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1.- INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1.- PRESENTACIÓN, TEMA CENTRAL Y OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
PUNTO DE PARTIDA 
 

Existen algunas investigaciones en torno a las empresas de inserción y 
algunas recientes que profundizan en las características de estas experiencias como 
instrumentos para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo o situación de 
exclusión social. Estos estudios demuestran una amplia riqueza y diversidad en las 
iniciativas que se están llevando a cabo y en este sentido a las experiencias de 
empresas de inserción se unen otras de proyectos de inserción sociolaboral que van 
dando pasos en la lucha contra la exclusión social.  
 
Sin embargo, la potencialidad de estos proyectos no se ve respaldada por un apoyo 
institucional suficiente que permita la consolidación de este subsector de la 
economía social, que a pesar de todo sigue dando muestras de responsabilidad y 
compromiso social, sacando adelante proyectos con resultados muy concretos, aun 
con grandes dificultades. 
 
Por otro lado, el marco legal tampoco parece estar favoreciendo especialmente a 
estas entidades, no se ajusta a sus necesidades, posibilidades ni a la 
heterogeneidad de las experiencias que existen en este sentido.  
 
Por todo esto, desde AMEI se ha visto necesario conocer de cerca la realidad de 
este sector en la Comunidad de Madrid. Hacer visible la diversidad de los proyectos 
de inserción sociolaboral dirigidos a colectivos con especiales dificultades y analizar 
el trabajo que desarrollan, conocer las metodologías que ponen en funcionamiento, 
las estrategias para la inclusión social de colectivos con diferentes necesidades, la 
búsqueda de Huecos de Mercado, etc. son algunas de las líneas de análisis que se 
plantea este estudio.  
 
Para esta labor AMEI ha contado con la financiación de la Fundación Luis Vives, en 
el marco de los Fondos Sociales Europeos, y la colaboración profesional del equipo 
de investigación de AIS REDES (Asociación para la Investigación y la Intervención 
Social REDES). 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Exclusión Social y el Empleo en la Comunidad de Madrid 5

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El primer objetivo de esta investigación es dibujar un mapa de iniciativas y 
programas específicos dirigidos a la inserción sociolaboral de los colectivos con 
dificultades de integración en la Comunidad de Madrid. 
 
En segundo lugar, quiere identificar las diferentes medidas, experiencias e 
iniciativas, en el ámbito político y social, que existen en el terreno de la inserción 
sociolaboral de colectivos con dificultades de inserción. En definitiva, localizar 
dónde y cómo se está creando empleo de inserción en la Comunidad de Madrid. 
 
En tercer lugar, indagar sobre las características y necesidades de los colectivos en 
riesgo o situación de exclusión social con los que se está trabajando. Se trata de 
conocer las tipologías de exclusión social en las que están inscritos y qué relación 
existe con el empleo.  
 
En cuarto lugar, ahondar en los posibles huecos de mercado para estos colectivos, 
en qué sectores se crea más empleo de inserción y explorar los yacimientos de 
empleo donde se insertan laboralmente. 
 
De forma transversal, en este estudio se quiere profundizar en las dificultades, 
necesidades, fortalezas, estrategias, retos e incertidumbres a los que se enfrenta el 
Tercer Sector en el ámbito de la lucha contra la exclusión. 
 
Con todo esto, se quieren finalmente esbozar caminos para la identificación de 
buenas prácticas sociales, ¿dónde está la innovación y la creatividad social en el 
terreno de la lucha contra la exclusión?.  
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1.2.- METODOLOGÍA Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La metodología utilizada combina diferentes técnicas de investigación:  
cuantitativas, dirigidas al análisis de datos estadísticos y cualitativas, dirigidas a la 
recogida de información y análisis de textos y discursos. En ambos casos estas 
técnicas se han aplicado tanto en la recogida como en el tratamiento de las fuentes 
primarias y secundarias. La combinación de estas técnicas ha sido fundamental 
para cubrir adecuadamente los objetivos de la investigación.  

 

Por otra parte, se ha estructurado una metodológica flexible que nos ha permitido 
ajustar las técnicas a utilizar a la realidad que nos hemos ido encontrando. No en 
vano, después de un primer sondeo sobre cuál podría ser el tamaño del universo de 
investigación (número de entidades que están trabajando la inserción sociolaboral 
con colectivos en dificultad y exclusión sociales en la Comunidad de Madrid), se 
detectó que podía superar las previsiones realizadas en un inicio. Así, partímos de 
la estimación de un universo de más de 100 entidades de iniciativa social que 
potencialmente desarrollaban proyectos de este tipo.   

 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

FASE 1 

EXPLOTACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS y  

DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

Las acciones desarrolladas en esta fase han sido: 
 
 Recopilación y análisis de datos estadísticos sobre empleo y programas para la 

inserción. Para ello se han recogido datos estadísticos de diferentes fuentes (ver 
bibliografía).  

 Revisión de anteriores estudios e investigaciones realizadas sobre el tema 
objeto de investigación (ver bibliografía) 

 Revisión de textos y documentos relacionados con la inserción sociolaboral de 
colectivos en exclusión y con nuevos yacimientos de empleo (ver bibliografía) 

 Revisión del marco legal existente en torno a la lucha contra la exclusión social 
a través del empleo (ver bibliografía) 

 Recogida exhaustiva de información sobre las iniciativas sociales en la 
Comunidad de Madrid que desarrollan proyectos de inserción sociolaboral 
dirigidos a colectivos con dificultades de integración.  
Se ha buscado fundamentalmente: 
- Empresas de inserción 
- Proyectos de inserción a través del empleo tipo: 

 Servicios de intermediación laboral (Bolsas de empleo, CAILS, etc.) 
 Servicios de orientación sociolaboral 
 Proyectos que fomenten la construcción de itinerarios integrados de 

inserción 
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 Programas de Formación para el empleo 
  
Las fuentes han sido:  

 
- Base de datos de AMEI con información sobre las empresas de inserción y 

las entidades sociales miembros. 
- Listados de proyectos subvencionados en el territorio de la CAM a través de: 

UE (EQUAL); Ministerios (Plan FIP); Comunidad de Madrid (RMI, Servicio 
Regional de Empleo); Ayuntamiento de Madrid (Área de Igualdad y Empleo); 
Financiación privada (Fundaciones Bancos-CAIXA, CAJA MADRID, BANCAJA, 
CAJA AHORROS MEDITERRÁNEO...). 

