya que: 
a) nos da orientaciones precisas para 

saber cuales son los grupos poblaciona- 
les que integran la investigación. 

b) nos da pistas sobre la complejidad y 
variedad de este colectivo. 

Según la definición oficial del Instituto 
Nacional de Estadística y en base a la cual 
se articulan todas las fuentes de población 
(Censo de Población, Padrón Municipal de 
Habitantes, etc.), "población transeunte" 
son las personas que se encuentran acci- 
dentalmente en un término municipal, es- 
to es, personas que no son residentes en 



el municipio pero que se encuentran en 
é ~ 9 1 .  

En base a esta definición podemos de- 
cir: 

A) Que la población transeunte es una 
parte importante de la población de hecho 
a nivel municipal, regional o nacional. 

B) Que la población transeunte está 
compuesta por una heterogeneidad de gru- 
pos de población 

Haciendo una aproximación aún mayor 
al concepto, la población transeunte inclu- 
ye: 

1 .  Personas que, habiendo causado baja 
en el municipio de anterior residencia, han 
sido alta en el nuevo, pero que por no ha- 
ber transcurrido todavía los seis meses co- 
r respondientes desde la fecha de solicitud 
de alta no han podido pasar todavía a la 
categoría de residente presente. 

2. Las personas que sin haber causado 
alta padronal se encuentran presentes en 
el municipio o región por una variedad am- 
plia de circunstancias durante un tiempo 
más o menos prolongado según los casos 
(incluidos extranjeros). 

3. Personas no profesionales de las 
Fuerzas Armadas que se encuentran en 
período de servicio militar dentro de un ám- 
bito territorial y que, a efectos administra- 
tivos son residentes ausentes en su muni- 
cipio de procedencia. 

La caracterización de los grupos que 
forman la población transeunte debe, por 
tanto, considerar la variable estadístico- 
padronal como referente último, si bien ha- 
brá que matizar aún más la delimitación 
de los grupos que son objeto de interés es- 
pecífico para una política de Bienestar So- 
cial. Situación ésta que permitiría centrar 
y aproximarnos más al objeto general de 
estudio. 

La diversidad de colectivos transeuntes 
está formada por: 

A) Personas que tienen un trabajo reco- 
nocido provisional, que administrativamen- 
te siguen viviendo en otro municipio, pero 

9. CF I N E  , Censo de poblacibn 1981 (1 N E . ,  Ma -  
drid, 1984). pp. 11.15 

prácticamente residen en la Región. Inclui- 
dos estudiantes y personas que acciden- 
talmente pasan unos días en la Región (tu- 
ristas, negocios, visitas a familiares o ami- 
gos, etc.). 

B) Personas sin trabajo reconocido o 
que teniéndolo es de carácter marginal 
(subempleo), bien sea por cuenta propia o 
a expensas de alguien. 

2.2 APROXIMACION SOCIAL AL CONCEP- 
TO DE POBLACION TRANSEUNTE 

El concepto social de población tran- 
seunte se diferencia en parte del adminis- 
trativo, estando articulado en base a per- 
sonas que en un buen número de casos 
no tienen ningún tipo de residencia esta- 
ble, viviendo prácticamente al día. Estas 
personas se caracterizan por la precarie- 
dad, cuando no la indigencia, de sus con- 
diciones de vida y son, en suma, grupos 
necesitados de asistencia social por cuan- 
t o  sus actividades económicas se miden 
en términos de supervivencia. 

Es este concepto de "necesidad", de 
soporte fundamentalmente económico y 
de cuya materialización en una gama de 
tipologías a las que más adelante nos re- 
feriremos, el que debe ser objeto de refle- 
xión, en tanto que el trdnslto de estas per- 
sonas por la Región de Murcia está mar- 
cado: 

a) Por la marginal actividad económica 
que desarrollan. 

b) Por la variabilidad de su tiempo de es- 
tancia en la Región, dependiendo ésta del 
trabajo conseguido o de la buena acogida 
asistencial que tengan. 

c) Por una alta dosis de aventurismo 
que, en muchos casos, les lleva a cambiar 
de lugar con enorme frecuencia. 

Esta idea de necesidad localiza e iden- 
tif ica sin duda, a grupos sociales cuyas 
condiciones existenciales les llevan en no 
pocos casos, a "profesionalizar" su situa- 
ción y a interiorizar su situación de margi- 
nación. 

