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senza parole non contato improbabile ineffabile incalcolabile irrazionale assurdo contro logica
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Il “sociale” ha fatto irruzione nei grandi
temi della politica italiana e molti politici,
amministratori e operatori ne discutono con
vivo interesse. Si può dire che oggi più che
mai le leggi riguardanti i servizi sociali siano
tanto buone, seppur parecchio rimanga anco-
ra da fare.
Eppure la legge-quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, la n. 328 del 2000, considerata lo
strumento legislativo cardine per avviare un iter di riforma diffusa e omogenea sui diseguali territori del Paese, parti-
ta “intera” dallo Stato è giunta “dimezzata” alle Regioni, e rischia di arrivare ulteriormente “svuotata” ai Comuni
destinati ad essere i veri soggetti responsabili del comparto sociale futuro.

La bontà della legislazione sociale è insidiata dalle modalità applicative previste dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, che dà alle Regioni ampie facoltà di deliberazioni autonome in materia. Basta aver la sventura di incap-
pare in legislatori incapaci o distratti, che da cittadini di “serie A” ci si tramuta in cittadini di “serie B”. Il decentra-
mento di funzioni importanti alle Regioni, come quelle che trattano dei bisogni e dei diritti sociali, non dovrebbe in
alcun modo causare una produzione “legalizzata” di disuguaglianze tra i cittadini. Non è più tollerabile che un bambi-
no che nasce in Calabria o in Sicilia si possa ritrovare con servizi sociali in numero o efficacia inferiori a quelli di un
altro bambino che nasce in Emilia Romagna o in Lombardia. Stato e Regioni devono promuovere congiuntamente gli
strumenti idonei affinché ogni singolo territorio si abiliti a servire “alla pari” ciascun bambino che nasce e ciascuna
persona che ci vive.

Confidiamo che le Istituzioni pubbliche faranno la parte di propria competenza ma, personalmente, ritengo che sareb-
be un errore aspettarsi che il mondo dei servizi, degli operatori, del Terzo settore risolveranno i problemi sociali della
gente. Da soli non bastano. Oggi più che mai non possono bastare. Occorre far scendere in campo la gente stessa. È
maturo il tempo in cui la persona, il cittadino e la cittadina, la famiglia e le associazioni di utenti, partecipino diret-
tamente alla attuazione delle leggi che li riguardano.

Cosa si palesa importante richiedere alle politiche sociali? Alcuni punti indicati dalle leggi, specie la “328”, risultano
strategicamente prioritari.
Anzitutto la finalità: è stabilito che occorre dotarsi di servizi e di interventi sociali integrati, mediante una program-
mazione partecipata. Finalmente è obbligatorio che gli Enti locali coinvolgano la società civile attraverso modalità par-
tecipative. Rappresentanti della popolazione devono lanciarsi a farsi carico di questa cor-responsabilità “pubblica”.
In secondo luogo l’organizzazione: è prevista la costruzione di Piani di Zona con la determinazione dei livelli essenzia-
li dei servizi da garantire su ogni micro territorio del Paese, senza “se” e senza “ma”, senza Nord e senza Sud.
Dappertutto.
In terzo luogo la Carta dei servizi: è uno strumento posto nelle mani dei cittadini-utenti, del quale se ne debbono
appropriare per favorire una migliore qualità delle prestazioni. Tramite essa si prevedono le modalità di reclamo, di
proposte risolutive, le possibilità di adire le vie legali a tutela della esigibilità dei propri diritti.

In definitiva, in questo frangente storico i cittadini possono - e pertanto debbono - anch’essi divenire attori delle poli-
tiche sociali: lo possono fare esprimendo i propri bisogni, tutelando i propri diritti, partecipando direttamente alle
soluzioni dei loro problemi. Si sbaglierebbe a dare fiducia totale agli enti, ai servizi, agli operatori: molta fiducia occor-
re averla anche in sé stessi facendo politica sociale “dal basso”.

Confidiamo
Giacomo Panizza
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Come descrivere un modo di comprendere ciò che
accade in Italia, a proposito e a causa della 328,
se si assume l’Europa come punto di osservazio-
ne di ciò che accade a noi, qui, sotto casa?

1) Il mio punto di vista: la 328 è una tappa
importante in un processo di trasformazione
profonda della cultura italiana delle politiche
pubbliche, di quelle sociali in particolare.

Molti interventi di esperti hanno spesso, molto
fortemente, evocato l’urgenza di una “trasforma-
zione culturale” senza cui la applicazione e lo svi-
luppo della 328 non potrà produrre tutti i risulta-
ti di innovazione che ci si attendono.
Io sono convinto che, invece, questo processo di
trasformazione (di cultura, di mentalità, di orga-
nizzazione, di rapporti, di organizzazione…)
➤ è già partito (da una decina d’anni)
➤ sarà contrastato, frenato, ostacolato, interrotto,
svuotato, stravolto… con una forza di resistenza
forte quasi quanto la forza di cambiamento che lo
spinge ma, nonostante tutto, non è reversibile.
Credo, perciò, anacronistico pensare di potere
riuscire (se mai ci fosse chi si illude) operare una
riforma “di facciata” e, soprattutto salvare i modi
e i mondi con cui in Italia, nel secolo scorso, si è

sviluppata la cultura della politica pubblica in
campo sociale e assistenziale.

2) Il cambiamento non è reversibile perché la
328 è UNO dei prodotti di un processo di cam-
biamento straordinario ed epocale, che va
straordinariamente oltre i limiti delle politi-
che sociali.

Ho usato avverbi e aggettivi certamente troppo
enfatici per sottolineare il carattere NON CON-
GIUNTURALE dei processi cui voglio alludere.
Siamo nel campo della durata, della fase.
Immagino per scatole cinesi: 
a. la 328 è un cambiamento delle politiche socia-

li che OMOLOGA (tendenzialmente e in pro-
spettiva, cioè: apre un processo di omologazio-
ne) il contesto italiano a quello dei Paesi leader
dell’Unione europea

b. il processo di omologazione delle politiche
sociali è a sua volta un prodotto e un segmen-
to di un più generale processo di integrazione
europea

c. il processo di integrazione europea è a sua
volta un prodotto e un segmento di un proces-
so ancora più vasto di superamento degli asset-
ti di governo del mercato e dei mercati fondati

Europa e Italia:
le politiche sociali tra tradizione, mutamento ed innovazione

Marco Mietto
(Esperto in progettazione europea nel settore dell’inclusione e delle Politiche Sociali)
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sul concetto (e la esperienza storica) dello Stato
Nazione.

Mi fermo, perché evidentemente mi sto arrampi-
cando in territori che sfiorano la metafisica.
Ognuno darà, dei processi che ho evocato, il suo
proprio giudizio: esprimerà valutazioni sue pro-
prie sulla portata e sugli effetti, sul significato e le
origini di questa formidabile mutazione. Io
aggiungo solo che, se dovessi azzardare un para-
gone col passato, indicherei negli anni ’20 del
secolo scorso il periodo che più assomiglia a que-
sto. Allora sorgeva la società di massa e il governo
delle masse era il problema sul quale si scompa-
ginavano i vecchi regimi e ne sorgevano di nuovi…

3) Per tornare alla cronaca, penso che il proces-
so di omologazione/integrazione che avvicina
il sistema delle politiche sociali pubbliche ita-
liane a quello dei gli altri Paesi UE e che, per-
ciò, costituisce le premesse (i presupposti) di
un SISTEMA EUROPEO, trasformerà il conte-
sto italiano lungo tre direttrici principali:

a. culturale
b. organizzativo
c. politico

di queste direttrici di trasformazione proverò a
dare una sommaria e schematica indicazione dei
passaggi cruciali, degli aspetti in cui la trasforma-
zione potrebbe apparire più netta e il superamen-
to del tradizionale “modello italiano” potrebbe
apparire più radicale.

4) La trasformazione culturale (il superamento
della tradizione italiana) comporta principal-
mente l’assunzione del concetto di partnership
da parte di una tradizione italiana che ne è
ESTRANEA.

Questo concetto è alla base della 328 perché, a
loro volta, i modelli europei cui la 328 si ispira,
sono basati sul concetto di partnership. 
Io personalmente lavoro sui questo tema dal 1999
e ho realizzato, uno dopo l’altro 2 progetti europei
finalizzati a analizzare e confrontare la connota-
zione e l’uso del termine in contesti europei diver-
si. Mi sono perciò convinto che nella tradizione
italiana non si trovano tracce della cultura della
partnership. Di questo termine abbiamo vertigi-
nosamente coniato, diffuso, praticato, sinonimi,
succedanei, contraffazioni… Il massimo che
abbiamo prodotto, in questa direzione è la “cultu-
ra dei tavoli”, che abbiamo confuso con la part-
nership, mentre evidentemente essa è da ascrive-
re al campo delle culture di contrattazione.
Partnership è, al contrario, dialettica di confluen-
za e diversità.
Le ragioni per cui in Italia non ha attecchito nulla
che assomigliasse alla partnership sono evidente-
mente e ovviamente innumerevoli. La principale,
se - pur con una forzatura - la volessimo indicare
è, secondo me, che la tradizione italiana non
conosce vera autonomia reciproca tra società civi-
le e società politica. 
Si apre, su questa affermazione, lo spazio per una
ricerca e una discussione evidentemente senza
confini immaginabili. E tuttavia credo sarebbe
molto utile riflettere davvero, senza sospetti o reti-
cenze, su questo punto. Non è, credo, questione di
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stabilire chi egemonizza e chi è colonizzato e nep-
pure credo si possa stabilire, quale, tra le diverse
culture politiche maggiori abbia meglio e più lar-
gamente rispettato e promosso questa autonomia.
Personalmente credo che nessun primato possa
eventualmente essere riconosciuto.

Preferisco fermarmi a sottolineare il risultati: la
328 funziona e risulta applicata se le partnership
locali sono effettive ed efficaci, ma tra noi pochis-
simi sanno cosa è, come si fa partnership. Pochi
l’hanno sperimentata. LE IMITAZIONI DELLA
PARTNERSHIP sono il pericolo maggiore, il più
facile da correre. Esperienze di partnership hanno
il massimo potenziale di trasformazione, perché
producono le rotture più nette con la tradizione.

5) Sul piano della organizzazione, la 328 impo-
ne di partire da una rinnovata analisi dei biso-
gni. IL TEMPO / LA PERCEZIONE DEL VALORE
DEL TEMPO è un problema (un banco di prova)
fondamentale per determinare l’effettiva “rot-
tura” con la tradizione italiana.

In sala, ho usato l’esempio dei siti web che, per
esempio a Seattle o in California garantiscono il
divorzio in 30 minuti. Serviva a dare un esempio
forte di come il tempo (la sua velocità, la contra-
zione dello spazio tra la domanda e la risposta…)
siano sempre più un criterio/parametro in cui gli
individui/cittadini, sempre più clienti/fruitori,
giudicano un servizio e valutano le condizioni di
esercizio di uno qualsiasi dei propri diritti. Negli
ultimi 10 anni ci siamo abituati ad analizzare e
descrivere questa nostra epoca come quella della
moltiplicazione dei bisogni e dei diritti, della sco-
perta dei bisogni indotti come area propria delle
politiche sociali e dei servizi. Abbiamo lamentato
che alla crescita vertiginosa della domanda si con-
trappone una crescita più lenta dell’offerta, pena-
lizzata da una crescita altrettanto rallentata delle
risorse a disposizione. Abbiamo trascurato il fatto
che mentre si allargano i confini del campo su cui
siamo chiamati a intervenire, si contraggono i
tempi entro cui la risposta del sistema dei servizi
può trasformarsi da adeguata a inaccettabile. 

Nel corso del 2002 ITER ha realizzato un proget-
to, promosso dal Ministero del Welfare nell’ambito
dal PON ob.3 2000/2006 Misura B1 Azione 2:
PROGETTO SIIMPS (in partnership con ASIS
ISFOL, titolare), sviluppo di un sistema informati-

vo interattivo per
➤ la raccolta
➤ l’inserimento 
➤ l’analisi 
delle informazioni relative al complesso sistema
delle politiche sociali, ed in particolare alle nor-
mative regionali; ai modelli di attuazione delle
politiche sociali, ai servizi sociali attivati e alle
relative modalità di accesso, alle modalità di inte-
grazione tra politiche sociali, sanitarie e del lavo-
ro.
In questo quadro mi sono trovato a partecipare
alle riunioni tra i rappresentanti delle Regioni
(assessorati Servizi Sociali e Formazione) e i grup-
pi di ricerca che conducevano due progetti, paral-
leli e integrati con il nostro, per il monitoraggio
della qualità delle politiche sociali. Proprio al ter-
mine di questa interessante esperienza ho notato,
con stupore, come la variabile tempo sia ancora
esclusa sia dalle strategie che, per conseguenza
dalle tecniche, per lo sviluppo di nuovi criteri di
valutazione della qualità dei servizi. La 328 impo-
ne di elaborare scelte a partire dalla comprensio-
ne di ciò che il territorio reclama. Per questo, io
credo, qualità ma soprattutto CREDIBILITÁ di ciò
che le partnership locali sapranno offrire dipen-
derà dalla capacità di produrre risposte efficaci
nei tempi attesi. 
Tempi del cliente, non tempi della organizzazione.

Per altro la 328 capovolge il rapporto tra territorio
e sistema dei servizi. Il primo diventa, potenzial-
mente e almeno sulla carta, il committente e non il
cliente: proprio come avviene oggi nel resto
dell’Europa, dove la fase della “aziendalizzazione”
delle politiche sociali e dei suoi attori, già attra-
versata, è alle spalle da lungo tempo, mentre in
Italia ne siamo ancora pienamente coinvolti.

6) Nella dimensione politica, la innovazione
passa per due parole chiave: DEMOCRAZIA e
RAPPRESENTANZA.

Date per note e per scontate considerazioni e ana-
lisi sull’epoca storica cha stiamo vivendo, ricordo,
per scrupolo, che nella società dell’informazione,
efficacia, efficienza, successo e, soprattutto com-
petitività dipendono largamente dalla capacità di
gestire il maggior numero di informazioni nel
minor tempo possibile.
In questa situazione è del tutto ovvio che si molti-
plichino le spinte alla semplificazione dei proces-

Esperienze di partnership hanno il massimopotenziale di trasformazione, perché produco-no le rotture più nette con la tradizione.
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si: cresce la tentazione a “tagliare i tempi” restrin-
gendo la base (il numero) dei passaggi necessari
alla formazione della decisione. 
La società che viviamo produce infiniti esempi
(varianti, versioni) di questi modelli semplificatori.
Non sempre e non tutti hanno un carattere sco-
pertamente e programmaticamente autoritario.
Molto più spesso si tratta di risposte tecnolgico-
tecnocratico. In ogni caso la complessità della
“corsa della vita” (della “vita da corsa”) spinge a
dare delega, cercare qualcuno cui delegare, con-
quistare o strappare deleghe.
È evidente che il modello 328 si orienta all’oppo-
sto: prova a rispondere alla complessità allargan-
do la partecipazione, il numero dei coinvolti, i
momenti di discussione e decisione.

La DEMOCRAZIA è efficienza.
Io credo che sia vero solo in parte che la competi-
tività cresce col diminuire della partecipazione e
l’aumento della delega. Credo, al contrario che sia
dimostrabile che più partecipazione può produrre
più competitività. Io stesso, nel mio piccolo, ho
esperienze dirette in questo senso: la più chiara e
evidente è quella che ho fatto a Biella in questi
ultimi nove anni. Spero che nella sua relazione
l’Assessore Salivotti, che ha guidato questa espe-
rienza, vi fornisca qualche esempio, qualche
numero di come le politiche giovanili condotte nel
suo Comune abbiano accresciuto, parallelamente
partecipazione, finanziamenti intercettati, ric-
chezza e posti di lavoro, competenze diffuse nel
tessuto sociale locale.