 
 A partir de aquí se ha elaborado un primer listado de iniciativas posibles 

clasificadas según territorio, colectivo al que se dirigen y sector de intervención 
y productivo en el que se mueven y tipología de los proyectos que se realizan.  

 
FASE 2 

TRABAJO DE CAMPO 

 
Las acciones desarrolladas en esta fase han sido: 
 
 Recogida exhaustiva de información sobre las iniciativas existentes. Esta se 

llevará a cabo a través del análisis de fuentes secundarias y de la elaboración y 
aplicación de una ficha-cuestionario autorrellenable (vía correo electrónico 
o fax) que recogiera la información necesaria para cubrir los objetivos del 
estudio (ver anexos). Esta ficha se ha dirigido a todas las iniciativas 
identificadas. 

 
Finalmente se han recogido 52 cuestionarios, que dan cuenta de 118 proyectos 
de inserción sociolaboral diferentes dirigidos a colectivos con diferentes niveles 
de exclusión social.  

 
! Realización de entrevistas individuales dirigidas a captar información 

relevante de informantes cualificados con amplio conocimiento de la realidad de 
la exclusión social y de las iniciativas y políticas públicas que trabajan para en 
ese ámbito, bien con una especialización sectorial o con una visión de conjunto 
más amplia. Para ello se realizan entrevistas en dos ámbitos diferentes:  

 
a) Del ámbito de la Administración vemos la necesidad de abordar 

dos niveles, el regional y el Municipal. En el ámbito de las Consejerías 
del gobierno regional de la Comunidad de Madrid surgen de manera 
directa dos referencias: la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, a 
través de sus programas RMI y Objetivo 3, fundamentalmente y la 
Consejería de Empleo y Mujer, a través del Servicio Regional de 
Empleo. En el ámbito de las Concejalías del Ayuntamiento de Madrid, 
optamos por la Agencia de Empleo. 
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De las tres entrevistas previstas con los representantes de cada área, 
únicamente se han podido realizar dos. 

 
b) Del ámbito de las Entidades de Acción Social que trabajan 

programas de inserción sociolaboral para colectivos en dificultad 
social se entrevista a un representante de la propia red AMEI, con 
amplia experiencia y trayectoria en los temas a tratar. AMEI es la red 
de entidades que abarca un abanico mayor de asociaciones que 
trabajan por la inclusión social en el ámbito regional. 

 
Por tanto, se han realizado tres entrevistas que recogen la elaboración de los 
discursos desde los diferentes niveles de actuación:  

 
 A un profesional y representante del tejido asociativo en el marco de las 

entidades de acción social que desarrollan programas contra la exclusión 
social y que participa en AMEI.  

 
 A un representante de la Administración local y más concretamente de la 

Agencia para el empleo del Ayuntamiento de Madrid.  
 

 A una persona del ámbito institucional regional (Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales).  

 

! Realización de grupos de discusión para la captación de los discursos 
relevantes o pertinentes que circulan sobre el objeto de estudio. El Grupo de 
Discusión no persigue la representación estadística (un número elevado de 
grupos no significa un mejor diseño de la investigación) sino la representación 
tipológica, es decir, que en los grupos propuestos tengan cabida los discursos 
existentes sobre el fenómeno estudiado, recogiendo en el diseño de los mismos 
las variables socio – estructurales que pueden significar diferentes posiciones 
discursivas.  

 

En el caso de este estudio estos grupos se diseñaron y desarrollaron para 
recoger los discursos, posicionamientos, experiencias, preocupaciones y 
propuestas de los técnicos que trabajan en proyectos por la inclusión social de 
colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social. 

 
Para la selección de las entidades-empresas-profesionales participantes en los 
grupos se han cruzaron tres variables (de las que se recogía información en los 
cuestionarios):  

 
1. Tipología de proyectos de inserción sociolaboral que trabajan con 
colectivos en dificultad social. Se tienen en cuenta los siguientes: Empresas 
de inserción, Programas de orientación sociolaboral, Proyectos de 
Intermediación laboral (Bolsas de empleo, CAIL), Proyectos de formación 
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profesional ocupacional, Itinerarios integrados de inserción y 
acompañamiento sociolaboral 

 
2. Colectivos a los que se dirigen las entidades. Partiremos de los siguientes:  

- Población excluida en general y RMI 
- Inmigrantes 
- Mujeres que ejercen la prostitución 
- Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas 
- Personas de etnia gitana 
- Jóvenes en riesgo de exclusión 
- Jóvenes tutelados y/o con medidas judiciales 
- Personas sin hogar 
- Personas reclusas y exreclusas 
- Personas desempleadas mayores de 45 años 
- Personas drogodependientes y exdrogodependientes 
- Otros  

 
3.- Función de las personas que desarrollan estos proyectos, a saber: 
orientación sociolaboral, Monitorización de talleres, Gerencia,  Coordinación 
de programas de empleo, labores de apoyo (trabajo social, labores 
educativas...), Prospección de empleo, ... 

 
Los dos grupos que finalmente se realizan y que son objeto del análisis en este 
informe son: 

 
a) Uno de profesionales de empresas de inserción, donde participan un 

total de 6 personas con diferentes cargos ajustados a lo antes descrito.  
 

PROFESIONALES TIPOLOGÍA DE LOS 
PROYECTOS 

COLECTIVOS ATENDIDOS 

Gerentes empresas de 
inserción (3) 
 
Coordinador/a área de 
empleo y formación (2) 
 
Técnico de apoyo a 
empresas de inserción (1) 
 
 
 

Empresas de inserción (4) 
 
Programas de formación y 
empleo de entidades 
promotoras de E.I. (1) 
 
Organizaciones de 
segundo nivel de 
empresas de inserción y 
asociaciones que trabajan 
por la inclusión social (1) 

Población excluída en general 
(6) 
 
Jóvenes en riesgo de 
exclusión (1) 
 
Jóvenes con medidas 
judiciales (en régimen 
semiabierto) (1) 
 
Personas sin hogar (1) 
 
Población gitana (1) 
 
Mujeres con especiales 
dificultades de inserción (1) 

 
b) Otro de profesionales de proyectos de inserción sociolaboral que no sean 
empresas de inserción. También aquí participan 8 personas con perfiles ajustados a 
lo antes descrito.   