N o  dehe pasar desapercibido cómo la 
situaciuri de "tianseunte" lleva implícito 

un límite de tiempo en su presencia en la 45 

Región. Esta duración, en buena medida, 
está mediatizada por la voluntad individual 
del transeunte de prolongar o de interrum- 
pir su período de estancia. Independiente- 
mente de los factores exógenos que pue- 
dan contribuir a tal decisión, aparece co- 
mo un elemento capital la propia "percep- 
ción" que el transeunte tiene de sí mismo. 
Percepción que al final le llevará a objeti- 
var en términos individuales si las circuns- 
tancias de su estancia le son ventajosas 
en relación a sus experiencias anteriores 
y a sus expectativas y, por tanto, si su in- 
tencionalidad de permanencia es o node- 
finitiva. 

La percepción que el propio transeunte 
tiene de sí mismo estará, pues, motivada 
por una biografía anterior, unas motivacio- 
nesdepasopor la  Regiónyunosdeseos 
más o menos explícitos de permanencia. 

2.3 EMERGENCIA DEL PROBLEMA 

En los últimos años se ha observado una 
creciente preocupación e interés por el fe- 
nómeno de la población transeunte en la 
Región de Murcia, tanto por parte de la Ad- 
ministración Regional como por parte de 
determinados Ayuntamientos. Varias han 
sido las causas: 

1 a)  Emergencia de un número cada vez 
mayor de individuos procedentes de otras 
áreas geográficas. 

2 a )  Incremento de las manifestaciones 
que evidencian fuertes necesidades eco- 
nómicas (mendicidad, economía sumergi- 
da, delincuencia, etc.). 

3a) Prácticamente, nula presencia de in- 
fraesiructura asistencial pública para es- 
ta poblacióii dentro del ámbito territorial 
de la Región de Murcia. 

4a )  Preocupación por la incidencia eco- 
nómica que pueda tener el fenómeno en 
los ámbitos regional y local. 

5a) Una mayor sensibilidad social sobre 
el problema y una voluntad de darle un tra- 
tamiento diferente del benéfico. 
1 ) Cada vez es mayor el número de indi- 
viduos foráneos que viene a la Región de 



46 Murcia, generalmente de áreas geográfi- 
cas más deprimidas. Noreste de Andalu- 
cía, La Mancha y Extremadura son las re- 
giones españolas que más población tran- 
seunte aportan. Norteafricanos e iberoa- 
mericanos son, entre la población extran- 
jera, los transeuntes más numerosos. Ma- 
yor peso tienen los transeuntes naciona- 
les que los extranjeros. Ambos suponen un 
contingente de población en manifiesto de- 
sarrollo cuyo tiempo de estancia en la re- 
gión varía según las circunstancias. 
2) La economía sumergida regional se 
abastece en gran parte por la población 
transeunte. Una población procedente de 
otras provincias, en algunos casos a más 
de 200 Kms. de distancia, se desplaza dia- 
riamente al interior de la Región de Mur- 
cia a trabajar en actividades fundamental- 
mente agrícolas, retornando a su punto de 
origen tras la jornada laboral. Junto a es- 
tos transeuntes diarios existe otro contin- 
gente de temporeros o población estacio- 
nal en períodos de recolección de cultivos. 
El peso de estos transeuntes estacionales 
es bastante importante en algunos muni- 
cipios de la Región, siendo previsible una 
fuerte presencia de la mano de obra feme- 
nina. 

Mendicidad, delincuencia y otras mani- 
festaciones de marginalidad no pueden 
desvincularse del análisis y características 
de la población transeunte en la Región de 
Murcia. 
3) La exigua atención que ha tenido pa- 
ra la administración central este tipo de po- 
blación transeunte, durante largos años 
asociada a situaciones de marginalidad so- 
cial (ley de vagos y maleantes) y contem- 
plada como causa de una voluntad y con- 
ducta individual desviada más que como 
efecto de circunstancias sociales, ha Ile- 
vado a que la administración central, has- 
ta fechas recientes, declinara sus respon- 
sabilidades en favor de instituciones de ti- 
po benéfico-religioso, quienes han sido las 
canalizadoras de la asistencia al transeun- 
te. Hospitales, Hogares de iniciativa reli- 
giosa y alguna débil iniciativa municipal de 
albergue, han sido las respuestas sociales 