Il modello che abbiamo costruito a Biella è stato
elaborato, anch’esso a partire da esperienze euro-
pee molto concrete e definite: in Francia e Irlanda,
soprattutto abbiamo trovato la ispirazione più
diretta, dalla Germania, soprattutto, abbiamo
provato ad imparare le modalità di relazione tra la
politica, l’amministrazione pubblica e le risorse
organizzate nel/dal territorio.
Faccio solo un esempio: poco dopo essere arrivato
a Biella ho imbastito il primo progetto europeo,
impiegando più di tre mesi. Sette anni dopo, il
clima di cooperazione/collaborazione e l’abitudine
a decidere e lavorare in rete permette alla città di
Biella di “costruire” un progetto europeo in meno
di 10 giorni. Anche questa è competitività.
Per arrivare a questo risultato la città di Biella ha
investito in tutti questi anni meno del doppio del
denaro che una città dell’Emilia che conosco

abbastanza bene ha investito in un solo convegno,
organizzato allo scopo di costruire una rete euro-
pea. I risultati in termini di numero di progetti
realizzati e risorse intercettate dalla Iniziative
Comunitarie è stato a Biella almeno 10 volte mag-
giore. La differenza l’hanno fatta la rete, la parte-
cipazione, il coinvolgimento.

Infine la RAPPRESENTANZA.
Nei testi ufficiali che (soprattutto) la
Commissione, dal 1996 a oggi, ha dedicato alla
politiche sociali si trova non solo la ispirazione più
diretta da cui è scaturita la 328 ma anche una
indicazione preziosa per un rinnovamento radica-
le di cultura/mentalità politico-istituzionale.
In questi testi, regolarmente e immancabilmente,
si indicano 4 attori chiave delle politiche sociali
che sono tali in quanto ciascuno, diversamente e
peculiarmente, svolge il ruolo di RAPPRESENTAN-
ZA DEI CITTADINI. Sono:

➤ le Assemblee elettive 
➤ le organizzazioni sindacali
➤ le associazioni datoriali
➤ il terzo sistema.

La 328 può partire da qui. Può radicarsi qui. Può
giustificarsi in base a questo.
Le politiche pubbliche in campo sociale possono
essere intese come la progettazione prodotta dalla
partnership tra le 4 forme della rappresentanza
dei cittadini.
Ne consegue una (potenziale) rivoluzione coperni-
cana. Ente pubblico e terzo sistema NON sono,
come siamo assuefatti a pensare, erogatori di ser-
vizi (spesso in concorrenza tra loro). Sono FORME
DI RAPPRESENTANZA di cittadini, di cui perciò
promuovono e garantiscono i diritti (primo: quello
alla partecipazione). Prima e molto più che forni-
tori di cittadini-clienti sono i loro difensori civici.
O meglio, di nuovo, i loro rappresentanti. Da que-
sto nuovo, diverso punto di vista può partire per
esempio una nuova divisione dei compiti, una
nuova concezione dei saperi e delle competenze
necessarie, la individuazione di una nuova cultu-
ra operativa, organizzativa, professionale…

(Relazione svolta al convegno “La legge di riforma dei servi-

zi sociali e il nuovo modello di welfare locale. Istituzioni ed

organizzazioni a confronto”, promosso dalla

“Amministrazione provinciale di Catanzaro-Assessorato

politiche sociali” e “Regione Calabria-Dipartimento Obiettivi

Strategici”, Catanzaro “24-25 giugno 2003)
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Premessa

L’approvazione della L.
328/00, “Legge quadro
per la realizzazione del
sistema integrato dei
servizi sociali”, è stata
considerata da molti
come l’opportunità per
collocare il lavoro
sociale “in un quadro
legislativo in profonda
evoluzione, ispirato –
prima che a criteri di
efficienza – a scelte di
democrazia e parteci-
pazione, alla luce dei
principi costituzionali
di eguaglianza e non
discriminazione (…) in
cui la valorizzazione
delle competenze è a
servizio della costru-
zione della cittadinan-
za”1. È opportuno sot-
tolineare come la
Legge quadro sia stata
vista sia come lo stru-
mento per l’avvio di un
sistema integrato dei
servizi uguale su tutto
il territorio nazionale,
ma anche come l’opportunità per garantire, finalmente,
diritti di cittadinanza sociale. Ma è proprio così?
“La riforma dei servizi sociali può essere considerata la
risposta al tassello mancante, che oggi consente di pas-
sare più rapidamente da un sistema ancora descrivibile in
termini di assistenza e beneficenza pubblica a un siste-
ma di servizi alle persone e alle famiglie. Proprio per
questo esso dovrebbe essere più capace di garantire pari
opportunità e risposte universalistiche ai diversi bisogni
in un’ottica di promozione ed integrazione sociale”

2
.

Questo auspicio purtroppo permane condizionato dalle
formule dubitative, ed ancor più viene messo in crisi da
molteplici fattori, tra cui il dettato della stessa 328, la
quale è limitata nel tema delle garanzie dei diritti. Li ha
declamati tra i principi ma non li supporta con strumen-
ti e vincoli adeguati.
È un aspetto problematico indubbio.

I diritti
di cittadinanza
sociale

Nei due interventi cita-
ti sia Rao che Caritas
Italiana e Fondazione
Zancan associano i
diritti di cittadinanza,
e in particolare di cit-
tadinanza sociale, alla
L. 328/00, è perciò
utile riprendere ed
esplicitare i significati
assegnati a questi con-
cetti dagli studiosi.
Riprendendo T. H.
Marshall “la cittadinan-
za moderna è uno sta-
tus che attribuisce
diritti e doveri ai nuovi
ceti sociali”3; si tratta
di una forma di appar-
tenenza che, per lo
studioso inglese, è
“pluridimensionale”,
vale a dire che contie-
ne in sé tre componen-
ti della cittadinanza
stessa: quella civile,
quella politica e quella
sociale. La prima è

strettamente connessa ai diritti di libertà fisica, di paro-
la etc,: permette infatti all’individuo, in quanto poten-
ziale proprietario, di partecipare a transazioni economi-
che e di intervenire sul mercato; in sostanza i diritti civi-
li ospitano le libertà personali, di fede, di pensiero, di
parola, oltre che l'apparato istituzionale relativo alle
corti giudiziarie. La seconda offre la possibilità, che si
trasforma in diritto/dovere, di partecipare alla vita poli-
tica di una nazione e all'esercizio del potere politico,
p.e. votare per un parlamento ed essere votati ad una
assemblea legislativa. La terza è un prodotto della
modernità, garantisce ai cittadini le pari opportunità per
la partecipazione: si concretizza, pertanto, nella garan-
zia al benessere, alla salute, all’istruzione per tutte le
persone e come afferma Marshall è una “tensione verso
l’eguaglianza”.4 Lo schema elaborato individua, quindi,
tre classi di diritti a cui corrispondono tre periodi forma-

La “328” 
e la questione dei diritti di cittadinanza sociale

Maria Meduri

O2@6?2@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@6?@Khf

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@6K?g
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xf

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke

?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W26K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U?
?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@
?V+?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I4@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e

?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MS1 V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe&@ ?I4@@@@@@@@@@@@@0Mg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@, ?I4@@@@@0Mhe
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I4@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@e@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@6K?
?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@6KO2@@@@@6Khe?O2@6X

O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R4@)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@

?W@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@0MI@? ?@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M?

861 - 2004



tivi della cittadinanza; oggi queste tre clas-
si coesistono nella vita di ogni cittadino.
Volendo analizzare, oltre ai punti di forza,
anche le criticità di tale schema, si può con-
statare come eventuali problemi possano
nascere da fenomeni di sincronizzazione,
cioè dalle sovrapposizioni simultanee delle
tre classi di diritti tra loro o ancor meglio
dalla necessità di un loro riconoscimento
concomitante, contemporaneo. Talvolta, i
diritti civili e quelli politici possono essere
goduti solo a patto che siano garantiti e
riconosciuti quelli sociali. Concretamente,
la tensione verso l’uguaglianza, a cui si rifà
Marshall, evidenzia come i diritti sociali
intervengano per creare condizioni paritarie per l’eserci-
zio dei propri diritti, in questo senso la loro descrizione
non avviene nei termini di un cerchio più grande, che
comprende automaticamente e spontaneamente gli altri
due cerchi minori, ma nei termini di un completamento
dei tre aspetti e della possibilità di integrazione tra essi
ai fini di una piena partecipazione di tutti i cittadini.
Per un’ulteriore esplicitazione, è necessario ricordare
come il contratto moderno possa essere considerato un
accordo tra uomini liberi che possiedono uno status di cit-
tadinanza. Sullo status uniforme della cittadinanza si edi-
ficano le basi ugualitarie, ma all’interno della società è
possibile che cresca una struttura diseguale e questo a
causa delle relazioni interne alla modernità. Infatti, sal-
tati i vincoli parentali e (in parte) i privilegi ereditari, la
cittadinanza si fa comunitaria e propone un’appartenen-
za ad un’identità nazionale; si tratta di un senso di
appartenenza che non è facilmente discutibile ma che
accomuna i cittadini intorno ad un valore, ad un’idealità
che è quella della nazione. In epoca moderna, però,
attraverso lo strumento della rappresentanza lavorativa e
della contrattazione collettiva, si sono determinate suc-
cessive e diverse forme di appartenenza, tra cui quella
alla società industriale: si diversificano le relazioni e le
forme di rappresentanza diventano plurime, sovvertendo
lo schema lineare individuo-voto-governo ed introducen-
do nuovi, complessi, rapporti tra individui e forme sta-
tuali. In questo contesto, i diritti sociali invadono la sfera
delle altre due classi di diritti, reclamando la necessità e
l’opportunità che tutti i cittadini possano essere messi
nelle condizioni di partecipare a qualunque tipologia di
vita collettiva.
La partecipazione, sia essa politica o sociale, è, quindi,
possibile quando la persona, il cittadino, ha soddisfatto i
suoi bisogni materiali, primari, ed è quindi messo nelle
condizioni di poter arricchire e soddisfare le proprie
potenzialità umane attraverso il soddisfacimento di beni
non materiali. In questo senso “la partecipazione sociale
di questi beni non consumabili, perché essenzialmente
non materiali, crea quell’intreccio di legami sociali non
formali e strettamente legalistici, bensì esistenzialmente

significativi e vitali, necessari al ben-essere delle perso-
ne”5; questo “intreccio di legami” conquista settori
all’interno del libero mercato, reclamando spazi di giu-
stizia sociale, in particolare laddove le leggi economiche
non tutelano le persone e creano disuguaglianza.
In alcuni casi, a differenza di quanto registrasse e spe-
rasse Marshall, il principio della libera contrattazione è
andato oltre: nessuno status, oggi, tutela i diritti sociali
a scapito delle leggi di mercato (vedi per esempio la con-
dizione delle donne/mamme sul mercato del lavoro), non
si sacrifica alcun contratto/accordo alle esigenze della
politica sociale o del benessere individuale e familiare.
In buona sostanza si vuole qui ribadire con Marshall come
“la cittadinanza è sempre un principio di uguaglianza. Si
tratta di un’uguaglianza di status sociale, simile a quella
proclamata nell’art. 3 della Costituzione italiana, che ini-
zia con le parole: “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale”. Tradotto in termini marshalliani questo precet-
to suonerebbe: “tutti coloro che appartengono giuridica-
mente allo Stato sono cittadini””.6

Le caratteristiche
di innovazione
della L. 328

La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” va ad
incidere su una società ad elevata e crescente comples-
sità sociale ed ha, tra l’altro, l’obiettivo di garantire
diritti minimi di base a tutti. Essa presenta indubbie
caratteristiche di complessità, sia per i numerosi sogget-
ti coinvolti, sia per la molteplicità di relazioni che pre-
suppone e fa scaturire. Tale legge consente, secondo
alcuni, di adeguare il sistema italiano di prestazioni ed
interventi in campo sociale agli standard europei.
È la prima legge nazionale che, in questo campo, affer-
ma l’acquisizione del concetto di universalità e il rispet-
to del diritto di cittadinanza, consegnando ad ogni citta-
dino la prerogativa ad avere garantito un minimo livello
prestazionale di servizi socio-assistenziali nel momento
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del bisogno. L’art. 1 della legge, infatti, precisa e ribadi-
sce come “la Repubblica (…) promuove interventi per
garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza”. Lo stesso arti-
colo garantisce la coerenza della legge con i dettami
costituzionali ed in particolare con gli art. 2, 3 e 38.
Tra l’altro, nella legge 328 traspare l’affermazione dei
valori della dignità umana, della libertà, dell’uguaglian-
za e della solidarietà ed i principi di democrazia e di
stato di diritto. In particolare il valore della dignità
umana consiste nel diritto di ottenere interventi per aver
garantita la qualità della vita. L’applicazione, invece, del
valore della libertà si traduce in:
◗ libertà di scelta dei cittadini tra vari servizi (forme di

accreditamento);
◗ diritto di avere informazioni utili per scegliere (carta

dei servizi);
◗ diritto di rimanere nel

proprio domicilio e nella
propria famiglia (divieto
alla istituzionalizzazio-
ne).

La legge quadro ribadisce
anche il principio dell’u-
guaglianza in termini di non
discriminazione e di rispet-
to delle diversità culturali,
religiose e linguistiche;
particolare attenzione
viene posta al diritto dei
bambini alla protezione e
alla cura del loro benesse-
re.
La legge 328 pone, quindi, la persona al centro della sua
azione prevedendo, così, la costruzione di un sistema che
ha pretesa di universalità.
Si tratta dunque di principi e valori più volte ribaditi non
solo nella Costituzione, ma anche in numerose altre leggi
istitutive di servizi (una fra le tante la Legge 104/927) e
nella stessa riforma sanitaria dove tantissima importanza
era stata data all’integrazione tra servizi sociali e sanita-
ri per garantire l’integrità della persona.
Per raggiungere queste finalità il legislatore, prima attra-
verso il decreto legislativo 112/988 e poi con la L. 328/00,
ha suddiviso le responsabilità istituzionali, ed in partico-
lare ha individuato:
◗ nello Stato il garante del perseguimento degli obiettivi

di politica sociale, dell’applicazione dei servizi e della
disponibilità delle risorse economiche, nonché il titola-
re dell’individuazione dei livelli essenziali di assistenza;

◗ nelle Regioni il punto realizzativo della legislazione di
programmazione, nonché il riferimento per il coordina-
mento e l’indirizzo degli interventi sociali;

◗ nei Comuni, la titolarità delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali, nonché i punti di con-
certazione, sviluppo e controllo dei servizi.