La Exclusión Social y el Empleo en la Comunidad de Madrid 10

 
PROFESIONALES TIPOLOGÍA DE LOS 

PROYECTOS 
COLECTIVOS 
ATENDIDOS 

 
Orientador@s 
sociolaborales (4) 
 
Profesionales de apoyo: 
Educador@s, 
Trabajador@s sociales (2) 
 
Coordinador@s programas 
empleo y formación (2) 
 

 
Proyectos de Orientación 
sociolaboral (3) 
 
Proyectos de 
intermediación laboral (1) 
 
Proyectos de construcción 
de itinerarios de inserción 
(3) 
 
Proyectos Mixtos (que 
incluyen diferentes 
acciones (3) 
 
 
 

 
Población beneficiaria de 
Rentas Mínimas de 
Inserción (3) 
 
Mujeres con especiales 
dificultades de inserción 
(1) 
 
Población inmigrante con 
especiales dificultades de 
inserción (1) 
 
Personas sin hogar (1) 
 
Personas 
drogodependientes y 
exdrogodependientes (1) 
 

 
 

Finalmente, ofrecemos un listado de las entidades que han participado en este 
estudio:  
− AGRUPACIÓN DE DESARROLLO LOS MOLINOS 
− AGRUPACIÓN DE DESARROLLO MOTIVA 
− ASOCIACIÓN ALTERNATIVA ENMARCHA 
− ASOCIACIÓN APOYO POSITIVO 
− ASOCIACIÓN APRAMP 
− ASOCIACIÓN APROSERS 
− ASOCIACIÓN ARCOIRIS 
− ASOCIACIÓN ATIME 
− ASOCIACIÓN CANDELITA 
− ASOCIACIÓN CASM 
− ASOCIACIÓN CIUDAD JOVEN 
− ASOCIACIÓN COMRADE 
− ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE 
− ASOCIACIÓN DE VECINOS CORNISA 
− ASOCIACIÓN DEIS 
− ASOCIACIÓN EMANA 
− ASOCIACIÓN GRUPO LABOR 
− ASOCIACIÓN IMPULSO SOLIDARIO 
− ASOCIACIÓN LA KOMA JOVEN 
− ASOCIACIÓN LAS NAVES 
− ASOCIACIÓN LA RUECA 
− ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE INSERCIÓN 
− ASOCIACIÓN MUJERES OPAÑEL  
− ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER CALEIDOSCOPIO  
− ASOCIACIÓN PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL ALTO 
− ASOCIACIÓN PROMOCIONAL EMPLEO Y DESARROLLO 
− ASOCIACIÓN PROYECTO SAN FERMIN 
− ASOCIACIÓN PROYECTO HOGAR 
− ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA 
− ASOCIACIÓN SAN JUAN MACIAS 
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− ASOCIACION SEMILLA 
− ASOCIACIÓN VOMADE 
− COLECTIVO DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS CEPA 
− COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO  
− CONCEJALIA DE GARANTIA DE DCHOS DEL CIUDADANO Y BIENESTAR SOCIAL 

DEL AYTO DE GETAFE 
− CONGREGACIÓN SIERVAS DE SAN JOSÉ 
− EMAUS FUNDACIÓN SOCIAL 
− FUNDACIÓN ADSIS 
− FUNDACIÓN ATENEA-GRUPO GID 
− FUNDACIÓN INTEGRA  
− FUNDACIÓN LABORA 
− FUNDACIÓN RAIS 
− FUNDACIÓN SAN MARTÍN DE PORRES 
− FUNDACIÓN SECRETARIADO GENERAL GITANO 
− FUNDACIÓN TOMILLO 
− ONG MITA 
− ONG RESCATE 
− OSCUS 
− OPCION 3 SOCIEDAD COOPERATIVA DE MADRID 
− UGT-MADRID 
− UNIÓN NACIONAL DE AYUDA AL DROGODEPENDIENTE  
− USMR CCOO 
 
 
Las temáticas generales a tratar en los grupos se pueden ver en el guión que 
adjuntamos en el apartado de anexos. 

 
FASE 3 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN E INFORME DE RESULTADOS 
 
Con toda la información recogida y fruto del trabajo de campo se ha seguido un 
esquema de análisis similar tratando la información siempre en relación a una serie 
de bloques temáticos (Colectivos, Entidades sociales, Nuevos yacimientos de 
empleo, Políticas públicas,  Empresas de inserción, Entidades de segundo orden). 
Por otro lado y de forma transversal se interrelaciona la información conforme a los 
diferentes niveles de intervención: Administración Regional, Administración Local, 
Organizaciones de Segundo Nivel y Entidades sociales. 
 
En los análisis cualitativos, tanto de entrevistas, como de cuestionarios y grupos 
de discusión, se ha querido respetar al máximo la forma de expresar las opiniones 
de las personas entrevistadas y encuestadas.  
  
En el caso de las entrevistas, como es propio de personas expertas en el tema 
objeto de estudio, nos hemos encontrado con discursos muy reflexivos y 
estructurados desde el punto de vista profesional y técnico.  
 
En el caso de los grupos de discusión, el análisis se ha estructurado extrayendo 
la información también bajo tres criterios: temático, relacional y propositivo. Por 
tanto combinamos una dimensión referencial con otra estructural de los discursos, 
comparándolos y contrastándolos buscando sus coincidencias, matizaciones y 
diferencias. Además, los resultados del análisis incluyen fragmentos discursivos 
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literales de las personas participantes en el proceso de investigación (aunque 
respetando el anonimato) como apoyo del trabajo técnico realizado, y que se 
identifican en el texto con una letra más pequeña y párrafos entrecomillados. 
 