para la atención efímera y caritativa de una 
población pobre e indigente y con frecuen- 
cia cargada de problemas y enfermeda- 
des. 
4)  La crisis generalizada de empleo, al 
igual que el nuevo marco político y jurídi- 
co  de España, han contribuido a que, a pe- 
sar de las denuncias de la administración 
y de los sindicatos obreros, sea cada vez 
mayor el alcance del denominado "traba- 
jo negro", manifestación de una economía 
no reglada en manifiesta expansión. La 
presencia de un número de personas pro- 
cedentes de otras regiones geográficas 
más o menos próximas y de algunos (to- 
davía pocos) extranjeros en busca de tra- 
bajo, despierta la preocupación, cuando no 
el celo, por parte de quienes se pueden ver 
afectados por tal fenómeno. 

Con opiniones diversas, todos confluyen 
en el inter6s y alcance del problema: 

a) Hay quienes piensan que el "trabajo 
negro" puede ser un motor de la econo- 
mía regional, sobre todo del sector que se 
apunta como de mayor futuro: la agricul- 
tura más tecnificada, y que sería conve- 
niente articular desde los Ayuntamientos 
afectados albergues de pernocte o de tem- 
porada para esta población transeunte. 
Posturas estas generalmente ligadas a cír- 
culos empresariales, para los que el fac- 
tor trabajo también está sujeto a las reglas 
del mercado de oferta y demanda. Una 
economía como la murciana merecería 
proteger a esta población que reporta be- 
neficios para todos. 

b) Para otros medios como los sindica- 
tos obreros, esta población transeunte ve- 
nida de fuera de la Región de Murcia res- 
ta empleo a los parados autóctonos y, lo 
que es mucho más grave, desvirtúa y aten- 
ta a la propia coherencia y entidad sindi- 
cal y del trabajador al aceptar estos tran- 
seuntes unas condiciones de trabajo muy 
por debajo de los convenios colectivos del 
sector y, lo que es lo mismo, por debajo 
de las condiciones legales conseguidas a 
través de muchos años de lucha sindical. 
5 )  Son, sobre todo, el enorme crecimien- 
to que alcanza la mendicidad y la sensibi- 

lización ciudadana hacia el problema de 
la inseguridad y la delincuencia en los CI- 
t imos anos las causas de una mayor preo- 
cupación sobre el problema de los margi- 
nados sociales en su conjunto. Las bolsas 
de pobreza municipales y la necesidad de 
proveer alimentos a un número creciente, 
aunque limitado, de personas han acentua- 
do la motivación y sensibilidad de deter- 
minados Ayuntamientos por lo que se ha 
venido en llamar políticas de servicios so- 
ciales. De forma indirecta tambi6n ha sur- 
gido el interks por la reinserción social y 
la atención a la población transeunte, más 
afectada por la mendicidad, cuando no por 
la delincuencia en sus diferentes facetas. 

El interks de sacar de los conductos 
benéfico-religiosos la asistencia al margi- 
nado y a la población transeunte en gene- 
ral forma parte de los programas de rein- 
serción social a nivel de todo el Estado, 
unido todo ello a una voluntad política de 
afrontar desde la propia administración 
problemas que en competencia y eficacia 
a ella le conciernen. 

3. IMPORTANCIA DE ESTA POBLACION 

Dado el peso específico que esta pobla- 
ción ha venido tomando en los últimos 
años, por una gran variedad de causas, en- 
tre las que no debe descartarse la crisis 
económica de los setenta y agudizada en 
los años ochenta y su repercusión sobre 
el factor trabajo; una política asistencial, 
desde la perspectiva del Bienestar Social, 
debería tener en cuenta: 

1. La diversidad de circunstancias, es- 
to  es, de motivaciones que inducen al tran- 
seutismo de un sector de la población. 

2.' Las diferentes características que 
tiene esta población y que se concretan en 
grupos y subgrupos de problemática par- 
ticular de las que habrá que hacerse eco. 

3.' Las repercusiones que dicha políti- 
ca asistencial tendría, de no definirse bien 
y con precisión cuál es el universo pobla- 
cional destinatario. 