LLaa  LL..  332288
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Alla luce delle considerazioni su esposte ed analizzando il
sistema di diritti, presente nel nostro paese, si potrebbe
considerare, senza alcuna forzatura, la L. 328/00 come
un quadro normativo a sostegno della costruzione dei
diritti di cittadinanza. Nei fatti, è stato già esplicitato
come il sistema integrato dei servizi sociali (oggetto di
interesse centrale della L. 328) debba garantire pari
opportunità e diritti di cittadinanza.
In che modo, però, la L. 328 assicura l’implementazione
di un sistema di welfare basato sulla cittadinanza? Una
prima, immediata risposta è fornita dal Ministero degli
Affari sociali nel Piano Nazionale degli Interventi, secon-
do il quale: “La legge quadro sul sistema integrato di

interventi e servizi sociali
definisce le politiche
sociali come politiche uni-
versalistiche, rivolte alla
generalità degli individui,
senza alcun vincolo di
appartenenza. (…) Più in
generale, il sistema mira a
costruire comunità locali
amichevoli, favorendo, dal
lato dell'offerta, gli inter-
venti e i modelli organizza-
tivi che promuovono e
incoraggiano la libertà, e,
dal lato della domanda, la
cittadinanza attiva e le ini-

ziative di auto e mutuo aiuto”9. Il Piano equipara, allora,
l’intervento sociale come un’azione per implementare
politiche universalistiche, definendo, anche, come un
tale atto incida nel contesto sociale creando occasioni di
cittadinanza attiva. Questo aspetto è ulteriormente spe-
cificato: “le politiche sociali tutelano il diritto a stare
bene, a sviluppare e conservare le proprie capacità fisi-
che, a svolgere una soddisfacente vita di relazione, a
riconoscere e coltivare le risorse personali, a essere
membri attivi della società, ad affrontare positivamente
le responsabilità quotidiane”10; in tal modo si riconosce
all’individuo la possibilità/opportunità di partecipare alla
vita sociale in condizioni di salute ottimali.
È chiaro, pertanto, come il legislatore abbia voluto pro-
porre e normare un intervento di politiche sociali equi-
parabile ad un’azione di costruzione di diritti di cittadi-
nanza attiva, si tratta in effetti di un importante passo
avanti nell’attuazione di un sistema partecipativo univer-
salistico nazionale; siamo in presenza di un’azione alta-
mente innovativa, non a caso il testo d’esordio del Piano
afferma: “La realizzazione del sistema integrato di cui
alla legge 328/2000 richiede l'avvio di un profondo cam-
biamento culturale nella società intera. La legge
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328/2000 propone un sistema in cui: - il cittadino non è
solo utente”.11

L’uso del termine “cittadino” è fondamentale nelle poli-
tiche di Welfare, sino ad oggi destinate prevalentemente
ad “utenti in stato di bisogno”; il cambiamento di termi-
nologia indica una vera e propria modifica di prospettiva,
si riconosce, infatti, la possibilità che un soggetto, consi-
derato in passato come destinatario e oggetto di inter-
venti, diventi di diritto partecipe dei percorsi che lo
riguardano.
P. Ferrario, a seguito dell’approvazione della legge, com-
menta: “l’articolazione della nostra democrazia e delle
sedi decisionali ne escono rafforzate, ma proprio per
questo è necessario ridefinire nel nuovo contesto i rap-
porti fra la “periferia” del sistema, dove si diffonde la
produzione dei servizi, e il suo “centro”, dove si concen-
trano le decisioni sui diritti di cittadinanza, che storica-
mente sono sempre state le questioni fondamentali per le
politiche di Welfare degli stati moderni. Per questi moti-
vi, è molto importante mettere in evidenza il principio
costituzionale in base al quale lo Stato mantiene una
competenza esclusiva per quanto riguarda la “determina-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale””12, ed ancora: “per garantire i
diritti di cittadinanza, lo Stato deve fissare i livelli essen-
ziali (sia per la sanità, sia per i servizi sociali”13.
Il cuore dei diritti di cittadinanza sociale, tutelati dallo
Stato attraverso la L. 328, è, quindi, rintracciabile, a
parere di Ferrario, nella decisione di promuovere e
garantire lo strumento dei livelli essenziali delle presta-
zioni sociali. All’art. 2 della legge “Diritto alle prestazio-
ni”, il comma 2 afferma che “Il sistema integrato di inter-
venti e servizi sociali ha carattere di universalità. I sog-
getti di cui all’articolo 1, comma 314, sono tenuti a rea-
lizzare il sistema di cui alla presente legge che garanti-
sce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell’articolo
22”. Il Piano rafforza questa impostazione affermando
come: “Il diritto a stare bene è il fondamento del diritto
alle prestazioni e ai servizi sociali, i quali devono essere
offerti ai livelli, secondo gli standard e con le modalità
definite dalla normativa di riferimento.”15. Come si può
constatare il nuovo sistema di Welfare, che la L. 328 ha
la pretesa di voler implementare, si basa sul diritto allo
star bene di tutti i cittadini, diritto che si realizza attra-
verso la definizione dei livelli essenziali. Non a caso il
legislatore ha fissato nello Stato, e quindi nel potere cen-
trale, l’organo che ha la titolarità di “individuazione dei
livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni” stesse (L.
328, art. 9, c. 1, lett. b), proprio per garantire il rispet-
to e il perseguimento di una politica universalistica su
tutto il territorio nazionale.
Come constata Rao, però, “il diritto a fruire delle pre-
stazioni essenziali può qualificarsi come diritto soggetti-
vo, anche se la legge indica espressamente come tale sol-
tanto gli emolumenti economici”.16 Le prestazioni essen-

ziali rappresentano un ulteriore elemento di attuazione
della cittadinanza poiché sono composte da tutti quegli
interventi implementati per rispondere ai principali biso-
gni dell’individuo, in quanto cittadino. “La legge stabili-
sce, infatti, che i soggetti cui è attribuita la competenza
sono tenuti a garantire le prestazioni secondo livelli pre-
fissati. Si tratta di diritti dichiarati, la cui esigibilità è dif-
ferita nel tempo, poiché legata alla definizione degli
standard e dei sistemi di finanziamento”.17

Al di là della condizione temporale della esigibilità del
diritto, emerge chiaramente come la cittadinanza socia-
le e la partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita
politica e sociale siano intenzionalmente tutelati dall’in-
tervento legislativo della L. 328. Il loro riconoscimento è
un elemento costitutivo alla base del presente dettame
normativo e conferisce una nuova immagine ed una nuova
cornice al sistema di welfare italiano fortemente indebo-
lito ma non disciolto dalla revisione del Titolo V della
Costituzione.

Carta dei servizi
e ruolo di tutela

Ancora una volta il Piano Nazionale chiarifica ed esplici-
ta questi aspetti, attraverso la spiegazione di un ulterio-
re strumento previsto dalla legge: “la carta dei servizi”
(L. 328. art. 13). “La carta dei servizi sociali, intesa e
realizzata come “carta per la cittadinanza sociale”, non
si limita a regolamentare l’accesso ai servizi riproducen-
do la logica dei soggetti erogatori, ma si concentra sulle
persone che hanno bisogno di accedere ai servizi. In tal
senso la carta dei servizi sociali viene a caratterizzarsi
come percorso progettuale finalizzato a conseguire gli
obiettivi di promozione della cittadinanza attiva, consa-
pevole nella popolazione, nelle istituzioni e nei servizi. Il
termine “cittadinanza” si collega strettamente ai diritti
che ogni persona ritiene le debbano essere riconosciuti
nella vita quotidiana e nelle situazioni di bisogno. La logi-
ca dei diritti sociali nella carta per la cittadinanza si col-
lega strettamente con la logica dei doveri o meglio anco-
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ra dell’incontro tra diritti e doveri sociali”.18

È necessario ricordare come l’art. 13 ponga “la carta dei
servizi” come elemento per “tutelare le posizioni sogget-
tive degli utenti e rendere immediatamente esigibili i
diritti soggettivi riconosciuti” (c.2); questo strumento
dovrà essere adottato da tutti gli enti erogatori di servi-
zi. Il Piano, a tal proposito, considera la carta un iter pro-
gettuale indispensabile per il raggiungimento di condizio-
ni di cittadinanza attiva.
L’esigibilità del diritto alla prestazione sociale essenziale
può essere considerato un elemento cardine della legge
che lega la prestazione stessa al benessere del cittadino.
All’interno del Piano viene anche ribadito il concetto di
quotidianità dell’esercizio del diritto, non si tratta più di
intervenire sporadicamente o in situazioni di estremo
disagio, ma di garantire, nell’esercizio della vita quoti-
diana, condizioni di qualità di vita tali da permettere
opportunità di partecipazione. In questo contesto la dua-
lità di attori è chiara: il cittadino che esercita i suoi dirit-
ti e le istituzioni che li garantiscono attraverso la “logica
dei doveri”; tale dualità non è bidirezionale ma è un
intreccio di responsabilità, è una relazione reciproca e
inscindibile.

La carta deve contenere, tra l’altro, secondo il Piano, “le
condizioni per un patto di cittadinanza sociale a livello
locale, (…) i livelli essenziali di assistenza previsti, (…) le
modalità di partecipazione dei cittadini, le forme di tute-
la dei diritti, in particolare dei soggetti deboli”19 e deve
essere costruita attraverso il coinvolgimento dei diretti
interessati, “così facendo si potrà dar corpo all'afferma-
zione secondo la quale le carte costituiscono un "patto"
tra i comuni e i cittadini. In secondo luogo, la loro costru-
zione costituisce una preziosa occasione di verifica,
all'interno delle amministrazioni, dello stato dei servizi
sociali e delle possibilità di miglioramento, dando così
corpo all'affermazione secondo la quale le carte costitui-
scono uno strumento, oltre che di tutela dei cittadini, di
crescita organizzativa.”20

I processi di costruzione delle “carte dei servizi” introdu-
cono un altro elemento costitutivo della cittadinanza
sociale, presente all’interno della L. 328, quello della
partecipazione del cittadino. Già la carta deve essere

costruita con il coinvolgimento dei diretti interessati, ma
non è questa l’unica modalità prevista per una presenza
attiva dei cittadini. Consideriamo la partecipazione ed il
conseguente diritto all’informazione come punti cardine
per la costruzione di diritti di cittadinanza; ma “il punto
di partenza è l’asimmetria informativa tra la rete dei
sevizi, le persone e le risorse per affrontare i loro pro-
blemi, con rischi di penalizzazione soprattutto per i sog-
getti deboli”,21 questo porta ad una difficoltà del cittadi-
no a comprendere i suoi diritti e doveri, ma anche le con-
dizioni per migliorare la propria qualità di vita ed il pro-
prio benessere. La legge dà, infatti, risalto alle condizio-
ni di partecipazione: l’art. 1, c. 6 afferma “la presente
legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini” ed
ancora l’art. 18 c. 3, nell’individuare i contenuti del
Piano Nazionale degli Interventi, alla lett. d) precisa che
esso deve contenere “gli indirizzi per la diffusione dei
servizi di informazione al cittadino ed alle famiglie”.
Si tratta di indicazioni e note che proseguono nella dire-
zione della costruzione di un sistema di cittadinanza
sociale che garantisca tutti i cittadini, ma il Piano dà a
queste indicazioni una portata innovativa: “Le direttrici
per l'innovazione nelle politiche sociali e, in particolare,
nella costruzione della rete degli interventi e servizi
(terza dimensione) descrivono i criteri progettuali, di
organizzazione e di funzionamento della rete, anche con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare le leggi innovative
sulle politiche sociali (…). Tali direttrici possono essere
così delineate:
◗ partecipazione attiva delle persone nella definizione

delle politiche che le riguardano,
◗ integrazione degli interventi nell'insieme delle politiche

sociali, mobilitando a tal fine tutti gli attori interessati
e prevedendo una strategia unitaria per l'integrazione
sociosanitaria,

◗ promozione del dialogo sociale, della concertazione e
della collaborazione tra tutti gli attori pubblici e priva-
ti, in particolare coinvolgendo i soggetti non lucrativi,
le parti sociali e le organizzazioni dei servizi sociali,
incoraggiando l’azione di tutti i cittadini e favorendo la
responsabilità sociale delle imprese,

◗ potenziamento delle azioni per l'informazione, l'accom-
pagnamento, gli sportelli per la cittadinanza”.22

La legge quadro, allora intende garantire il diritto
all’informazione ed alla partecipazione, ma non lo fa
seguendo uno schema di informazione discendente o di
coinvolgimento dei soggetti, essa prevede forme di inte-
razione e partecipazione attiva dei cittadini al fine di
implementare servizi di qualità: “Nell’ambito sociale, lo
sviluppo dal basso dell’iniziativa dei cittadini, delle asso-
ciazioni, del volontariato e delle imprese si fonda da un
lato sull’autonoma capacità dei soggetti di “fare qualità”
e dall’altro su una visione condivisa degli elementi quali-
ficanti dei servizi sociali. La concertazione, già ampia-
mente sperimentata per la programmazione dei servizi, è
altrettanto importante per la valutazione e lo sviluppo di
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un sistema di qualità, che si basa su valori comuni, rego-
le condivise e controlli imparziali”.23 A tal proposito si
prevede l’istituzione di un servizio di segretariato socia-
le che “risponde all’esigenza primaria di: avere informa-
zioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle
modalità di accesso ai servizi”24.

In sintesi, all’interno della L. 328, la partecipazione si
concretizza:
◗ nel diritto all’informazione e ci si riferisce ad aspetti

concreti quali essere informati sulle diverse prestazioni
di cui si può usufruire, sui requisiti per l’accesso, sulle
modalità di erogazione, ecc.

◗ nella partecipazione alle decisioni ad esempio nella
definizione dei piani di zona che “è lo strumento fon-
damentale attraverso il quale i Comuni, con il concorso
di tutti soggetti attivi nella progettazione, possono
disegnare il sistema integrato di interventi e servizi
sociali con riferimento agli obiettivi strategici, agli
strumenti realizzativi e alle risorse da attivare.”25;

◗ nella partecipazione al controllo della qualità dei servi-
zi;

◗ nella partecipazione all’organizzazione, gestione e
attuazione alla quale devono partecipare non solo sog-
getti pubblici ma anche il mondo della cooperazione e
del volontariato e in cui occorre coinvolgere e respon-
sabilizzare i cittadini e le famiglie;

◗ nella partecipazione alla spesa della gestione dei servi-
zi da parte degli utenti;

◗ nell’autogestione attraverso il mutuo aiuto tra le fami-
glie e lo stimolo delle risorse locali di solidarietà.

Attraverso questi dettami emerge come lo Stato di dirit-
to abbia inteso garantire sia la possibilità di vedere rico-
nosciuti i diritti soggettivi (in quanto diritti esigibili da
tutti coloro che si trovano in certe condizioni, si pensi
alla pensione sociale piuttosto che alla pensione di inva-
lidità civile) sia la garanzia di livelli essenziali di presta-
zioni che lo Stato deve determinare e che dovrebbero
essere assicurati su tutto il territorio nazionale. Queste le
intenzioni esplicite della L. 328: a quando la riforma?