Con todo esto, consideramos que se han cubierto sobradamente objetivos de 
representatividad cualitativa (recoger información de experiencias que cubrieran las 
diferentes tipologías de proyectos existentes y que trabajasen con todos los perfiles 
de riesgo o exclusión social). También el haber recogido 52 entidades sociales y 
118 iniciativas de inserción, cubre los objetivos planteados de representatividad 
cuantitativa (se ha cubierto el 50% de las entidades e iniciativas recogidas en la 
muestra inicial). 
 
En cuanto a la estructura de informe aquí presentado, se ha mantenido en relación 
a los diferentes informes de análisis realizados a lo largo del proceso de 
investigación. Dentro de cada uno de los bloques, y en relación a los intereses de 
AMEI, se ha ordenado el análisis de la información en otros dos subapartados: 1) 
referido a las empresas de inserción y 2) al resto de proyectos de inserción 
sociolaboral. Transversalmente se sigue el esquema temático comentado al 
comienzo de este apartado. 
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1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DEL ESTUDIO 
 

1.3.1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE EXCLUSIÓN 
 
La pobreza supone no poder tener acceso a los recursos necesarios para ser capaz 
de realizar unas actividades mínimas relacionadas con la supervivencia, salud, 
reproducción, relaciones sociales, conocimientos y participación social. Los rasgos 
básicos del proceso de empobrecimiento se refieren a que la pobreza tiene causas 
estructurales, permanece en el tiempo, es dinámica y supone insatisfacción de 
necesidades básicas. 
 
Según autores como Manfred Max-Neef1, el sistema de necesidades básicas de toda 
persona puede ser desagregado en nueve necesidades que son las comunes a toda 
la especie humana, a todas las culturas, épocas y grupos: necesidad de 
permanencia o subsistencia, de protección, de afecto o amor, de entendimiento, de 
participación, de ocio, de creación, de identidad y de libertad. En este paradigma de 
desarrollo alternativo se considera que cada necesidad no satisfecha es una 
pobreza, mientras que las satisfechas constituyen riquezas. La posibilidad o 
capacidad que tengan las personas para satisfacer el sistema de Necesidades 
Humanas Fundamentales es lo que determina su calidad de vida. Para cubrir 
estas necesidades, existen diferentes tipos de satisfactores, a través de los cuales 
podemos cubrir estas necesidades; dependerá de la accesibilidad que cada 
individuo tenga a estos satisfactores (el empleo, las redes sociales, las amistades, 
la vivienda, la educación, la salud, la formación, etc.) el incremento de sus 
posibilidades de alcanzar un cierto grado de calidad de vida. Por otro lado, hay 
satisfactores que ayudan a cubrir un mayor número de necesidades que otros, por 
ejemplo: un empleo estable y ajustado al objetivo profesional posibilita satisfacer 
múltiples necesidades de subsistencia, de participación, de protección, de identidad, 
de creación, etc. y, por tanto, podría considerarse un satisfactor integral de 
necesidades o sinérgico en términos de Max-Neef. 
 
La exclusión social: la cara más grave de la pobreza moderna 
 
El fenómeno de la exclusión social está ligado al concepto de ruptura de vínculo 
social y con el disfrute de los derechos sociales (el término excluir proviene 
del latín excludere, “descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo”.. .). se 
define asimismo por ser de carácter estructural, dinámico y multidimensional, y ha 
pasado a ser una de las mayores y más graves lacras de este milenio. 
 
Los colectivos afectados se conocen bajo la denominación de Colectivos 
Desfavorecidos, en Situación o Grave Riesgo de Exclusión social o 
Colectivos en desventaja social. A este subsector de población pertenecen 
personas sin hogar, inmigrantes y refugiad@s, drogodependientes y 
exdrogodependientes, reclus@s y exreclus@s, minorías étnicas, mujeres con cargas 
familiares, parad@s de larga duración, jóvenes sin cualificación, y otros perfiles 

                                                 
1 Manfred Max Neef y CEPAUR: “Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro”. Ed. 
CEPAUR. 1986 
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sociales en situación de desventaja social (personas seropositivas, mujeres que 
ejercen la prostitución, ...) 
 
El término Exclusión Social entronca con el de Nueva Pobreza, de modo que en el 
término Exclusión están comprendidos los fenómenos relativos a la pobreza pero no 
al revés: pobreza se refiere a una definición más cuantitativa, referida a la escasez 
de recursos, y más económica, ligada a los ingresos monetarios. La noción de 
pobreza es estática, atiende a un momento fotográfico. Exclusión Social es un 
concepto cualitativo más complejo y se refiere al conjunto de factores objetivos y 
subjetivos que llevan a la pobreza. La noción de Exclusión es un concepto más 
dinámico, en términos de los procesos por los cuáles una persona, colectivo, 
territorio quedarían excluidos, lo que también implica hablar de los procesos de 
inclusión, inserción e integración2. 
 
Ligados a este término hay otros como: 
 

− Precarización: proceso por el cual aumenta el volumen de población en 
situaciones de subempleo, subprotección social y subintegración, a la vez 
que empeoran sus condiciones de vida. La precarización a veces conduce 
a la pobreza relativa. 

− Sociedad dual: es el efecto del paro de larga duración, la protección 
social insuficiente y la pobreza relativa. La sociedad dual sería el efecto 
de todo esto en un segmento de la población. 

− Población excluida: parte de la población dualizada queda excluida no 
sólo del sistema de empleo sino de otros sistemas de protección social 
(formación, educación, salud...).  

− Población marginada: Situación de pobreza absoluta o muy severa, 
estigmatización, criminalización, segregación.  

− Contrapuesto al término exclusión aparece el de ciudadanía, como uno 
más de los derechos humanos: el derecho del individuo a la integración 
en la sociedad y el deber de ésta de integrar a los excluid@s. 