4. VALORACION DEL PROBLEMA 

Quedando fuera de estas notas metodo- 



lógicas el caracterizar todos los grupos y 
subgrupos que componen la población 
transeunte en la Región de Murcia, sí en- 
tendemos necesario para el estudio y co- 
nocimiento de esta población plantear dos 
cuestiones: 

1 a NO deberá desvincularse el conoci- 
miento de esta población del fenómeno ex- 
tendido y complejo de la "economía su- 
mergida", muy particularmente dentro del 
sector agrícola regional. 

2' Será necesario tener una informa- 
ción amplia y diversificacia de las fuentes, 
tanto institucionales como individuales, así 
como de los distintos ámbitos espaciales 
dentro de la Región de Murcia. 

El fenómeno de la economía sumergi- 
da tiene implicaciones económicas y so- 
ciales. Esto quiere decir que el conoci- 
miento de la población transeunte requie- 
re un tratamiento abierto y variado de las 
fuentes como para poder conocer con 
cierta profundidad la composición (univer- 
sos de poblacibn que la integran) así co- 
m o  sus perfiles e implicaciones más sig- 
nificativos. 

4.1 DIMENSIONES Y PROBLEMATICA 

Además de ser creciente el número ab- 
solutode transeuntes en la Región de Mur- 
cia también aumenta la variedad de sub- 
grupos que componen este colectivo. 

4.2 GRUPOS DE INTERES PARA EL ANA- 
LlSlS DE W'POBLACION TRANSEUN- 
TE EN LA REGION DE MURCIA 

La población transeunte objeto de inte- 
rés para una política de Bienestar Social 
desbordaría inicialmente las categorías 
conceptuales de "residentes" y "ausen- 
tes", así como los grupos de población ad- 
ministrativamente registrados en el Cen- 
so de Población oly en el Padrón Munici- 
pal. 

Dos son los grupos que consideramos 
tendrían un mayor interes para el estudio 
de la población transeunte: 

1. Población incorporada al proceso de 

producción cuya estancia y duración es 
motivada por circunstancias exclusiva- 
mente laborales. 

2.  Población marginal cuya estancia en 
la Regibn de Murcia obedece a motivos 
azarosos, laborales en algunos casos, pero 
predominantemente sociales. 

5. PROPUESTA METODOLOQICA DE 
EVALUACION DE LA POBLACION 
TRANSEUNTE EN LA REQION DE 
MURCIA 

Unos y otros grupos de población re- 
quieren metodos diversos de recogida de 
información por las diferencias que median 
entre ellos. Diversidad que se explica por: 
- su composición social 
- su problemática 
- las tareas que desarrollan 
- los modos de vida que llevan 
- el tiempo de estancia 
- los lugares de la Región que 

frecuentan. 
Sin que pretendamos hacer un análisis 

exhaustivo de los diferentes grupos de 
transeuntes, queremos señalar la relevan- 
cia que tienen varios campos productivos 
para el conocimiento de dicha población, 
por el volumen que albergan de la misma. 
Estos son: 

1 .  el sector agrícola 
2. el subsector de la hostelería 
3.  el sector construcción 
4.  el subsector espectáculo. 
De los cuatro, es el sector agrícola el 

que acoge más población transeunte. 
Los trabajos temporeros de recolección 

de productos de la tierra y de cultivos, son 
los mayores receptores en la Región de 
Murcia de una población "estacional" cu- 
ya venida coincide con las diferentes co- 
sechas o estaciones de recogida. Frutas 
-melones y albaricoques sobre todo- 
hortalizas (tomate) y algodón son las prin- 
cipales tareas que ocupan a una población 
caracterizada por las duras condiciones de 
trabajo (destajismo), las largas jornadas la- 
borales y las condiciones infrahumanas de 
su residencia. 

Es presumible bastante "transeutismo 47 

de arrastre" familiar y por pueblos, al igual 
que no poca población que se desplaza a 
diario a trabajar desde largas distancias. 
Torre Pacheco, Mazarrón y Aguilas serían 
inicialmente los centros de atracción de 
máximo interés y por consiguiente los ám- 
bitos espaciales de interés para el cono- 
cimiento de la población transeunte en el 
sector agrícola regional. 