Conclusioni

La Legge 328/00 è vista oggi come un nuovo modello
organizzativo per i servizi sociali ed i servizi alle persone
in difficoltà. Nei fatti è una normativa che stravolge le
modalità di implementazione degli interventi, indivi-
duando nuove competenze e nuove funzioni sia alle isti-
tuzioni che al privato sociale ed al terzo settore. La por-
tata innovativa è stata, da molti, individuata in questa
funzione programmatoria, organizzativa e gestionale
(p.e. introduzione dei piani di zona, dell’istituto dell’ac-
creditamento e di quello del RMI).
Agli occhi dei lettori attenti, degli studiosi e degli esper-
ti non è però sfuggita la portata culturale innovativa
della legge. La dimensione della cittadinanza e delle
politiche universalistiche permea l’intero quadro norma-
tivo a cui ci si sta riferendo, con la finalità di creare con-
dizioni di equità e di pari dignità sociale e con l’obietti-
vo di non operare discriminazione tra i cittadini di diver-
sa razza, lingua e situazione personale e sociale. Nei fatti
una funzione progettuale e programmatoria (quale
potrebbe essere il piano di zona) o una funzione gestio-
nale (come l’accreditamento) sarebbero svuotati e diven-
terebbero meri strumenti se non ci fosse una finalità
altra e alta da perseguire quale quella della creazione di
condizioni di cittadinanza sociale per tutti.
La L. 328 conferisce alla dimensione della cittadinanza
sociale “pari dignità” rispetto a quella civile e politica,
poiché, intendendo tutelare tutti i cittadini, ne garanti-
sce finalità e strumenti.
In questa direzione il presente lavoro ha voluto analizza-
re le modalità di tutela dei diritti di cittadinanza sociale,
che risultano ancora inadeguate, eppure avviate nella
direzione giusta, dando risalto non solo al cambiamento
culturale in atto, ma anche agli strumenti in dotazione
agli operatori e alle Istituzioni per avviare processi di
innovazione (livelli essenziali, carta dei servizi, forme di
partecipazione).
Sembra opportuno sottolineare che la L. 328 è nata come
una normativa di inquadramento dell’ambito sociale e
dei servizi alla persona, come legge quadro che si occu-
perà di mettere ordine nel sistema delle politiche socia-
li. Alla luce dell’excursus compiuto e del lavoro di rifles-
sione sin qui proposto, si può concludere che l’applica-
zione corretta della legge anche con le modalità diffe-
renti degli Enti Locali consentite dal nuovo Titolo V della
Costituzione, potrà portare ad un cambiamento sociale e
culturale che inciderà sull’intera società e non solo sul
sistema di Welfare italiano. Attraverso gli aspetti fonda-
mentali della L. 328, infatti, il perseguimento di politi-
che di cittadinanza sociale, attuate attraverso strumen-
ti di partecipazione, potranno permeare il modus ope-
randi dei diversi attori della società e avviare nuove
forme collaborative di presa in carico della comunità
locale in vista di un miglioramento complessivo della
qualità della vita.
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- Pompei Alessandro e Vecchiato Tiziano
“Informazione e servizi: il segretario sociale”, in
Politiche e servizi alle persone, n. 5/6-2001

- Rao Fortunato “I principi di riferimento della Legge
sull’assistenza” in Animazione Sociale 3/2001

- Stabellini Mauro e De Stefani Paolo, a cura di
“Tutela dei diritti sociali” Fondazione Emanuela
Zancan, Padova 1994

- Zolo Danilo (a cura di), La Cittadinanza: apparte-
nenza, identità, diritti, Laterza, Roma-Bari, 1994



In Calabria il mutamento del quadro normativo ed orga-
nizzativo-gestionale dei servizi sociali non è ancora com-
piuto, difatti, al momento di redarre questo breve con-
tributo, la legge Regionale per la «realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali» è in atte-
sa di completare il complesso iter procedurale presso
l’Assemblea Regionale.
Conseguentemente ho ritenuto utile strutturare questo
intervento come un vero e proprio «pro-memoria», in
modo tale da agevolare una adeguata riflessione sullo
stato attuale dei servizi sociali nella nostra Regione,
sulle aree di maggiore criticità, sulla nuova concezione
di assistenza e conseguentemente sui nuovi modelli di
intervento (almeno per come sono stati ipotizzati nel-
l’ultima bozza legislativa predisposta dal Dipartimento
n.15 - Delegazione di Roma Sviluppo Sociale e Politiche
della Famiglia-), ma soprattutto al fine di evidenziare gli
elementi di discontinuità tra il «vecchio» ed il «nuovo»
modello concettuale di riferimento.
In Calabria il settore dei servizi sociali è normato dalla
Legge Regionale n. 5 del 26 gennaio 1987 e dal relativo
regolamento attuativo n. 491 del 18 ottobre 1989, la sud-
detta legge, come gran parte delle leggi di riordino regio-
nali, è fortemente condizionata dall’assenza di una legge
quadro nazionale, l’impianto legislativo prefigurava un
modello di welfare istituzionale - locale così caratterizzato:
• Il contesto operativo era determinato essenzialmente

dal ruolo del Comune per come previsto dalla riforma
compiuta con la Legge n.382 del 1975 ed il DPR n.616
del 24 luglio 1977.

• La popolazione assistita era individuata potenzialmen-
te in tutti i cittadini.

• La tipologia dell’utenza veniva rappresentata attraver-
so una possibile e progressiva inclusione di fasce sem-
pre più ampie della popolazione.

• La tipologia delle prestazioni si estendeva dai servizi di
base per tutti i cittadini ai servizi finalizzati per speci-
fici problemi.

• Le funzioni assegnate al servizio sociale erano di natu-
ra professionale e comprendevano dagli interventi fina-
lizzati alla prevenzione a quelli rivolti alle situazioni di
crisi e di disagio.

• Il rapporto con il territorio doveva essere garantito da
un collegamento organico con le reti di solidarietà e
del privato sociale.

Le finalità della L.R. n.5/87 andavano, quindi, nella dire-
zione di «… promuovere un sistema di sicurezza sociale
che:
• Garantisca il rispetto della dignità della persona

umana,
• Assicuri il pieno e libero sviluppo della personalità di

ciascuno,
• Consenta l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini

calabresi, concorrendo a rimuovere le cause di carat-
tere sociale, culturale ed economico, che determinano
lo stato di bisogno e/o di emarginazione…»

Nella realtà, gli atti concreti ossia la tipologia delle pre-
stazioni erogate e le funzioni istituzionali attribuite, ci
consegnano, purtroppo, un servizio sociale organizzato
prevalentemente «sull’avvenuto danno e sulla conse-
guente riparazione».
Dagli anni ’80 il servizio sociale nella nostra regione si è
rivolto esclusivamente alle fasce marginali della popola-
zione e/o categorie circoscritte (poveri, infanzia abban-
donata, adolescenza deviata, tossicodipendenti, detenu-
ti, ecc…) con una serie di prestazioni predefinite non
risolutive e conseguentemente destinate a creare dipen-
denza (ricoveri, sussidi economici, ecc…) assumendo una
funzione esclusivamente curativo-riparativo.
Non è opportuno soffermarsi sulle cause che hanno
determinato questa situazione, è evidente che siamo di
fronte ad un processo programmatorio nel quale hanno
prevalso i limiti dello strumento normativo, di conse-
guenza, i diversi soggetti titolari delle deleghe, non
hanno condiviso le conoscenze, non hanno ricomposto le
visioni, le attese, le singole competenze, le diverse fun-
zioni, sono dunque prevalse le concezioni parziali, i pre-
giudizi e le visioni a volte distorte sui fenomeni sociali.
Alcuni dati possono confermare queste affermazioni, la
successiva Tabella 1 si riferisce al numero considerevole
di Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti privati che
gestiscono strutture socio-assistenziali su autorizzazione
dell’ente regionale.

TTaabb..11  EEnnttii  cchhee  ggeessttiissccoonnoo  ssttrruuttttuurree  eedd  aattttiivviittàà  ssoocciioo--aassssii--
sstteennzziiaallii  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..3311  llgg..  55//8877
(BUR del 13 maggio 2002)

Se prestiamo attenzione alla Tabella 2 sulla natura giuri-
dica degli enti, possiamo evidenziare una occupazione
impropria, da parte di soggetti gestori, di uno spazio di
intervento, come quello dei servizi residenziali e semi-
residenziali, nel quale il terzo settore poteva garantire
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sicuramente processi di deistituzionalizzazione, di riabi-
litazione e di reinserimento, grazie soprattutto alla
straordinaria capacità di personalizzare e contestualizza-
re l’intervento.

TTaabb..  22  NNaattuurraa  ggiiuurriiddiiccaa  ddeeggllii  eennttii  iissccrriittttii  aallll’’aallbboo  rreeggiioonnaa--
llee,,  aarrtt..3311  LL..55//8877

La Tabella 3 sulla tipologia dei servizi per i quali è stata
concessa l’autorizzazione, è una ulteriore conferma del-
l’orientamento all’erogazione di sussidi e non di servizi.

TTaabb..  33  TTiippoollooggiiaa  ddeeii  sseerrvviizzii  eerrooggaattii  ddaaggllii  eennttii  iissccrriittttii
aallll’’aallbboo  rreeggiioonnaallee  ((  BBUURR  ddeell  1133..0055..22000022))

Non è superfluo evidenziare come questa situazione rap-
presenti una pesante eredità consegnata al nuovo quadro
normativo ed organizzativo-gestionale.
La situazione dei servizi sociali territoriali è ancora più
inquietante, infatti elaborando i dati e le informazioni
raccolte dall’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del
Ministero della Giustizia di Catanzaro, possiamo così
descrivere lo stato attuale: (è opportuno premettere che
i dati non riguardano l’intera Regione, infatti l’USSM di
Catanzaro opera negli ambiti territoriali coincidenti con
le Province di Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia e
Crotone).
La Tabella 4 è relativa agli enti territoriali nei quali è
presente il Servizio Sociale, sono stati censiti la totalità
dei Comuni, le 4 Amministrazioni Provinciali, le 4
Prefetture e le 8 ASL:

TTaabb..  44  iill  sseerrvviizziioo  ssoocciiaallee  nneeggllii  eennttii  tteerrrriittoorriiaallii

I 269 enti nei quali non esiste il servizio sociale sono

esclusivamente Comuni che si rivolgono alle ASL compe-
tenti per territorio, spesso, dove si dichiara l’esistenza
del servizio, in realtà siamo di fronte a progetti finaliz-
zati attivati all’interno della vigente normativa (285,
LPU/LSU, ecc..), si può evidenziare che nella provincia di
Crotone esiste un Consorzio (COPROSS) che associa 17
Comuni ed eroga le prestazioni, in pochissimi casi vengo-
no dichiarate convenzioni con Cooperative sociali. È
paradossale pensare che la L.5/87 indicava i Comuni sin-
goli e/o associati come i soggetti titolari dell’offerta ai
cittadini dei servizi sociali.
La Tabella 5 ci aiuta a riflettere sulla tipologia degli
interventi attivati:

TTaabb..  55  TTiippoollooggiiaa  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii

Se poi raggruppiamo gli interventi correlandoli alle funzio-
ni proprie del servizio sociale, possiamo notare la netta
prevalenza della funzione curativo-riparativo.

TTaabb..  66  FFuunnzziioonnii  ddeell  sseerrvviizziioo  ssoocciiaallee

È sicuramente vero che nel servizio sociale non può esi-
stere un equilibrio perfetto tra le tre funzioni che lo defi-
niscono, ma è altrettanto vero che le Tabelle 5 e 6 testi-
moniano come sono stati trascurati tutti gli interventi di
informazione sociale, di promozione dell’autonomia del
territorio, di stimolo alla programmazione partecipata,
che anche con l’attuale quadro normativo (L.5/87) pote-
vano essere attivati.
Un altro aspetto interessante che emerge dalla lettura
delle schede è quello legato direttamente al lavoro socia-
le. Nei Comuni dove il servizio sociale è strutturato nel-
l’ente ed è prevista la figura professionale specifica, sia
la gamma degli interventi che la tipologia degli utenti è
la più ampia possibile, infatti risultano sempre attivati
contestualmente: il segretariato sociale, gli interventi di
prevenzione-promozione e aggregazione sociale rivolti ai
minori ed agli anziani, l’assistenza domiciliare agli anzia-
ni ed ai disabili, gli interventi per l’integrazione sociale a
favore di individui e gruppi a rischio e/o dipendenti. Nei
Comuni dove il servizio sociale è attivato appoggiandosi
alle ASL oppure strutturato impropriamente con i proget-
ti finalizzati oppure con i progetti LSU/LPU, l’imposta-
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zione è esclusivamente categoriale, infatti come tipolo-
gia di intervento risulta indicato sempre un solo servizio
rivolto ad un’unica utenza (assistenza domiciliare anzia-
ni oppure assistenza minori le più ricorrenti). Quanto
detto, ci permette di valutare il funzionamento dei ser-
vizi nei soli Comuni dal punto di vista del personale occu-
pato.

TTaabb..  77  PPeerrssoonnaallee  ddeeii  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  nneeii  CCoommuunnii

Se entriamo nel merito della posizione giuridica dal punto
di vista dell’inquadramento dei dipendenti, rileviamo:

TTaabb..  88  IInnqquuaaddrraammeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ddeeii  sseerrvviizzii

La successiva Tabella 9 è relativa invece alla posizione
dei soli assistenti sociali.

TTaabb..  99  IInnqquuaaddrraammeennttoo  ddeeggllii  aassssiisstteennttii  ssoocciiaallii  nneeii  CCoommuunnii

Si deve tra l’altro evidenziare che su 32 assistenti sociali
di ruolo, ben 17 sono in servizio nelle due città principa-
li (n. 9 a Cosenza e n. 8 a Catanzaro). Non è sicuramen-
te tardi per aprire un serio ragionamento, nelle sedi com-
petenti, sul ruolo che i Comuni saranno chiamati a svol-
gere dal nuovo strumento normativo e sull’urgenza di
potenziare adeguatamente gli organici.
Per completare il quadro dello stato attuale del servizio
sociale si può fare un breve cenno sulla produzione legi-
slativa degli ultimi decenni, in questo lasso di tempo