 
Exclusógenos: agentes y factores causantes de la exclusión 
 
Para la Comisión de las Comunidades Europeas son los siguientes: persistencia del 
desempleo, en especial de larga duración; el impacto del cambio industrial sobre 
l@s trabajador@s de bajas cualificaciones; la evolución de las estructuras familiares 
y la desaparición de las formas tradicionales de solidaridad; el avance del 
individualismo y la desaparición de instituciones tradicionales de representación; las 
nuevas formas de emigración, sobre todo la inmigración ilegal y los 
desplazamientos de población; la persistencia de formas tradicionales de pobreza 
en zonas urbanas en decadencia y zonas rurales atrasadas, que agravan aún más 
estos fenómenos. 
 

                                                 
2 Estivill Pascual, J.(1994): “Evolución del impacto de las políticas sociales de la comunidad: Exclusión 
Social. Fundación La Caixa, Barcelona. 
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Desde la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid3 se 
consideran exclusógenos:  
 

El Estado, las leyes y la Administración pública, a través de su propio 
ordenamiento jurídico. El derecho al empleo, a una vivienda digna, a la 
protección social, presentes en la Constitución, no se materializan para 
todos por igual. 
 

El conjunto de lo social. La sociedad excluye a ciertos colectivos, a veces 
como un mecanismo de cohesión del resto 
 

El mercado, que se basa en la solvencia del cliente, en la rentabilidad del 
capital y en la productividad del trabajador. 
 

Causas individuales, por problemas de discapacidades, analfabetismo, 
soledad, enfermedad, etc.  

 

Desempleo y pobreza  

− El concepto de Empleo hace referencia al trabajo asalariado, 
regularizado, que permite la satisfacción de las necesidades básicas 

− Subempleo: el empleo mal pagado, temporal y a tiempo parcial. 
− Empleo protegido: es aquel que por circunstancias personales de 

discapacidades u otros handicaps personales se dota de una subvención 
para hacerlo posible. 

− Empleo sumergido: propio de la economía sumergida y también 
llamado trabajo no declarado. Es aquel totalmente desregulado y por ello 
desprotegido de derechos. 

 
De todo lo anterior se concluye que el desempleo se configura como uno de los 
primeros factores sociales exclusógenos. Mediante el empleo se adquiere la 
renta necesaria, los derechos a la protección social y el reconocimiento social. Así 
se cubren tres necesidades básicas: la supervivencia (ropa, alimentación y 
vivienda), la seguridad (ante la enfermedad y la sociedad) y la relación (el 
autorreconocimiento y el reconocimiento social). 
 
En este sentido parece necesario enriquecer el debate sobre las medidas 
complementarias que se deben poner en marcha para permitir la satisfacción de 
estas necesidades: Si la vía del empleo no es suficiente, lo que para much@s 
autor@s es el futuro al que nos enfrentamos4, se deben ensayar medidas 
innovadoras o novedosas tipo rentas universales o de ciudadanía, nuevos ámbitos 
de participación democrática y social, acceso universal a la protección social, etc. 
 
En la relación exclusión-paro, podemos destacar cuatro grupos de personas que 
cobran el salario social y están en paro: 

                                                 
3 Documentos elaborados por el equipo del Programa de Ingreso Mínimo Madrileño de Integración  
(1991, 1994)  
4 Rifkin, J.: “El final del trabajo”. Ed. Piados. Barcelona, 1996. 
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1. Un primer grupo formado por personas con capacidad reducida de 
competir por el empleo, salvo siguiendo eficaces procesos formativos 
diseñados específicamente para cubrir sus necesidades. 

2. Un segundo grupo compuesto por personas excluidas casi 
definitivamente del mercado de trabajo, no por su nivel de exclusión 
sino por características personales que se lo hacen difícil (la edad por 
ejemplo, la etnia). 

3. Un tercer grupo claramente excluido del mercado de trabajo compuesto por 
personas con acumulación de problemas sociales (alcoholismo, problemas 
psicológicos, etc.). Son discapacitad@s sociales. 

4. Un cuarto grupo formado por personas con graves problemas de 
exclusión social. Sólo podrían acceder a subempleo esporádico y 
actividades económicas marginales. 

 
Esta población forma una zona de marginalidad o exclusión5, donde las tres 
cuartas partes son parados de larga duración 
 
El modelo económico crea también una zona de vulnerabilidad, que se 
caracteriza por la precariedad en el empleo, la temporalidad en la 
contratación, la complementariedad con la economía sumergida y las 
pequeñas chapuzas. En épocas de recesión económica, esta franja de población va 
encaminada a la exclusión. 
 
Por último, existe una zona de integración caracterizada por el trabajo estable. 
Esta zona es cada vez menor. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 Castel, R.: “La inserción y los nuevos retos de las intervenciones sociales”, en Dossier 33. 1993. 
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1.3.2. CONTEXTO MACRO: SISTEMA ECONÓMICO Y CULTURAL VIGENTE Y 
DISCURSOS ALTERNATIVOS  
 
El sistema socioeconómico y cultural vigente. Análisis crítico 
 
Son muchos l@s autor@s y voces críticas que señalan que vivimos en una sociedad 
globalizada, dominada por la ciencia informática, por los medios de comunicación, 
por la macroeconomía y por el capitalismo neoliberal, que es generadora de un 
fenómeno notable y de creciente actualidad: la Exclusión Social. 
 
El Colectivo IOÉ6, propone una reflexión crítica sobre las relaciones sociales que 
originan exclusión y vulnerabilidad y plantea las claves para comprender las 
cuestiones de fondo implicadas en los procesos de exclusión. El eje de su análisis es 
la división capitalista del trabajo que, a través de las sucesivas coyunturas 
históricas, ha ido modulando las relaciones sociales y los procesos contrapuestos -
institucionales e ideológicos- que conducen hacia formas de mayor dominación y 
exclusión, o bien hacia el ensanchamiento de la democratización y los derechos 
sociales. Su tesis fundamental es que la lógica del capitalismo se ha configurado 
como un elemento de estructuración progresivamente influyente sobre los demás 
dispositivos e instituciones de socialización y de articulación política (el mercado es 
la medida de todas las cosas).  
 