El subsector de hostelería se concentra 
en las zonas turísticas de la Región y en 
la  temporada alta de turismo. Población 
heterogenea con condiciones leoninas de 
trabajo: pinches, camareros, etc., serían 
algunos de sus componentes. Su perma- 
nencia coincide con el período estival y su 
nivel de cualificacibn es bajo. 

El sector construcción fue durante no 
poco tiempo y durante el boom nacional 
del sector (anos 60 y 70) uno de los princi- 
pales receptores de población transeunte. 
Con bastante menos ímpetu que entonces 
y en mucha menor medida, se dibuja co - 
m o  un sector que aún, de forma residual, 
da acogida a cierto número de transeun- 
tes. 

E I subsector espectáculo ligado a otros 
sectores, puede ser el principal canaliza- 
dor de una población transeunte joven, 
muy m w i l  y en su mayoría femenina, d i -  
versamente vinculada a diferentes formas 
directas o indirectas de prostitución. 

Poblacl6n marginal 
Es el otro gran frente de análisis del 

transeuntismo en la Región. 
Un buen contingente de esta población 

lo constituyen individuos que teóricamen- 
t e  vienen en busca de empleo, aunque di- 
fícilmente lo encuentran. Una muy esca- 
sa  cualificación y la presencia de situacio- 
nes familiares difíciles son algunas de sus 
características. No debe perderse de vis- 
ta una fuerte dosis de aventurismo, cuan- 
do  no de profesionalización del transeun- 
tismo en esta población. 

Factores sociales de base generalmen- 
te económica: existencia de bancode plas- 
m a  en la capital, buenas temporadas pa- 



48 ra la mendicidad, existencia de determina- 
dos tipos de hogares benéf ico-  
asistenciales y otros factores de tipo aza- 
roso son algunos de los condicionantes 
que orientan el movimiento de esta pobla- 
ci6n. 

Colectivos significativos de esta pobla- 
ción marginal son: 
- mendigos 
- minorías étnicas y raciales 
- prostituci6n 
- delincuencia 
- drogadicci6n 
- extranjeros. 

5.1 NIVELES BASICOS DE ANALISIS 

I nicialmente, el estudio de la población 
transeunte sería de carácter regional, si 
bien se recomendaría hacer un estudio 
complementario o, en su caso, tener pre- 
sente informaciones sobre el paro y emi- 
gracibn, tanto en el ámbito territorial de la 
Región de Murcia como en otras demar- 
caciones colindantes, con especial inci- 
dencia en el Norte y Noreste de Andalu- 
cía y el Sur de La Mancha 

Un  estudio amplio y riguroso del fenó- 
meno a nivel regional requiere un trata- 
miento desglosado por municipios. 

S610 si los indicios lo recomendaran, las 
unidades de análisis deberían ampliarse a 
entidades geográficas (físicas y económi- 
cas) mayores. Por lo que tampoco sería 
descartable un estudio comarcalizado en 
una segunda fase del estudio, pero siem- 
pre a partir de los agregados acumulativos 
de informaci6n municipal. 

Zonas de orlgen. 
De especial interés en el conocimiento 

de la población transeunte es sii lugar de  
origen Las informaciones a recabar a res- 
pecto versarán sobre: 
- proximidad o lejanía (país, en su 

caso) 
- causas de la venida a la Región de 

Murcia 
- lugar o lugares por los que ha pasa- 

do recientemente 

- lugar más estable de residencia 

Estructura de edad y sexo. 
En una política de Bienestar Social, el co- 

nocer la estructura por edad y sexo en cada 
uno de los grupos y subgrupos de la poblacion 
transeunte es básico. En cada caso, el objeti- 
vo último es que el tratamiento y la interven- 
ción de la administración tenga presente las 
características de esta población. constitu- 
yéndose las mismas (la edad y el sexo) en re- 
ferentes principales para otras variables 
como: 
- estado civil 
- número de hijos 
- lugar en que se encuentra su núcleo 

familiar 
- tipo de relaciones que mantiene con 

él 
- viene o no el c6nyuge y10 los hijos 

acompañándole 

Estacionalldad. 
E período de permanencia en la Región 

de Murcia es uno de los ejes para el co - 
nocimiento de cualquier segmento de la 
población transeunte. De su permanencia 
dependerá, en última instancia. la magni- 
tud o alcance del problema, así como su 
tratamiento. 