l’Assemblea Regionale ha licenziato n. 38 provvedimenti
nel settore sociale, altri 7 riguardano invece il volonta-
riato, questa superproduzione è in ogni caso nella norma
rispetto alla maggior parte delle Regioni italiane, e
comunque testimonia i limiti di sviluppo della Legge 5/87
ovvero la sua inadeguatezza a fare fronte alle domande
ed alle aspettative sempre crescenti dei cittadini. Una
breve parentesi, ancora, sui provvedimenti più recenti,
che collegati alla Legge Quadro n.104 (Handicap) ed alla
Legge Quadro 328 (estrema povertà) esaltano una meto-
dologia di intervento per progetti, finalizzati non solo al
contrasto del disagio, ma soprattutto allo sviluppo delle
persone e delle loro condizioni di vita attraverso una
gamma integrata di azioni, inoltre si nota, nelle proce-
dure di valutazione, un’adeguata attenzione per i requi-
siti strutturali e di funzionamento, per la cantierabilità
del progetto, per la modalità ed i criteri di gestione del-
l’intervento.
Una riflessione a parte merita la 285, infatti le modalità
di attuazione della legge rappresentano il primo caso di
utilizzo delle risorse finanziarie a partire da un approccio
territoriale integrato, da una progettazione e gestione
partecipata a livello locale e da un processo di monito-
raggio e valutazione capace di strutturarsi come flusso
informativo sul quale basare la capacità decisionale. Pur
nella consapevolezza che il percorso attuativo è pieno di
luci e di ombre, sarebbe opportuno veicolare le buone
prassi in tutti i diversi ambiti territoriali ed in modo
capillare tra i soggetti che andranno a costruire il siste-
ma integrato dei servizi, questa azione consentirebbe di
qualificare ulteriormente lo sforzo di innovazione delle
politiche di sostegno ai cittadini.
L’ultimo elemento di novità è sicuramente rappresentato
dal POR Calabria, nell’Asse V - Città e Servizi alla persona
– la misura 5.2 si fonda sull’assunto di base che il disagio e
l’esclusione delle fasce deboli della popolazione devono
essere ricomposti all’interno della dimensione locale della
società (la comunità) e dello sviluppo (l’economia sociale).
La strategia di intervento adottata è conseguentemente
quella dell’approccio integrato. Si agisce sia al livello della
conoscenza del fenomeno e del monitoraggio
progressi/problemi, sia al livello del sostegno alle imprese
e agli imprenditori sociali, sia al livello della sperimenta-
zione di modelli e strumenti di intervento innovativi per la
realizzazione di interventi integrati (Patti per il Sociale),
sia al livello strutturale sostenendo e potenziando l’insie-
me dei servizi alle persone e alla comunità che contribui-
scono a prevenire l’emarginazione, sia al livello dello svi-
luppo e del potenziamento delle imprese sociali nei setto-
ri dell’agricoltura biologica, del turismo sociale, delle atti-
vità connesse alla salvaguardia ambientale (raccolta diffe-
renziata, rottamazione, etc.), dei servizi alle persone. Non
è possibile fare un primo bilancio poiché i bandi delle
diverse azioni sono tutt’ora in corso, sicuramente il POR
può costituire un utile banco di prova per Enti pubblici e
privati che dovranno impegnarsi in una progettualità reali-
stica sia nella dimensione temporale che in quella della
sostenibilità.
Non ho certamente la presunzione di avere fornito un
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quadro esaustivo
delle diverse
dinamiche e dei
fattori critici che
caratterizzano il
«sistema sociale»
calabrese nelle
sue diverse sfac-
cettature, credo
comunque che
tutti, nella nostra
regione, possono
condividere l’esi-
genza e l’urgenza
di un nuovo qua-
dro normativo che
riesca a governare
i processi di trasformazione ed evoluzione delle vecchie
e nuove contraddizioni sociali. A questa esigenza vuole
rispondere la nuova legge regionale, vediamo come: 
la legge regionale è strutturata in sei Titoli e 36 articoli, il
Titolo 1 racchiude gli articoli relativi ai principi generali
ed ai diritti degli utenti, già da subito possiamo evidenzia-
re che, laddove la legge 5/87 aveva la finalità di discipli-
nare l’organizzazione e la gestione dei servizi socio-assi-
stenziali ovvero governare l’esistente in un sistema di sicu-
rezza sociale, la nuova legge regionale ha invece la fina-
lità principale di creare un sistema integrato di interventi
e servizi sociali ossia collegare stabilmente ed organica-
mente tutti i decisori autonomi in materia, inoltre una let-
tura attenta dei principi informatori, evidenzia una decisa
svolta rispetto al concetto di assistenza come intervento
riparatorio, infatti la nuova legge fonda la sua operatività
su valori come: la qualità della vita, le pari opportunità, la
non discriminazione ed i diritti di cittadinanza, la preven-
zione delle condizioni di disabilità, di bisogno, di disagio
(individuale e familiare), la riduzione delle difficoltà
sociali e delle condizioni di non autonomia, ma anche sulla
centralità delle comunità locali e quindi sulla partecipa-
zione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali,
delle associazioni sociali, degli organismi che tutelano per
legge le diverse categorie di mutilati ed invalidi, la legge
soprattutto sancisce il valore peculiare delle famiglie nella
formazione e nella cura della persona, nella promozione
del benessere e nel perseguimento della coesione sociale.
Il Titolo II, art. 4/8, descrive il Sistema integrato dei servi-
zi sociali, chi lo realizza, a chi è rivolto, quali sono i suoi
scopi, quali sono i principi vincolanti per i soggetti pro-
grammatori ed attuatori, i livelli essenziali e le tipologia di
servizi. Se il disegno organizzativo non si discosta dalla
legge quadro è opportuno sottolineare come l’individuazio-
ne di modelli organizzativi sicuramente più rispondenti alle
esigenze attuali del territorio, rende possibile un definiti-
vo superamento dei precedenti modelli rigidi e non flessi-
bili, in effetti rispetto agli interventi previsti dalla lg.5/87,
nella 328 regionale, all’art.7 - livelli essenziali - troviamo
anche: le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
le misure per favorire l’armonizzazione del tempo di lavo-
ro e di cura familiare; le misure di sostegno alla donna in

difficoltà; gli
interventi per la
piena integrazione
delle persone disa-
bili; servizi di
mediazione per
l’inserimento lavo-
rativo di persone e
fasce socialmente
fragili e vulnerabi-
li; iniziative «di
strada» per favori-
re l’accesso ai ser-
vizi di persone in
particolari situa-
zioni di disagio;
iniziative di pro-

mozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità
locali; progetti sociali connessi con l’economia civile e le
imprese sociali. Inoltre all’art.8 – sistema dei servizi – tro-
viamo anche l’indicazione di nuove tipologie di servizi
come: accoglienza familiare; aiuto familiare; telesoccorso;
centri educativi e occupazionali; servizi di promozione cul-
turale e per il tempo libero.

Il Titolo III, art. 9/15, regola i compiti dei soggetti che sono
chiamati a costruire il sistema integrato. Al di là della elen-
cazione dei compiti, che tra l’altro nel testo di legge è
estremamente analitica ed esaustiva, possiamo schematiz-
zare le diverse funzioni in questo modo:

LLaa  RReeggiioonnee svolge compiti di programmazione, di coordi-
namento ed indirizzo degli interventi sociali, di verifica
della corretta attuazione nei diversi ambiti territoriale,
di disciplina dell’integrazione tra interventi sociali e
sanitari.

LLee  PPrroovviinnccee concorrono con i Comuni alla programmazio-
ne del sistema integrato soprattutto in ordine alla rac-
colta dei dati e delle informazioni sui fenomeni sociali,
sui bisogni e sulle risorse.

II  CCoommuunnii sono titolari delle funzioni amministrative ine-
renti gli interventi sociali svolti a livello locale e quindi
innanzitutto della programmazione, progettazione e rea-
lizzazione del sistema locale dei servizi sociali, sono inol-
tre titolari delle funzioni amministrative di indirizzo,
vigilanza e controllo delle attività di gestione dei servizi
sociali attuati da soggetti terzi, nonché dei compiti rela-
tivi alla erogazione diretta delle prestazioni sociali.

IIll  TTeerrzzoo  SSeettttoorree diventa soggetto attivo e partecipe nella
realizzazione del sistema integrato ed ha compiti di ero-
gazione e gestione dei servizi sociali, la legge regionale
demanda ad atti successivi le modalità per regolare gli
affidamenti in concessione o a mezzo di contratto di
appalto.

PPeerr  llee  IIppaabb si resta in attesa del dispositivo legislativo
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regionale che adeguandosi
al Decreto legislativo n.
207 del 4/5/2000, ne
governi il processo di tra-
sformazione.

LLee  AASSLL concorrono alla
costruzione del sistema
integrato soprattutto in
ordine alle prestazioni
socio-sanitarie.
È evidente il profondo cam-
biamento nel riparto delle
competenze che, dal
decentramento ammini-
strativo che caratterizzava
la legge 5/87, è invece oggi ispirato dal principio di sus-
sidiarietà verticale, per cui le comunità superiori non
invadono le competenze delle comunità inferiori, in tale
logica le scelte politiche e l’attività amministrativa di
esecuzione degli interventi sono assunte dall’ente più
vicino ai cittadini, inoltre l’assunzione di titolarità del
servizio è distinta dall’attività di gestione, per cui il
Comune ha innanzitutto il compito di disegnare il sistema
dei servizi sociali decidendone le priorità rispetto ai biso-
gni e le tipologie di interventi rispetto alle necessità, in
altre parole non è più la legge regionale (come nel caso
della legge 5/87) che vincola e predetermina la politica
sociale nella specificità territoriale, bensì sono gli Enti
più vicini ai cittadini che costruiscono il sistema locale di
servizi. Il principio di sussidiarietà orizzontale consente
al Comune di coinvolgere la società civile ossia il Terzo
settore ed il privato sociale in un sistema organico ed
integrato di offerta ai cittadini.
Il Titolo IV, art. 16/23, disciplina il processo programma-
torio, è inutile soffermarsi sugli aspetti procedurali poi-
ché di fatto ricalcano quelli già previsti nella Legge
Quadro ossia: Piano regionale degli interventi�Piano di
zona degli interventi�programmi e progetti degli enti
locali�programmi e progetti individuali�verifica del-
l’attuazione del piano,
dei programmi e dei
progetti�ricerche sui
f e n o m e n i
sociali�sistema infor-
mativo dei servizi
sociali. È importante
invece sottolineare un
aspetto positivo che
diventa paradossal-
mente un limite evi-
dente del nuovo dispo-
sitivo regionale, l’a-
spetto positivo è sicu-
ramente il metodo
della programmazione
che governa la realiz-
zazione degli interven-
ti e dei servizi sociali,

questo permette, rispetto
al precedente quadro nor-
mativo (L.5/87), di costrui-
re l’integrazione ai diversi
livelli, politico, ammini-
strativo ed operativo, per-
mette inoltre di risolvere in
fase di costruzione del
piano i conflitti tra enti
diversi, tra competenze
istituzionali, tra ruoli pro-
fessionali, il piano di zona
è indiscutibilmente lo stru-
mento ideale per definire
un orizzonte sensato all’in-
terno del quale, i diversi

soggetti che costituiscono la comunità, individuano la
loro specificità e delineano il proprio ruolo, il piano di
zona inoltre sancisce impegni reciproci a cui fare fronte
in termini di efficacia, efficienza, economicità, copertu-
ra finanziaria e patrimoniale. Il limite evidente risiede
nella discrezionalità con la quale gli Enti locali possono
coinvolgere il privato sociale ed il Terzo settore nella ela-
borazione del Piano, se la programmazione è il metodo di
intervento per la realizzazione degli interventi, è singo-
lare non prevedere un meccanismo vincolante per garan-
tire la presenza di quei soggetti che in questi anni si sono
fatti carico delle necessità e dei bisogni non soddisfatti
dall’intervento pubblico, per la verità questo limite è già
presente nella legge quadro, sarebbe comunque auspica-
bile nella nostra Regione, perché ancora possibile, emen-
dare la legge in Aula.
Il Titolo V, art. 24/34, disciplina l’accreditamento delle
strutture e dei servizi sociali, è opportuno sottolineare
che questi 10 articoli costituiscono il carico di lavoro più
oneroso per i Comuni, difatti se la Regione formula le
norme e le procedure per l’accreditamento, ai Comuni
compete la verifica dei requisiti, la gestione della qualità
con gli strumenti del mercato, l’acquisto e l’affidamento
dei servizi, l’accompagnamento dei servizi esistenti verso
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l’adeguamento e l’accreditamento, non è superfluo ricor-
dare anche i compiti connessi con l’orientamento dei cit-
tadini verso i servizi individuati come qualificanti del
capitale sociale oppure l’adeguamento dei prezzi dei ser-
vizi prioritari. Tutto questo ci fa ricordare che la realtà su
cui poggia il percorso attuativo della legge quadro è
caratterizzata da una estrema complessità sia per il
numero dei soggetti responsabili dell’attuazione e sia per
l’autonomia che ognuno di essi esprime.
Il Titolo VI, art. 35/36, disciplina il sistema di finanzia-
mento del sistema integrato ed istituisce il Fondo
Regionale per le politiche sociali.
Credo a questo punto, che sia inutile soffermarsi ulte-
riormente su una legge che di fatto non c’è, si deve inve-
ce ricordare come il Dipartimento 15 della Regione,
interpretando al meglio lo spirito della stessa legge ha
promosso e coordinato un percorso di concertazione che
è terminato con la stesura della bozza. La concertazione
ha coinvolto le istituzioni, le parti sociali, le associazioni
del terzo settore con l’attivazione di tavoli di confronto
finalizzati ad individuare le priorità sulle quali conte-
stualizzare lo strumento normativo. Si deve però rileva-
re, che se da un lato il confronto è stato ampio, dall’al-
tro non sono stati prodotti documenti vincolanti (studi di
settore, protocolli di intesa, definizione di obiettivi e
strategie, ecc…) per i partiti politici, che poi in
Assemblea, dovranno ratificare il testo. Al di là della
ortodossia procedurale circa l’efficacia e la validità di
impegni sottoscritti, l’auspicio di tutti quelli che a vario
titolo attendono la nuova normativa, è sicuramente quel-
lo che le contrapposizioni aspre di questo momento sto-
rico, non si riflettano sull’iter procedurale, rallentando-
lo, oppure sulla bozza legislativa, snaturandola, per poi
vanificarne i possibili effetti positivi.

Mi avvio alla conclusione ponendo all’attenzione di tutti,
tre aspetti di particolare criticità del contesto territoria-
le calabrese, che devono essere tenuti in debita conside-
razione per una efficace realizzazione delle finalità della
nuova normativa.
1) Il servizio sociale nella nostra regione è fortemente
caratterizzato da un atteggiamento di attesa passiva del-
l’utenza che si reca al servizio, la legge regionale, in
ossequio allo spirito della legge quadro nazionale, si
fonda sull’assunto che il servizio sociale deve promuove-
re il circolo virtuoso comunità‡bisogni‡sviluppo, non è
sicuramente fuori luogo auspicare l’accendersi di un viva-
ce dibattito all’interno delle professioni sociali su come
recuperare un assetto mentale, che comunque è proprio
di queste categorie professionali, più orientato a stimo-
lare, promuovere ed attivare risorse individuali e collet-
tive.
2) Il servizio sociale dei comuni calabresi è assolutamen-
te sottodimensionato, si deve considerare soprattutto
che il rischio di una mancata attuazione della 328 sul ter-
ritorio, risiede, non tanto nella scarsa erogazione dei ser-
vizi, quanto piuttosto nella assenza di operatori, qualifi-
cati e capaci, che nei diversi contesti, siano in grado di
creare le condizioni per l’integrazione dei servizi, di faci-

litare i processi di integrazione, di favorire l’esercizio
associato e la gestione unitaria degli interventi, il tutto
con una metodologia capace di ricondurre ad unità l’in-
tervento di aiuto alla persona. Questo problema sembra
senza soluzione, data la ormai decennale politica di ridu-
zione della forza lavoro nel comparto pubblico, non si
può pensare, però, di costruire nei diversi ambiti territo-
riali, il capitale sociale, il sistema di valori, l’azione col-
lettiva verso il benessere a prescindere da operatori in
possesso di adeguate capacità professionali e relazionali.
Rispetto a questo problema sarebbe auspicabile un serra-
to confronto tra istituzioni ed organizzazioni sindacali e
professionali finalizzato a sottoscrivere impegni certi per
individuare risorse finanziarie e strumenti normativi.
3) Il diritto di cittadinanza del terzo settore nel sistema
integrato dei servizi apre inevitabilmente uno scenario di
difficoltà rispetto: a) alla gravità della situazione occu-
pazionale calabrese che può portare ad utilizzare in
modo improprio gli strumenti di promozione ed incenti-
vazione della cooperazione sociale; b) al ruolo del comu-
ne che diventa contestualmente finanziatore diretto e
controllore, con il rischio, che non deve essere sottova-
lutato, di depotenziare la filosofia innovativa della 328
capace di creare discontinuità con il passato; c) all’allar-
gamento del mercato sociale con i possibili effetti dele-
teri, come i rischi della probabile esasperazione della
concorrenza e le necessità di massimizzare i profitti inve-
ce che ottimizzare i costi. Rispetto a questo problema
sarebbe auspicabile un accordo concreto e formale tra gli
enti locali (che hanno la responsabilità primaria della
rete dei servizi) e l’universo delle realtà private già ope-
ranti nei territori, al fine di individuare direttrici comuni
di sviluppo capaci di comprendere sia la inderogabile
necessità di efficienza e di economicità di gestione e sia
la salvaguardia dei principi di solidarietà sociale.
Affrontare questi problemi nel mentre la legge completa
il suo iter, può significare per un verso preparasi al
meglio per una pronta realizzazione della normativa, ma
soprattutto significa investire il territorio con una decisa
azione di animazione territoriale finalizzata sia ad una
capillare informazione e divulgazione, che ad una chiara
conoscenza dei compiti e delle responsabilità che sono
proprie di ognuno.