En su núcleo central originario, la escisión entre capital y fuerza de trabajo otorga a 
cada una de las partes una identidad contrapuesta, y una relación formalmente 
libre pero profundamente desigual y contradictoria, ya que implica las siguientes 
tendencias:  
 

- Desigualdad en la redistribución de la riqueza y el poder, que se 
legitima paradójicamente desde una ideología de libre acceso de las 
personas al mercado. 

- Subordinación de l@s trabajador@s asalariad@s a los intereses del 
proceso productivo en las empresas. Los conflictos y movilizaciones han 
dado lugar a diversas formas de regulación estatal y participación de l@s 
trabajador@s pero sin poner en cuestión la relación salarial misma 
(desigualitaria y explotadora);  

- Puesta a disposición de todas las instituciones, tanto de socialización 
(familia, escuela, relaciones de género, medios de comunicación, etc.) como 
de regulación política (juzgados, reformatorios, cárceles, etc.), de los 
intereses de la lógica del sistema a fin de generar actitudes, normas de 
comportamiento y discursos mayoritarios que contribuyan a 
legitimarlo. 

 
La revaloración del capital convertida en ley suprema de la economía, la carrera por 
la acumulación y la concentración del capital y un modelo de desarrollo económico 
basado aparentemente en la eficiencia y la competitividad, casan como anillo al 
dedo con la ideología liberal o neoliberal que defiende el libre juego entre agentes 

                                                 
6 Colectivo Ioé: “Repensar la Exclusión”. Madrid 2001 (inédito) 
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individuales y se extiende a una parte de l@s propi@s trabajador@s, que 
establecen entre sí una jerarquía de estatus basada en la competencia y en los 
méritos de cada cual (meritocracia). Los efectos de exclusión son claros: 
 

- La lógica del máximo beneficio del capital lleva a una extraordinaria 
polarización en la apropiación de la riqueza y a la llamada “burbuja 
financiera”, que en la última década del siglo XX ha crecido nueve veces más 
deprisa que el PIB mundial, presionando para revalorizarse mediante la 
explotación de l@s trabajador@s y la sobreexplotación de la 
naturaleza.  
 

- Se legitima un modelo de desarrollo económico basado en intereses 
particulares –del capital- y no en intereses colectivos decididos 
democráticamente. Estamos asistiendo, como reconoce el Informe sobre la 
Pobreza del Banco Mundial, a las mayores cotas de crecimiento económico y 
tecnológico de la historia, junto con las mayores bolsas de población 
excluida  (la quinta parte de la humanidad vive con menos de un dólar 
diario, y casi la mitad con menos de dos, mientras la media mundial es de 
13,5 dólares).  
 

- Desde la ideología liberal-competitiva se legitima la moral del éxito 
(competir es bueno, triunfar es mejor) y se pone el acento en la capacidad 
que tienen los individuos para resolver sus problemas, que se 
desincentivaría cuando se proporcionan ayudas estatales que eliminan la 
competencia por los recursos e invitan a la pereza. Se sobrevalora a l@s 
vencedor@s y se estigmatiza a los que son puestos en el lugar de 
perdedores (sean éstos personas, sectores sociales o países enteros), como 
colectivos fracasados, que no han sido capaces de valer para, y en, un 
mercado abierto. La libertad de los individuos, solos u organizados, se 
considera el motor del cambio social, pero también el origen o raíz última de 
los problemas que se padecen; en consecuencia, el origen de la marginación 
(diversas fórmulas de exclusión, segregación y delincuencia) se sitúa 
básicamente en el individuo, en los desajustes que se producen entre él y su 
medio de vida. Las políticas social y económica tratan de ayudar a esas 
personas mediante diversas fórmulas; pero las ayudas tienen un límite 
cuando el sujeto afectado no acepta las ofertas que se le ofrecen y se niega 
a insertarse, en cuyo caso debe cargar con las consecuencias: pobreza 
material, rechazo y control social, cárcel, privación de otras libertades y 
derechos, etc. En definitiva, las políticas de apoyo se basan en una 
concepción individualista y negativa del individuo marginal, sin cuestionar el 
sistema en su conjunto y el conjunto de las responsabilidades sociales e 
institucionales. 

 
La subordinación de l@s trabajador@s asalariad@s en el proceso productivo se 
concreta en su sometimiento institucionalizado a las directrices del capital, que es 
quién determina los fines estratégicos (dónde establecerse, qué producir, para qué 
mercado, con qué alianzas, hasta cuándo es rentable la inversión, etc.) y los 
criterios de gestión de la mano de obra (volumen de trabajadores, acceso y 
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promoción en el empleo, estilos de dirección, etc.). Esta relegación de los 
trabajadores ha dado lugar a movimientos de oposición al capital que han 
incrementado en diversos grados la regulación estatal de la economía y del 
mercado de trabajo, y el poder de negociación de l@s trabajador@s, si bien 
habitualmente tales reformas se han producido sin alterar la lógica general del 
sistema. 
 
En el campo de los discursos, la ideología dominante de la dominación y el progreso 
–contrapuesta de forma maniquea con la tradición y el atraso-, destaca la 
importancia de la iniciativa empresarial de la que se supone que depende la 
activación de la vida económica, la expansión del mercado de trabajo y, como 
efecto último, la reducción de la marginación y la pobreza. En cuanto a l@s 
trabajador@s asalariad@s, se valora tanto su eficiencia productiva como 
identificación o sometimiento a las directrices de la empresa (cualidades que se 
recompensan con mejoras salariales y ascensos de categoría), a la vez que se 
promueve un modelo de ciudadanía de baja intensidad (participación periódica 
en consultas electorales y delegación del ejercicio cotidiano de la política en elites 
profesionalizadas) 
 
Finalmente, para la mayoría de l@s trabajador@s, el espacio de realización 
personal ya no puede llegar a ser el trabajo (que es un trabajo para un 
principio externo), sino el tiempo fuera del trabajo asalariado (que se considera un 
tiempo para sí); sin embargo este tiempo está cada vez más orientado –a través de 
la publicidad y los medios de comunicación- hacia formas de realización que 
dependen del grado de acceso al consumo mercantil: de este modo se refuerzan las 
distancias entre los sectores sociales ascendentes (con patrimonio familiar, empleo 
estable, fácil acceso al crédito, ...) que suelen manifestar una marcada orientación 
postmodernizadora y aquellos colectivos en procesos de precarización que 
desarrollan formas difusas de conciencia de su condición de víctimas del proceso 
modernizador; un sentimiento esté último que sin duda se ha incrementado a 
medida que las condiciones de trabajo se han precarizado (sucesivas reformas del 
mercado de trabajo) y se ha bajado el listón de las prestaciones del Estado del 
Bienestar y el endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones 
contributivas de la Seguridad Social, ...). En estos casos, lo más normal es que las 
víctimas de la modernización no se rebelen contra ella sino que esperen y reclamen 
de las instituciones públicas una intervención más enérgica  para defender sus 
derechos y poder acceder a un estatus  social y laboral normalizado.  
 