De  esta información directa se derivan 
otras de no menor importancia: 
- motivos de la venida 
-- intencionalidad de permanencia 
- causas que le harían volver a su lu- 

gar de origen 
- tiene sitio fijo donde volver 
- ha estado anteriormente en alguna 

otra ocasión en la Región de Murcia 

Formas de vlda. 
Subyacen a las características de su es- 

tancia en la Región de Murcia, así como 
a los servicios que se demandan. No he- 
mos de olvidar lo que es el fundamento de 
una política de Servicios Sociales, las ne- 
cesidades básicas, deseos ocultos y re- 
querimientos encubiertos de esta pobla- 
ción. 

Las formas de vida se configuran por el 

trabajo y la estancia fundamentalmente 

Trabajo. 
Condiciones del mismo en el caso de 

que haya, 
- Tipo de trabajo (sectorj. 
- Formas de trabajo y horario del 

riiismo. 
- Tiene algijn tipo de contrato (labo- 

ral o administrativo) 
- Tiene o ha estado cobrando alguna 

vez el subsidio de desempleo 
-- Duraci6n del mismo (esporádico. f i -  

jo durante un período de tiempo. 
¿cuánto?) 

- Sueldo que percibe por su trabajo 
- Trabajos que ha realizado anterio- 

mente en la Región de Murcia (en el 
caso de que lo hubiera). 

Estancia. 
- Lugar o lugares donde ha pernocta- 

do en la última semana. 
- Lugares de carácter benéfico 

visitados. 
- Condiciones en las que ha comido 

o dormido. 
- Ha ido a dormir a su residencia fa- 

miliar en los últimos meses 
- Cuando fue la última vez 
- ¿Le gustaría aprender algún oficio? 
- Medios de transporte utilizados pa- 

ra venir a la Región de Miircia 

Fuentes de Información. 
Dos fuentes entendemos adecuadas pa- 

ra la recogida de informaci6n sobre pobla- 
ción transeunte en la Regi6n de Murcia. 
Cada una de estas fuentes pretende cubrir 
un campo distinto de información Estas 
fuentes o niveles son, 

a) nivel institucional 
b) nivel individual. 
Cada una de ellas se adaptará según los 

casos a las circunstancias específicas de 
los distintos subgrupos. 

Nlvel Instltuclonal. 
Para tener contacto directo o indirecto 

con la poblaci6n transeunte en la Región 



de Murcia, se recomienda establecer con- 
tactos prioritariamente con las siguientes 
instituciones regionales: 

1 .  Policia Nacional. 
2. Policias Municipales. 
3. Hospital General. 
4 .  Ciudad Sanitaria "Virgen de la 

Arrixaca". 
5 .  Hospitalidad de Santa Teresa 

(Cartagena). 
6 Hogar de Jesús Abandonado. 
7. Ayuntamientos de Murcia, Cartagena, 

Lorca, Torre Pacheco, Aguilas, Maza- 
rrón y Jumilla. 

8 .  Centro regional de drogodependencia. 
9. Cáritas Diocesana y Cáritas Parro- 

quiales. 
10. Oficinas de empleo localeslcomar- 

cales. 
1 1. Sindicatos Obreros. 

N lvel personal. 
Entrevistas concertadas con personas 

que por sus conocimientos del problema, 
así como por su contacto con el mismo, 
así lo aconsejen: 
- capataces 
- empresarios agrícolas 
- alcaldes 
- concejales de Servicios Sociales 
- sacerdotes 
- asistentes sociales. 

Vías de obtención de la informaclón. 
La entrevista es el mejor instrumento 

para colectar información. Se hará en ma- 
yor o menor profundidad, según las res- 
ponsabilidades y cualificación que al res- 
pecto tenga el entrevistado. 

No se debe descartar tampoco la en- 
cuesta a nivel municipal, para una prime- 
ra aproximación del problema. Sin embar- 
go, por el problema en cuestión y la infor- 
mación tan selectiva como se demanda, 
la entrevista es, sin lugar a duda, la vía más 
recomendablo y prácticamente única. 

Hasta aquí estas breves notas que a mo- 
do de diseño metol6gic0, pueden contribuir 
a un mejor conocimiento de la población 
desde la óptica del Bienestar Social en la 
Región de Murcia. 