Concludo ringraziando doverosamente l’intero
Dipartimento 15 della Regione Calabria nelle persone del
Dirigente Generale Dr. Francesco Morelli, del Capo
Struttura Dr. Vincenzo Caserta, dei Dirigenti di Settore
Dr. Antonino Bonura e Dr. Pietro Cefaly, la loro cortesia,
la loro disponibilità e la loro competenza mi ha consenti-
to di ricostruire l’impianto generale della legge regiona-
le all’interno del quale illustrare le mie personale con-
vinzioni. Ringrazio inoltre tutte le colleghe dell’USSM di
Catanzaro nella persona del Direttore Dr. Santa Arena, in
un territorio dove è difficile reperire dati ed informazio-
ni necessarie per la identificazione dei problemi, restano
un punto di riferimento ed un esempio di comportamen-
to organizzativo e deontologia professionale.
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“ Significherebbe fare a meno del colore giallo in un
arazzo. Non stiamo facendo un favore a nessuno
perché essi hanno il loro colore, fanno la differen-
za, illuminano le cose come fa il giallo…”.
Questo è quello che dice una mamma australiana
parlando del proprio bambino affetto da sindrome
di down.

Proprio oggi, quando per la prima volta è stato
riconosciuto che la disabilità di una persona non
deve essere causa di discriminazione - per cui si
stanno producendo una serie di leggi e azioni per
combatterla - siamo sul limite di una nuova euge-
netica. Un’eugenetica che parla il linguaggio della
qualità della vita e della salute, ma che nasconde
sempre l’obiettivo sinistro di eliminare tutti quelli
e tutto ciò che non corrisponde a degli standard
stabiliti da una società e da uomini che non rie-
scono a vedere la ricchezza che produce la diver-
sità. Ci troviamo di fronte ad un’eugenetica che
ha cambiato il linguaggio e il costume, ma che
conserva l’utilitarismo come motivo di fondo. E
che ha come obiettivo, come dice Karl Pearson,
quello di “sbarazzarsi degli indesiderabili e molti-
plicare i desiderabili”.

È una
questione
di tutti

La scienza biomedica, per giustificare la terapia
genetica, afferma che nel prossimo futuro saran-
no eliminate tutte la malattie. Il movimento delle
persone con disabilità è fortemente preoccupato
da questa affermazione, perché sospetta che
attraverso la manipolazione genetica dei compo-
nenti del genoma umano, senza un controllo
sociale ed etico, si potrebbe mirare all’eliminazio-
ne di tutte le diversità considerate socialmente
indesiderabili. Il profilo genetico degli embrioni
potrebbe essere utilizzato non solo per scartare
quelli che sono definiti pregiudizialmente portato-
ri di geni difettivi, ma anche per eliminare, man
mano che la tecnologia si affina, quelli che pos-
seggono geni ereditari che potrebbero influenzare
l’insorgere in età adulta di malattie come il cancro
al seno e al colon. E se verranno messi a punto
marcatori genetici per individuare i geni che

influenzano per esempio l’alcolismo, l’omosessua-
lità, l’obesità, il rischio è che vengano usati, senza
essere attendibili, per scegliere gli embrioni in
base a caratteristiche che riguardano prestazioni
e comportamento. Inoltre una volta individuati i
marcatori genetici per la statura alta e quelli che
potrebbero favorire un quoziente intellettivo ele-
vato, chi non approfitterebbe, potendolo fare, di
questa opportunità?

La preoccupazione che le persone con disabilità
esprimono non è solo per se stesse ma per tutti: il
rischio di nuove pratiche eugenetiche è infatti
reale per tutti. Lo è dove vi sono pregiudizi raz-
ziali, sessuali, religiosi, fisici e/o culturali; lì vi è
la potenzialità di una pulizia etnica riconosciuta
legalmente, di una manipolazione genetica indi-
rizzata alla purezza della razza, di controlli biolo-
gici che violentano identità, di creazioni genetiche
incontrollabili alla maniera di un apprendista
stregone.

Parlare dei temi legati alla genetica è d’indubbia
complessità e ciò potrebbe indurre a pensare che
si tratti di una faccenda solo per esperti.
Sicuramente gli esperti sono necessari, ma non
sono sufficienti. Ognuno di noi può dire che tali
questioni non lo riguardano; possiamo scegliere
di non interessarcene ma, come appare evidente,
la genetica si interessa di noi ed è inevitabile porci
delle domande che il più delle volte sono inquie-
tanti. Quindi è necessario affrontarle con serenità
perché ogni cosa che viene fatta all’uomo e intor-
no all’uomo è una questione di tutti. Se gli esper-
ti possono spiegare cos’è la ricerca genetica e

Il diritto di vivere e di essere differenti
Rita Barbuto Presidente DPI Italia
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quanto sia importante, tutti noi possiamo espri-
merci, a partire dalla nostra identità e dai nostri
valori, sulle questioni del nascere e del morire,
dell’amare e del soffrire. Inoltre, chi di noi non ha
il potere di levare una voce a proposito del busi-
ness non sempre virtuoso che le ricadute tecnolo-
giche delle scoperte scientifiche hanno prodotto?

In sostanza quello che gli esperti ci dicono è che
l’obiettivo della nuova genetica è la qualità della
vita della popolazione umana.

Se il punto di partenza è questo paradigma, chi è
che stabilisce i criteri per definire una vita di qua-
lità? Quando si può dire che la propria vita è di
qualità?

Il movimento delle persone con disabilità sostiene
che quando si parla di qualità della vita si deve
pensare al riconoscimento della persona con disa-
bilità come persona nella sua soggettività ed uni-
cità, nel suo essere persona portatrice di bisogni
peculiari a cui dare risposte sociali e istituzionali
che le consentano la piena inclusione nella pro-
pria comunità di vita. In sostanza, riconoscere il
suo diritto umano all’esistenza e ad essere tra gli
altri.

Ma se qualcuno
parla di geni buoni o
cattivi, di bambini
g e n e t i c a m e n t e
accettabili, di bam-
bini “buoni alla
nascita”, mi chiedo e
vi chiedo: si sta
garantendo il diritto
all’esistenza per
tutti?

Se qualcuno dicesse
ad un padre e ad
una madre che met-
tere al mondo un bambino con disabilità è social-
mente irresponsabile perché produce un impove-
rimento della popolazione, si stanno rispettando i
diritti umani di quel bambino o si sta pensando
solo al benessere economico, o meglio ancora ad
un falso benessere della società?

Ciò che preoccupa e suscita perplessità nelle per-
sone con disabilità è la pervasività della genetica
contemporanea, con le sue prospettive di terapia
e di prevenzione. Le nuove tecnologie hanno dato
vita a standard di perfezione elevati alimentando
da un lato il desiderio di un prodotto sempre

migliore, di un figlio più che sano, perfetto, e dal-
l’altro un clima sociale in cui attributi quali la
disabilità, la predisposizione all’alcolismo, l’even-
tuale rischio di sviluppare una malattia di cuore
etc., possono diventare motivi per abortire. 
I test genetici, sempre secondo il movimento delle
persone con disabilità, stanno contribuendo, in
modo significativo, ad incrementare il numero di
quelli che devono essere ‘scartati’ perché non
vanno bene. In sostanza, col dire che ci sono geni
“buoni” e geni “cattivi” si vuole intendere che ci
sono “individui buoni” e “individui cattivi”. E se
fino ad oggi gli individui cattivi, “venuti male”,
sono solo le persone con disabilità, in un prossimo
futuro molti altri saranno compresi in quella che
Giovanna Milano definisce “sottoclasse biologica”. 

Noi non siamo
le nostre
disabilità

Ciò che domina il sentimento pubblico è l’obietti-
vo di essere in ottima salute e perciò tutto quello
che migliora la salute è necessariamente anche
buono. E poiché le persone con disabilità - sem-

pre secondo il sentimen-
to pubblico dominante,
alimentato dal modello
medico della disabilità -
sono persone malate,
eliminare un feto che sia
portatore di una disabi-
lità è una pratica medica
accettabile, perché è
assimilata alla preven-
zione della malattia e
alla promozione della
salute. In realtà i test
genetici seguiti da abor-
to sono molto differenti
da altre forme di preven-
zione e trattamenti

medici perché non prevengono la disabilità o la
malattia di un essere umano, ma prevengono la
nascita di un essere umano che avrà queste carat-
teristiche. L’equazione disabilità uguale anorma-
lità genetica ha permesso alla nuova genetica di
trovare la sua forza nella fragile promessa della
scomparsa, come per magia, di tutte le disabilità.

In questo momento storico un gran numero di
persone con disabilità è consapevole che accanto
alla violazione dei diritti umani e alle forme di
discriminazione, si sta aggiungendo la discrimina-
zione genetica. Avvertono che la rivoluzione gene-
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tica voglia assicurare che persone come noi non
debbano nascere. È per questo che chiediamo che
le nostre voci siano ascoltate; vogliamo dire che
non vogliamo essere considerati oggetti da elimi-
nare prima o dopo la nascita, perché noi non
siamo le nostre disabilità. Siamo figli e figlie, fra-
telli e sorelle, innamorati ed amici, genitori e cit-
tadini. Che piaccia o no siamo esseri umani che
sperimentano il dolore e le difficoltà. Ma quale
uomo o quale donna attraversa la vita senza dolo-
re e difficoltà? Ciò che ci disabilita è la società,
non riconoscendo pienamente i nostri diritti
umani, il diritto all’eguale trattamento, il nostro
diritto d’esistere.

Non si può negare che in prima istanza la disabi-
lità sia un problema medico e come tale deve esse-
re affrontato. Ma in seguito diventa una questione
sociale ed è allora che iniziano i veri problemi per
la persone con disabilità. Voglio fare un esempio:
la miopia io l’ho risolta mettendo gli occhiali, men-
tre la distrofia che mi obbliga ad utilizzare una
carrozzina comporta una discriminazione perma-
nente nel trasporto, nell’accedere agli edifici, negli
spostamenti per le città, etc. Pertanto il mio pro-
blema, in quanto persona con disabilità, non sta
nella dimensione medica. Il mio problema, il
nostro problema, è un problema sociale, di inte-
grazione, di diritti, di non discriminazione. Se il
problema è sociale, la soluzione deve essere per-
tanto una soluzione sociale.

La difesa della diversità è una questione che inte-
ressa tutti, perché anche se la nuova genetica
sarà in grado di eliminare tutte le malattie eredi-
tarie non sarà in grado di eliminare le disabilità
dovute ad incidenti o guerre, e non sarà in grado
di arrestare l’invecchiamento progressivo della
popolazione, anzi lo alimenterà producendo un
aumento della disabilità.

È arrivato il momento di dimenticare la questione
dell’origine della nostra disabilità e della sua dub-
biosa cura futura, per affrontare con dignità la
nostra condizione, cercando di cambiare secoli di
storia e di conseguire la piena uguaglianza di per-
sone e di diritti. Questo è possibile progettando
tutti insieme un nuovo modello di società nella
quale tutti siano benvenuti, accettati come ugua-
li e come persone portatrici della propria diversità.
Perché la diversità è positiva ed apporta benefici
alla società. Per meglio chiarire questo concetto
faccio un esempio: la posta elettronica, mezzo di
comunicazione che oggi utilizzano milioni di per-
sone, è stata inventata per comunicare con una
persona sorda.

Vogliamo
essere coinvolti

nel dibattito
sulla ricerca genetica

Per concludere voglio precisare che il movimento
delle persone con disabilità non è assolutamente
contro la ricerca genetica. Ma essendo preoccupa-
to per la minaccia ai Diritti Umani delle persone
con disabilità determinata dagli sviluppi di ricer-
ca e pratica della genetica umana, chiede di esse-
re coinvolto nel dibattito.
Già nel 2000 DPI Europa ha elaborato una sua
Dichiarazione di Orientamento su Bioetica e
Diritti Umani dal titolo “Le persone con disabilità
discutono della nuova genetica”, nella quale chie-
de che:

1. l’utilizzo delle nuove scoperte, delle tecniche e
delle pratiche in campo bioetico sia strettamen-
te regolamentato, per evitare discriminazioni e
per proteggere pienamente e in ogni circostan-
za i Diritti Umani delle persone con disabilità;

2. la consulenza genetica non sia orientata, ma
basata sui diritti, liberamente e ampiamente
disponibile e rifletta la concreta esperienza
delle disabilità;

3. non vengano esercitate pressioni sui genitori,
in via formale o informale, affinché si sottopon-
gano a test prenatali o ad interruzioni “tera-
peutiche” di gravidanza;

4. tutti i bambini siano benvenuti al mondo e
dotati degli adeguati livelli di aiuto sociale, pra-
tico e finanziario;

5. la diversità umana sia esaltata e non eliminata
con definizioni discriminatorie della qualità
della vita, che conducono all’eutanasia, all’in-
fanticidio e alla morte come risultato del man-
cato intervento;

6. le organizzazioni dei disabili siano rappresenta-
te in tutti i corpi consultivi e normativi che
abbiano a che fare con la genetica umana;

7. sia emendata la legislazione per porre fine alla
discriminazione basata sull’handicap quale
surrettizio terreno legale per l’aborto;

8. vi sia un programma globale di formazione per
tutti i professionisti e gli operatori socio-sanita-
ri basato su un punto di vista paritario e rispet-
toso della disabilità;

9. non si consentano brevetti sul materiale gene-
tico, essendo il genoma patrimonio comune
dell’umanità;

10. non si violino con interventi medici i Diritti
Umani di quelle persone disabili che non sono
in grado di esprimere il proprio consenso.
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Dal suo osservatorio privilegiato, ci può dire qual è
lo stato della diffusione delle droghe in Calabria. Vi
sono novità rispetto al passato. Com’è cambiata la
figura del tossicodipendente e il contesto sociale e
familiare che gli sta intorno?

Una domanda complessa alla quale necessita dare
una risposta complessa. Per quanto attiene a quello
che è il fenomeno delle dipendenze in Calabria, occor-
re dire che vi è annualmente un incremento. Dai dati
in mio possesso, come delegato del servizio regionale
di documentazione per la redazione del report annua-
le, posso dire che nel 2002 abbiamo avuto 5.500 tossi-
codipendenti in trattamento nei servizi pubblici, nelle
comunità e nelle carceri. Quindi 5.500 soggetti gestiti
da 450 operatori.