Como vemos, la dominación del capital necesita de trabajo asalariado para cubrir 
sus objetivos, lo que requiere dos condiciones previas: que exista, para lo que hay 
que asegurar su producción o movilización (por ejemplo mediante trabajador@s 
extranjer@s), y que esté disponible y cualificada. Este esfuerzo continuamente 
renovado para asegurarse el cumplimiento de estas dos condiciones ha llevado a la 
formación social capitalista a extender su influencia al conjunto de dispositivos e 
instituciones que regulan las condiciones de vida, reproducción y movilización de la 
población: la familia, la escuela, el aparato burocrático de control y el 
sistema penal del Estado. Pese a su apariencia de universalidad y neutralidad, 
tales instituciones no dejan de ser cristalizaciones de las relaciones de poder 
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existentes en la sociedad, que tienden a canalizar las necesidades de la población y 
los conflictos socio-políticos hacia soluciones que sean funcionales con el orden (o 
desorden) vigente.  
 
Exclusión e inmigración 
 
La conformación de España como Estado-nación se caracterizó desde sus inicios por 
promover la cohesión de sus ciudadanos mediante la homogeneización forzosa en 
los terrenos religioso, lingüístico y cultural, y la represión o expulsión de los 
“disidentes”. La cohesión interna de los Estados –y el sentimiento de pertenencia 
nacional- han provocado de rebote una profundización de las diferencias en relación 
al exterior, en forma de manifestaciones de racismo y xenofobia hacia los 
extranjeros (efectos perverso de la política de extranjería y las condiciones de vida 
de l@s trabajador@s inmigrantes por la discriminación jurídica e ideológica de que 
son objeto). 
 
La presencia de la inmigración es cada vez mayor, generando cambios en nuestra 
sociedad, nuevas realidades y nuevas necesidades. Las personas inmigrantes se 
incorporan a nuestro país y con ellas llega nueva mano de obra, reequilibrio de la 
Seguridad Social, riqueza cultural, rejuvenecimiento de la población, etc. Sin 
embargo ante esto, la necesaria adaptación legislativa que les posibilite la 
adquisición de la plena ciudadanía, se pliega ante los intereses de la sociedad 
capitalista donde son los códigos del mercado (de competitividad, productividad...) 
y la voluntad del empresariado los referentes a la hora de legislar. Todo esto hace 
que la incorporación de estas personas a nuestra sociedad se produzca en muchas 
ocasiones en términos de generación de nuevas bolsas de pobreza y exclusión. 
 
Exclusión y Perspectiva de Género 
 
De acuerdo con el análisis crítico del Colectivo IOÉ,  la expansión del empleo 
asalariado de los varones terminó haciendo invisible el trabajo doméstico, que era, 
y sigue siendo, la forma de ocupación más habitual de las mujeres. Al imponerse el 
modo de producción capitalista se distingue entre tiempo productivo, público y 
contabilizado por la economía (vinculado a actividades remuneradas fuera del 
hogar) y tiempo reproductivo privado e invisible para la economía. La escisión de 
estos dos espacios tuvo como consecuencia durante mucho tiempo relegar a la 
mujer del ámbito público-político, lo que inicialmente originó su exclusión, no sólo 
del empleo, sino del derecho de voto y de educación escolar. La discriminación de 
las mujeres ha sido consecuencia de la ideología y la práctica del patriarcado, y en 
las últimas décadas del capitalismo de consumo y las nuevas formas del Estado 
democrático han facilitado la equiparación de ambos sexos y la mujer ha accedido 
plenamente al ámbito escolar y, en menor medida, al empleo remunerado, donde 
ocupa en general puestos de trabajo menos cualificados y peor remunerados, 
además de registrar una tasa de precariedad (paro+eventualidad) muy superior a 
las de los varones. Hoy la mujer sigue siendo la que se encarga mayoritariamente 
de las tareas y del cuidado de los hijos y de las personas mayores; incluso cuando 
trabaja fuera del hogar es ella la que carga con la mayor parte del trabajo 
doméstico.  



La Exclusión Social y el Empleo en la Comunidad de Madrid 21

 
Los dispositivos de reinserción social como Instrumentos de Control Social 
 
Las Políticas Sociales han evolucionado en las diversas coyunturas históricas de las 
formaciones sociales capitalistas: al pasar del modelo de Estado de Bienestar 
posterior a la segunda guerra mundial al actual sistema de orientación neoliberal, la 
evolución a la que hemos asistido en España se ha dirigido a una situación 
caracterizada hoy por la fragmentación y volatilidad de una parte importante del 
empleo, que desencadena nuevas formas de marginalidad social, que se unen a las 
antiguas y a las que se responde mediante el incremento de la política penal y de 
intervenciones especializadas. Algunas de estas medidas aplicadas en la Comunidad 
de Madrid (IMI, RMI), además de ser una coartada en relación al deterioro de otras 
prestaciones más sustanciales que se venían aplicando, tienen el efecto social y 
político de ocultar los crecientes desequilibrios –a nivel autonómico, nacional e 
internacional- que son consecuencia de una creciente precarización, fragmentación 
y silenciamiento de l@s trabajador@s asalariad@s y, en general, de la ciudadanía.  
 