La regina delle sostanze rimane l’eroina. L’85%
dei soggetti assume eroina come droga primaria.
Novità rispetto al passato ve ne sono tante. È arriva-
ta preponderante, come droga d’annuso, la coca. Le
nostre città sono invase dalla coca. Raffinerie sono
state individuate in Calabria dalle forze dell’ordine.
Sono state fatte delle azioni di repressione rispetto a
tale attività. Alcune nostre città, come Catanzaro,
che una volta erano città di consumo, sono passate
ad essere città di consumo e di spaccio. I nostri con-
sumatori scendono sottocasa o salgono al piano di
sopra per comprare la sostanza. È cambiata la figura
del tossicodipendente in generale ed è cambiata la
figura del tossicodipendente da eroina. Non è più
“brutto, cattivo e lercio” come lo era una volta.
Molto spesso è una persona inserita all’interno della
famiglia, ha un contesto sociale di riferimento, soli-
tamente non commette grossi reati. Parlo dei nuovi.
Poi c’è lo zoccolo duro, il tossicodipendente storico
che comunque continua a delinquere, continua a

produrre piccole attività criminali, se non addirittu-
ra è inserito nelle macro organizzazioni criminali. Il
riciclo, il turn over all’interno delle carceri, è sem-
pre riferito a quei soggetti che hanno un’esperienza
almeno quindicennale di eroina o di tossicodipen-
denze. Ma al di là di questo, in generale, la gran
parte dell’utenza è cambiata, non commette reati.
La figura del tossicodipendente o meglio del consu-
matore è dunque cambiata. Non usiamo più il termi-
ne tossicodipendente, ma consumatore, perché le
droghe sono talmente tante e molti rifiutano, giusta-
mente, lo stigma di tossicodipendente. Il consumato-
re di eroina una volta non si creava il problema,
mentre adesso il consumatore di ecstasy o il consu-
matore di acidi o di cannabis non si considera tossi-
codipendente. Anche se tali droghe comunque pro-

vocano danni, in alcuni casi anche irreversibili.
Parlare di cannabis oggi è completamente diverso
rispetto a quindici anni fa. Il principio attivo utiliz-
zato dalle mafie sudamericane arriva in alcune zone
anche al 30%, molto superiore a quello che era il
principio attivo rispetto ad alcuni anni fa. Quindi,
parlare di cannabis come se ne poteva parlare ai
tempi dei nostri amici hippies è un po’ diverso che
parlarne oggi. Fra qualche anno sapremo i danni a
cui vanno incontro i giovani che fanno uso di canna-
bis e derivati.

Per quanto riguarda il contesto di riferimento,
bisogna dire che il consumatore di oggi è in preva-
lenza una persona perfettamente integrata, che ha
un’attività, sia di studio che di lavoro, che ha un’at-
tività sociale e familiare perfettamente nei canoni,
e che frequenta anche gruppi di altre persone,
all’interno dei quali il consumo almeno delle droghe
cosiddette leggere, della cannabis e derivati, di
alcool, di tabacco, è all’ordine del giorno.

Le droghe, i contesti e le culture in Calabria
Intervista a Bernardo Grande

di Vincenzo Salvati
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2461 - 2004

Il dottor Bernardo Grande è Direttore del
Dipartimento delle dipendenze dell’Azienda Sanitaria
n. 7 di Catanzaro e Vice presidente nazionale di
FeDerSerD, la Federazione italiana dei dipartimenti
dei Servizi delle Dipendenze. Lo incontriamo in una
pausa durante uno dei tanti incontri a cui partecipa
per entrare in dialogo come responsabile di un servi-
zio pubblico con le realtà del privato sociale presenti
in Calabria. A lui rivolgiamo alcune domande sulla
situazione della tossicodipendenza in Calabria e sulle
risposte che il servizio pubblico in dialogo con il pri-
vato tenta di dare nella nostra Regione.



Rispetto al contesto familiare cosa ci
può dire?

La famiglia è più partecipativa al proble-
ma rispetto a prima. Non si allarma molto e
partecipa di più a quella che è l’attività di
cura e recupero. Ma occorre dire che oggi la
famiglia ha molto meno tempo. La famiglia
ha poco tempo da dedicare ai propri figli. Si
ritiene che la delega sia la migliore delle
soluzioni. Si delega al sistema dei servizi,
cioè alle comunità e ai Ser.T., la gestione
dei propri figli. Molto spesso il problema
viene nascosto ai genitori e sono i consan-
guinei, zii, fratelli, sorelle che si prendono
in gestione il carico di questo parente.

Quali risposte danno i servizi pubblici in
Calabria di fronte al fenomeno delle dipen-
denze. Sono adeguate queste risposte. Cosa
vi è da potenziare. La diffusione dei servizi
copre tutto il territorio regionale o riman-
gono alcune zone scoperte?

Risponderei a partire da ciò che sono e
da ciò che fanno i servizi. I servizi sono stati
costituiti nel lontano 1980 come CMAS con
le vecchie normative, diventati CAT, alcuni
come ambulatori per servizi di assistenza.
Dal 1994, con la legge 6, viene coperto
tutto il territorio nazionale e regionale. In
alcune aree aziendali vi sono 2 o 3 struttu-
re, almeno come servizi. La mappatura del
territorio è coperta nella sua interezza. C’è
da dire che alla luce della riforma Bindi, le
indicazioni dovrebbero essere di attivare un servizio
presso ogni distretto, quindi per un’area di intervento
di 60-90.000 abitanti. Attualmente le risorse economi-
che della regione non consentono di fare questo gros-
so passo. C’è da dire che su 300 operatori dei servizi
previsti dalla legge 6, ve ne sono attualmente operan-
ti circa 200, poiché molti sono transitati in altri servi-
zi, altri hanno cambiato o sono andati in pensione,
altri sono deceduti e le minori risorse di personale non
sono state reintegrate. Mancano nelle dotazioni orga-
niche dei Ser.T. circa 100 unità. Queste ulteriori 100
unità certamente non sono in grado di dare risposte a
tutto quello che è il fenomeno della dipendenza, che
va dal carcere alle comunità, al territorio, alla pre-
venzione. Anzi, queste aree d’intervento della pre-
venzione e del carcere sono state abbattute di molto,

perché le risorse sono state ridotte dal momento in cui
venne approvata la legge, in quanto c’era la guerra
del Golfo, per cui le risorse furono sottratte a tutte le
aree di intervento.

Per fare un esempio, per il carcere di Catanzaro
dovrebbero essere date al Ser.T. di Catanzaro 7 unità
solo per la gestione dei detenuti. Invece, attualmen-
te, in dotazione in organico ho solo una unità per que-
sto servizio. Per la prevenzione non ne ho nessuno.
Così per le scuole e per il territorio non c’è nessuna
attività di prevenzione. Una cosa che bisogna ovvia-
mente impostare ex-novo è il potenziamento dell’at-
tività di prevenzione su tutto il territorio, sia presso
gli istituti scolastici che nei luoghi di aggregazione del
territorio. Quindi occorre potenziare i servizi.

Le comunità sono abbastanza presenti, coprono
tutte le risposte del territorio, anzi, sono strutturate
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per accogliere utenti anche al di fuori del territorio
regionale. Bisogna certamente provvedere a che i ser-
vizi pubblici, con tutta la dotazione dell’organico al
completo, aprano tutto il ventaglio delle offerte tera-
peutiche. Non si limitino soltanto ad affrontare il pro-
blema della dipendenza da eroina e a provvedere
all’inserimento in comunità, ma offrano un ventaglio
di proposte. Ciò significa fare attività di ascolto.
Anche perché il consumatore di nuove droghe, cosid-
dette sintetiche, molto spesso rifiuta l’etichetta di
rivolgersi al Ser.T., quindi bisognerebbe creare
ambienti distaccati dai Ser.T. per offrire prestazioni.

Sono presenti dei servizi “innovativi” nell’ambito
del settore pubblico (bassa soglia, camper, servizi
distribuiti territorialmente...)?

Sì, i servizi innovativi esistono. Se non ricordo
male, esistono al momento in Calabria quattro strut-
ture che si occupano di servizi a bassa soglia, tipo l’at-
tività dell’unità di strada. Certamente non coprono
tutto il territorio della regione, ma sono servizi che
stanno dando il loro frutto, se pensiamo che questi
servizi sono gestiti in collaborazione tra il privato
sociale accreditato e il pubblico. Con interventi sui
luoghi di aggregazione informali, presso le scuole si
occupano di fare prevenzione insieme al personale
delle comunità e dei Ser.T. Vanno a fare attività di
informazione e prevenzione presso le discoteche,
presso i locali pubblici. Quindi sono innovativi sotto
questo aspetto, ma non sono distribuiti in modo
uniforme sul territorio. Necessita ovviamente che
questi servizi delle aziende sanitarie, attraverso le
regioni vengano incentivate e riconosciute anche nel
Piano sanitario come strumenti di utilizzo in raccordo
tra il territorio, le comunità, i servizi e i Ser.T.. Di
conseguenza, nell’area della bassa soglia e della ridu-
zione del danno, questi interventi sono da potenziare.

La legge 328/2000 e la legge regionale 23/2003
cosa hanno modificato nella gestione dei servizi della
tossicodipendenza e nell’approccio alla tematica?

La legge regionale 23/03 è stata approvata da
quattro mesi, e in quattro mesi ancora non tutti i
comuni e le aziende sanitarie hanno recepito la legge.
Sento che in alcune aziende sanitarie si comincia a
predisporre alcuni passi per il coinvolgimento degli
enti pubblici e privati nell’attivazione dei piani di
zona. La loro costituzione è un elemento certamente
innovativo rispetto alle logiche di alcuni servizi. Per

noi ormai ciò è obsoleto, perché abbiamo sempre cre-
duto che il problema non era del servizio pubblico o
della comunità, ma era della rete dei servizi. Quindi,
per noi interagire col comune, con gli altri servizi pub-
blici e le aziende sanitarie, col volontariato o con le
associazioni di famiglie è una questione giornaliera. Il
problema è come verranno ripartite le risorse asse-
gnate ai comuni. Con quale organizzazione. Se il
distretto rimarrà il fulcro sul quale verteranno le atti-
vità, come si distribuiranno le risorse nei grossi comu-
ni rispetto alle esigenze del territorio e dei piccoli
comuni? Il distretto vuole accorpare i piccoli comuni,
ma i grossi comuni ragionano secondo una visione
accentratrice. Il problema che ancora non abbiamo
dibattuto è la distribuzione nelle varie aree delle
risorse di personale e di servizi delle aziende sanita-
rie, dei servizi sociali e dei servizi sociosanitari.

Qual è lo stato della collaborazione tra servizi pub-
blici e privato sociale in Calabria. Quali passi si richie-
dono da ambo le parti?

Io parlo da operatore di un servizio pubblico, ma
sono stato anche, precorrendo i tempi, fondatore di
comunità. Sono stato, infatti, fondatore, presidente e
vicepresidente di una comunità. Essendo nel pubblico,
ho attivato le prime convenzioni con il privato socia-
le. Nello specifico vorrei dire che una delle prime con-
venzioni partorite nella regione Calabria è stata pro-
prio con la “Progetto sud” di Lamezia Terme nei primi
anni ’80. Quindi sono fautore della corresponsabilità,
dell’integrazione e della simbiosi in quest’area d’in-
tervento. Molto spesso i conflitti sorgono soltanto da
persone che reputano che il pubblico sia gestibile solo
dal pubblico. Il pubblico non può erogare tutte le pre-
stazioni. I Ser.T. sono degli ambulatori, pur essendo
aperti anche 12 o 14 ore al giorno, anche tutti i giorni
dell’anno, non sono in grado di dare risposte a tutte le
problematiche. C’è gente che ha necessità di avere
comunque un’adeguata cura 24 ore su 24, perché
hanno specifiche esigenze che non hanno una coper-
tura all’interno del nucleo familiare. Altri invece
hanno l’aiuto della famiglia e possono rivolgersi ai ser-
vizi, per cui c’è una cura e un accordo tra famiglia,
utente e servizio pubblico. Dove questo non c’è, c’è
necessità della comunità per un processo di recupero
e di crescita. 

Il problema è che alcuni servizi pubblici e il priva-
to sociale si confrontano solo ed esclusivamente su
basi economiche o sulla base di appartenenza dell’u-
tente. Quando l’utente nasce, anzi in età prenatale, è
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già del servizio sanitario, fino alla morte, così dice la
legge. Non si perde un utente inviandolo ad una strut-
tura del privato accreditato. All’utente bisogna garan-
tire un ventaglio di prestazioni e di opportunità per
uscire da questa esperienza disastrosa che è la dipen-
denza e la tossicodipendenza.

Come si configura in Calabria l’accordo di “alta
integrazione” tra CNCA FeDerSerD e FICT, recente-
mente stipulato. Quali azioni si possono attivare. Con
quali ruoli del pubblico e del privato. Come si possono
coinvolgere gli enti locali e gli altri soggetti del terri-
torio?

FeDerSerD, come è già chiaro nella domanda, ha
partecipato al tavolo dell’“alta
integrazione” a livello nazionale,
al quale erano presenti i rappre-
sentanti nazionali del CNCA e
della FICT. Stiamo cercando al
momento in Calabria di creare, fra
le molte difficoltà dovute alla
gestione operativa, degli incontri
di tutti gli associati e FeDerSerD
per costituire una sezione regiona-
le alla quale la federazione nazio-
nale ha dato l’ok. A livello nazio-
nale abbiamo già deliberato sullo
statuto regionale delle varie regio-
ni. In alcune regioni sono state già
avviate le sezioni e su questa scia si costituiranno altri
tavoli di “alta integrazione” a livello locale.

Per quanto riguarda gli enti locali, ovviamente,
non abbiamo nessuna remora a farli partecipi della
nostra attività, così come anche le altre associazioni.
Le nostre disponibilità sono infinite, perché infinita è
la nostra disponibilità a lavorare in quest’area. Come
responsabile di un Ser.T., da 24 anni mi confronto con
CNCA e FICT, e noto una infinita disponibilità all’a-
scolto e una visione congiunta del lavoro comune.
Certamente questo tavolo di “alta integrazione” favo-
rirà localmente la collaborazione nelle sedi istituzio-
nali, quindi regioni, assessorati alla sanità e tutti gli
enti che concorrono all’azione antidroga. Questo favo-
rirà la creazione di nuove realtà locali e nuove moda-
lità d’intervento per dare prosecuzione al lavoro che
si sta facendo a livello nazionale.

Quale valutazione dà di questo improvviso risveglio
del governo rispetto alla tossicodipendenza con la pro-

posta di legge Fini. Visto che l’attuale normativa non
è stata pienamente attuata e visto che l’atto di inte-
sa Stato-Regioni, che prevedeva l’accreditamento,
l’apertura di nuovi servizi… in Calabria è ferma da
tempo?

Intanto per quanto riguarda il disegno di legge Fini
ritengo, dal mio modesto osservatorio, che non è un
risveglio del governo, ma una campagna promozionale
di Alleanza Nazionale. Non ho mai sentito parlare il
premier Berlusconi in relazione a quella che è l’azio-
ne antidroga del governo e non ho sentito parlare gli
altri partiti su questo tema. Il disegno di legge Fini è
stato proposto dall’On. Mantovano, portato da Fini e
supportato dal ministro alla pubblica istruzione Letizia

Moratti. Qualche volta è entrato in
argomento il ministro alle comuni-
cazioni Gasparri, ma si è tenuto
molto molto distante, cosa che
non faceva prima di essere nomi-
nato ministro. 

In merito al disegno di legge,
ritengo che non è altro che una
fotocopia della norma vigente,
che è la legge Craxi-Iervolino-
Vassalli. Non è altro che il testo
unico, ripreso e potenziato negli
aspetti sanzionatori sia di tipo
penale che di tipo amministrativo.
L’unica realtà che mi è apparsa

positiva nella lettura del disegno di legge è stata quel-
la della promozione degli interventi di prevenzione.
Ma per fare tutto ciò ci vuole danaro. Le regioni sono
molto in disaccordo con questo disegno di legge che
demanda alla loro gestione e ovviamente alle loro
casse una responsabilità del genere. Per penalizzazio-
ne, infatti, bisogna intendere un maggiore invio ai
Ser.T., maggior apertura di cartelle cliniche e di dia-
gnosi, maggior invio alle comunità di persone non
motivate e quindi ulteriore esborso a cura del Servizio
Sanitario Nazionale, quindi di fondi regionali, alle
comunità.

Ma le comunità, quelle serie, quelle con le quali
noi ultimamente lavoriamo non intendono avere in
gestione soggetti che non sono minimamente motivati
a seguire un programma di recupero. Le comunità si
troverebbero con soggetti che potrebbero avere anche
sei anni di pena residua da espiare - quindi vi potreb-
be essere chi ha dieci anni o più sulle spalle di pena
totale - e con ragazzini che hanno commesso per la
prima volta in vita loro un piccolo reato per acquista-
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re sostanze. 
Per quanto riguarda l’atto

d’intesa Stato-Regioni, attual-
mente stiamo lavorando a un
tavolo misto dove sono parte-
cipi sia FICT che CNCA e
FeDerSerD per lavorare in
Regione alla stesura del nuovo
atto di intesa sui dipartimenti
delle dipendenze. In questa
stesura è contemplata una pari
dignità, come da sempre rite-
niamo debba essere, fra il pub-
blico e il privato accreditato.

Da una lettura del nuovo
Piano Sanitario Regionale
quale valutazione date come
servizi pubblici dell’attenzio-
ne prestata alla tossicodipendenza.

L’attuale piano sanitario, il piano per la salute
della Regione Calabria, dà una copertura a 360° sulla
problematica, nel senso che viene prevista una serie
di attività, demandate successivamente all’assessora-
to alla salute, per quanto riguarda tabagismo, alcoli-
smo e per quanto riguarda tossicodipendenze da
sostanze illegali. Con l’accreditamento quindi viene
demandata all’assessorato alla salute l’applicazione di
queste direttive del piano sanitario, che deve avveni-
re in un contesto più ampio, in un assetto dipartimen-
tale. Già dicevo che stiamo lavorando per dare un
assetto dipartimentale ai servizi, ma per questo
occorre dare indicazioni concrete alle aziende sanita-
rie per integrare i piani e gli atti aziendali e per rea-
lizzare i dipartimenti. Non in tutte le aziende sanita-
rie i direttori generali hanno ancora costituito i dipar-
timenti.

Dal mio osservatorio mi risulta che su 11 aziende
sanitarie territoriali solo 5 hanno costituito i diparti-
menti, le altre 6 ancora non lo hanno fatto. Ritengo che
con le indicazioni che darà la Regione in relazione
all’assetto dipartimentale, e con la stabilità che avre-
mo con i nuovi direttori generali, si potrà dare una
copertura a tutte quelle che sono le dipendenze tradi-
zionali, alle quali si sono aggiunte anche il gioco d’az-
zardo e i disturbi dell’alimentazione.

In un'altra colonna della nostra rivista si parla della
vita quotidiana in una comunità terapeutica di prima
accoglienza a bassa soglia. Dalla sua esperienza, dalla
sua conoscenza diretta delle comunità di accoglienza,

come legge il percorso di un gio-
vane che oggi incrocia la proble-
matica delle sostanze e decide di
entrare in una comunità?

Io direi che bisogna uscire da
questo schema Ser.T.-Comunità
residenziale. Era una questione
che lei poneva in una sua doman-
da e che mi è sfuggito di eviden-
ziare. Nelle offerte da erogare al
cittadino, bisogna offrire anche
servizi a bassa soglia. Servizi a
bassa soglia che contemplino sia
l’ascolto di quei ragazzi che non
hanno problemi di dipendenza,
ma sono comunque a rischio per-
ché usano alcol, usano tabacco,
perché usano derivati dalla can-

nabis, perché sono “weekenders” e usano, una volta a
settimana o una volta ogni 15 giorni, sostanze di tipo
sintetico, quindi derivati da acido oppure ecstasy.

Quindi occorre diversificare l’offerta. Altrimenti
succede, come capita da noi, che incominciano ad
arrivare i giocatori di gioco d’azzardo e si vedono
affrontare il loro problema e il loro disagio in un con-
testo che non è il loro. Loro non sono eroinomani, non
hanno commesso reato, stanno utilizzando il loro
danaro per scopi certamente legali, ma che comunque
non creano o producono salute a loro o alla loro fami-
glia. Producono quindi uno sperpero di danaro, produ-
cono poi debiti, producono separazioni, drammi fami-
liari. Di conseguenza il contesto nel quale devono
essere seguiti questi utenti, in base alle loro proble-
matiche, deve essere diversificato.

Per quanto riguarda invece il percorso all’interno
delle comunità, dico che le comunità devono anche
uscire dal contesto tradizionale della comunità di
recupero. Oltre ad affrontare il problema della dipen-
denza in sè, devono rapportarsi con l’assessorato alla
formazione o comunque con gli enti che fanno forma-
zione. Devono offrire strumenti che vadano oltre il
terapeutico, per cui gli utenti nel momento in cui
escono avendo completato il programma in comunità,
abbiano una formazione, cosa che manca ai nostri
giovani. Abbiamo un esercito di oltre 350.000 disoc-
cupati, quasi tutti privi di specializzazione, comunque
senza conoscenze rispetto a un’arte o a una qualche
attività lavorativa.
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SABATO 26 GIUGNO 2004
“GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DROGA”

Il 26 giugno è la "Giornata mondiale contro la droga" indetta dall'Onu. In Italia, la Giornata mon-
diale sulla droga è stata anche scelta dal Governo per presentare la propria proposta di revisio-
ne legislativa sul consumo di stupefacenti. 
In tale occasione vogliamo riaffermare il nostro impegno a continuare a lavorare a fianco di tanti
ragazzi e ragazze, uomini e donne, che in taluni momenti della loro vita hanno vissuto un approc-
cio deleterio con le sostanze stupefacenti. Sappiamo come i problemi legati all’uso di droghe toc-
chino nel quotidiano migliaia di persone e le loro famiglie. Ci sembra però che taluni politici tor-

nino ad occuparsi di dro-
ghe, di dipendenze, di uso
di sostanze con una nuova
proposta di legge, presen-
tata dall’onorevole Fini,
che ci sembra riportare il
dibattito su questi temi
indietro di decenni, come
se non avessimo appreso
nulla dalla storia della
droga. Ritornano, infatti, i
grandi titoli sui giornali
che parlano di pseudo-
soluzioni onnipotenti, di
punizioni per tutti i consu-
matori, prese di posizione
a forte ispirazione ideolo-
gica, mentre, come sem-
pre, i veri problemi, le
storie delle persone sem-
brano lontane o stanno
sullo sfondo delle scelte
politiche.

Molti politici sembrano
incapaci di avere occhi
per comprendere quanto i
problemi e le storie con-
nesse al tema dell’uso e
dell’abuso, del consumo e
della dipendenza da “dro-
ghe” sono sempre più rac-
conti del quotidiano, della
vita “normale” di moltissi-
mi dei nostri giovani e non
più giovani. A noi operato-

ri del sociale capita sempre più spesso di incrociare storie del quotidiano vivere, divertirsi, spe-
rimentare, stare assieme di molti giovani, connotate anche da un consumo di sostanze estrema-
mente diffuso, in contesti ed ambiti diversissimi, con coinvolgimenti e problematicità molto
varie.
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Certi approcci urlati, la rinuncia al ragionamento complesso, l’obbligo penale alla cura, le pro-
messe di piccole e grandi punizioni servono solo ad alimentare il luogo comune che indica ogni
consumatore come tossicodipendente, prevedendo per lui, insieme alla punizione, l’isolamento,
la ghettizzazione e l’esclusione sociale.

In occasione di questa giornata mondiale vogliamo affermare l’assoluta contrarietà allo slogan
“punire per educare” della nuova proposta di legge presentata. Sembra più facile limitarsi alla
scorciatoia della punizione, come se questo potesse tranquillizzare la società civile, i genitori che
si sentono impreparati, gli educatori e gli insegnanti che chiedono supporti e progetti. Ma la
realtà della droga non consente facili scorciatoie. Di fronte a questo problema, vogliamo riaffer-
mare con forza l’assoluta centralità della persona, di ogni persona, anche tossicodipendente,
rivendicando la priorità per politiche di ascolto, di supporto, di comprensione, di accompagna-
mento, di progettazione alternativa. Rivendichiamo politiche che escludono il giudizio a priori e
comportino, invece, il riconoscimento della diversità, dell’unicità e dell’autonomia della perso-
na in difficoltà, a fianco della quale ci si pone. Ci devono interessare prima di tutto le persone,
le loro storie, i loro problemi, il loro benessere, prima che il loro essere consumatrici di sostan-
ze.
Fare i conti con le culture di consumo diffuso, soprattutto di certe fasce d’età, vuol dire inter-
rogare principalmente le politiche giovanili e gli interventi sociali di un territorio; non il carcere
o la magistratura, dunque, ma le scuole, i centri giovanili, i contesti del divertimento, dell’ag-
gregazione e del tempo libero. L’Italia è una delle uniche nazioni dell’Europa occidentale che
non ha ancora una legge sui giovani e neppure finanziamenti specifici capaci di costruire propo-
ste e percorsi di cultura e promozione alternativi al piattume del quotidiano e alle insensatezze
del consumismo.
Alcune iniziative concrete che ci vedono partner con altri soggetti del territorio, vanno precisa-
mente in questo senso. Il progetto “Un seme per crescere” vede da alcuni mesi la nostra coope-
rativa collaborare con i comuni di Curinga, Maida, S. Pietro a Maida, Cortale e Pianopoli e con le
associazioni operanti su questi territori per la prevenzione del disagio giovanile e per la proget-
tazione di politiche per i giovani. 

Giovedì 24 giugno, i ragazzi di Pianopoli, hanno organizzato “Una festa per ricordarsi di essere
persone libere: “INDIPENDENTEMENTE… Un’idea contro ogni forma di dipendenza”. Con inizio alle
ore 17, sono in programma Writing su pannelli, spazi di DJ music ed esibizione di gruppi musica-
li. Nel corso della manifestazione si ascolteranno le testimonianze dei giovani della Comunità
Fandango e l’Associazione Recupero Alcolisti.

Venerdì 25 giugno a Settingiano, la Comunità Fandango dell’Associazione Comunità Progetto Sud
organizza la “Festa dell’estate 2004. Insieme verso la giornata mondiale di lotta all’abuso di dro-
ghe”. È prevista una grande “caccia al tesoro”, un momento di convivialità, giochi e danze. È un
modo per continuare ad esserci, per testimoniare la fatica del cambiamento e la gioia dell’inte-
grazione, per manifestare contro ogni forma di mera punibilità e per lottare contro tutto ciò che
rende schiavi e toglie spazio alla vita.

Continua intanto presso la sala Sintonia della Comunità Progetto Sud il corso teorico-pratico per
animatori del territorio sui temi dell’aggregazione giovanile, sulle motivazioni profonde che
mobilitano le risorse nell’animazione sul territorio, sulle attrezzature concettuali e operative per
il lavoro sul territorio e sulla strada, sui metodi, le abilità e i contenuti dell’animazione di stra-
da. Un’opportunità per i numerosi partecipanti provenienti dai comuni partner del progetto: “Un
seme per crescere”, di acquisire competenze e maturare passione per la crescita sana dei giova-
ni e per impegnarsi sul territorio in favore di politiche giovanili adeguate. Il Delta Cooperativa
Sociale, l’Associazione Comunità Progetto Sud e tutto il CNCA-Calabria (Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza) vuole, attraverso queste modalità, ricordare la Giornata Mondiale Lotta
all’Abuso di Droga evitando le impraticabili e dannose scorciatoie della punibilità e del depoten-
ziamento delle strutture pubbliche e della deresponsabilizzazione sociale.

O2@6?2@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@6?@Khf

O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@6K?g
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xf

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke

?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W26K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y

?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U?
?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@
?V+?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I4@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e

?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MS1 V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe&@ ?I4@@@@@@@@@@@@@0Mg
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@, ?I4@@@@@0Mhe
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I4@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@e@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M

?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@6K?O2@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@6K?
?O2@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@6K?O2@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?O@K?O2@@@@@@@@@@6KO2@@@@@6Khe?O2@6X

O2@@6?2@@@@@@@eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R4@)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@

?W@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@0MI@? ?@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@0M ?I40M? I@M?f?I40M?fI4@@@0M?

3061 - 2004



LE PROFESSIONI sociali si stanno evolvendo e
differenziando molto rapidamente. Alcune,
come l’assistente sociale, hanno già ottenuto
pieno riconoscimento, con corsi di laurea spe-
cifici, titoli, albi professionali; altre stanno
spingendo in questa direzione. 
La loro varietà nasce dalla presa di coscienza
dell’estrema diversità dei bisogni a cui devono
rispondere; della specificità dei disagi sociali
che necessitano, per essere adeguatamente
contrastati, di competenze peculiari, abilità
relazionali, consapevolezza dei contesti, delle
leggi, degli strumenti di intervento. L’universo
del lavoro sociale trae forza e ricchezza dal-
l’intrecciarsi di queste diverse professionalità.
Esse hanno innalzato il livello della politica
sociale e la vastità dei “saperi sociali”, hanno
permesso di superare il vecchio e ripetitivo
sistema di intervento con metodi nuovi ed
innovativi.

Al vasto tema del lavoro sociale è dedicato l’ul-
timo libro di Giacomo Panizza, sacerdote bre-
sciano da molti anni in Calabria, dove ha fon-
dato la Comunità Progetto Sud di Lamezia
Terme. Si intitola “Occhi aperti sul lavoro
sociale” ed è la prima pubblicazione della col-
lana “Scienze ed esperienze di welfare”, con
cui la casa editrice Rubbettino vuole raccoglie-
re e pubblicizzare esperienze e ricerche sul
disagio, l’esclusione, la vulnerabilità, le politi-
che pubbliche, i servizi, l’organizzazione
comunitaria, lo spazio civile, il volontariato, le imprese
e la produzione del benessere; suscitare sensibilità ed
interessi intorno a queste tematiche e favorire un dibat-
tito sincero sul ruolo e le debolezze delle varie istituzio-
ni ed organizzazioni di pubblico interesse.

Giacomo Panizza insegna Principi e Fondamenti del
Servizio Sociale al Corso di Laurea in Scienze del Servizio
Sociale presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università della Calabria, vice presidente del Cnca,
componente dell’Ufficio di Presidenza della “Fondazione
FACITE” e di “Impresa Rete”, direttore della rivista
“Alogon” e promotore della “Scuola del Sociale”. Ha già al
suo attivo molte pubblicazioni su varie tematiche sociali.
Il libro, che raccoglie articoli, estratti di conferenze e
seminari, interviste, appunti, è una riflessione e anche
una provocazione sulle varie problematiche e le poten-
zialità del lavoro sociale. I vari “pezzi” che lo compon-
gono sono raggruppati in sette aree tematiche e servono
da spunto per un ripensamento sulla singolarità delle
esperienze individuali di disagio che necessitano di rispo-
ste opportunamente adeguate ai bisogni; sull’importanza
politica e culturale di prendersi collettivamente cura di

comunità sociali accoglienti; su questioni di etica che
riguardano sia professionisti del sociale che organizza-
zioni ed enti pubblici e privati; sulle politiche sociali del
nostro paese e il ruolo del terzo settore e della società
civile organizzata; sulle potenzialità della coprogettazio-
ne e della multiattorialità per una crescita del territorio;
sui temi di significato che possono venir generati dal
lavoro sociale.

“Occhi aperti sul lavoro sociale” è rivolto a leader,
manager e operatori dei servizi sociali, socio sanitari e
socio educativi, progettisti e gestori del comparto dei
servizi sociali pubblici e del terzo settore, studenti in
scienze sociali, animatori di gruppi di advocacy, di aiuto,
di mutuo aiuto e di promozione sociale.
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