Las políticas oficiales de lucha contra la exclusión no son asépticas: plantean una 
visión global positiva del funcionamiento de la sociedad en sus respectivas 
demarcaciones y focalizan su atención en determinadas minorías a las que aplican 
medidas integradoras en el status quo vigente. En contra de esta visión, IOÉ 
apunta una crítica global de las instancias sociales excluyentes y de los dispositivos 
de regulación y control de los excluidos, y plantea la necesidad de articular 
procesos de transformación social que tengan como eje la movilización de los 
afectados por dichos mecanismos de explotación, dominación y segregación. Su 
intención es repolitizar la “cuestión social”: devolver a la sociedad un debate que le 
pertenece, frente a la estrategia de los programas de política social que segmentan 
y etiquetan a los grupos excluidos y los convierten en el objeto de trabajo de otros 
(funcionarios y profesionales de apoyo de organizaciones voluntarias tuteladas por 
la administración o “Tercer Sector”). 

 
Los problemas relacionados con la exclusión y la vulnerabilidad sólo se pueden 
comprender desde un análisis global del funcionamiento de la sociedad y la 
resolución de tales problemas depende principalmente de cómo se articulen las 
relaciones de poder entre los grupos sociales afectados: se trata pues de analizar el 
papel jugado por aquellas instituciones e ideologías que tienen más peso en la 
configuración de las relaciones sociales y que, en esa medida, pueden explicar 
tanto la evolución que están experimentando las diversas formas de explotación, 
dependencia y fragilidad, como la consecución de mayores cotas de 
democratización y ciudadanía. 
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1.3.3. CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN, DERECHOS Y DEBERES 
 
El Estado del Bienestar 
 
El Estado del Bienestar debe asegurar unos mínimos básicos desde el punto de 
vista económico, educativo y cultural, laboral, de salud, de vivienda y protección 
social que posibiliten el bienestar personal, familiar y social7. 
 
Por su parte, Esping-Andersen8 propone tres rasgos fundamentales que debe 
contemplar el Estado del Bienestar: Derechos sociales, desmercantilización (la 
persona no vale en tanto en que produce, sino como portadora de derechos), 
estratificación social y empleo.  
 
La posición de los Estados ante estos cuatro elementos les convertirá en un tipo u 
otro de Estado del Bienestar (liberal, conservador o socialdemócrata). 
 

- Estado del Bienestar Liberal: Limita los derechos sociales, se basa en la 
ética del mercado y diferencia claramente entre los beneficiarios de 
protección social (marginados) y el resto. 

- Estado del Bienestar conservador: El estado interviene cuando la familia 
ha agotado sus recursos. La iglesia tiene una notable presencia. 

- Estado del Bienestar socialdemócrata: Persigue la universalización de 
los programas y una elevada desmercantilización. Busca el pleno empleo y 
procura la igualdad en los estándares más avanzados. 

 
En la actualidad la idea central del estado del Bienestar está en el concepto de 
ciudadanía social. 
 
Los modelos de Estado del Bienestar antes señalados no tienen posibilidad de 
consolidarse por varias razones: 
 

- Cambios sociales que se están produciendo como el envejecimiento de la 
población, cambios en el modelo de estructura familiar, crecimiento de la 
población inmigrante y aparición de nuevas clases de pobres. 

- Cambios en las actitudes y valores: desprestigio social del aparato del 
Estado y de los partidos políticos, sindicatos y agentes sociales tradicionales; 
hundimiento del socialismo real y surgimiento de nuevos valores 
capitaneados por un neoliberalismo pujante. (primacía de lo económico 
sobre lo social y político) 

- Problemas financieros del Estado que se debate entre ser competitivo y 
cubrir las necesidades sociales crecientes. 

- Burocratización e ineficiencia de los servicios públicos. 
- Relación entre los cambios tecnológicos y el creciente desempleo. 

                                                 
7 Alonso Torrens, F.: “La pobreza acumulada y la marginación y exclusión social” en Documentación 
Social, 96. Madrid, 1994. 
8 Esping-Andersen, G.: “Los tres mundos del Estado del Bienestar”. Ed. Instit. Alfonso el Magnánimo. 
Valencia, 1993. 
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- La internacionalización de la economía resta importancia a la idea de Estado-
Nación  

 
El futuro del estado del Bienestar dependerá de dar solución a: a) la financiación 
del propio Estado y de la protección social, y b) de la naturaleza y alcance de los 
derechos sociales universales (como la oportunidad de optar a un trabajo digno y el 
derecho a recibir apoyo en casos de exclusión social y discriminatorios, en función 
de las situaciones personales y del deseo de la persona de realizar un esfuerzo por 
superar las situaciones de desventaja social). 

 
Trabajo y Ciudadanía  
 
El Trabajo, a lo largo del siglo XX ha sido la institución básica para la socialización y 
el acceso a la ciudadanía. Mediante el empleo se adquiere la renta necesaria y un 
consecuente reconocimiento social, y con él se puede dar respuesta a tres 
necesidades básicas de la persona:  

- supervivencia 
- seguridad 
- relación o inclusión en la sociedad 

 
En este sentido, la Exposición de Motivos del Borrador Técnico del Decreto 
Regulador de las Empresas de Inserción de la Comunidad de Madrid, establece: “el 
trabajo se convierte en la gran institución para la inserción, después de la familia y 
la educación. La persona se reinserta y normaliza a través de su trabajo, se hace 
ciudadano y disfruta de derechos propios del Estado de Bienestar”. (pag.1). 
 
Atendiendo a la distinción de derechos de primera generación (civiles y políticos) y 
derechos basados en la solidaridad o de última generación (a la paz, al 
medioambiente, etc.), el derecho al trabajo se encuadraría en el grupo de los 
derechos sociales o de segunda generación, categoría que requiere la 
concurrencia del Estado para su realización y disfrute por la población en 
su conjunto.  
 
Según Marshall “cuando gozamos del disfrute de los derechos civiles, políticos  o de 
participación en los asuntos públicos y de derechos sociales, económicos y 
culturales, significa que somos ciudadanos”.9 
 
Algunos de los elementos que debe incluir una nueva definición de ciudadanía 
serían: la definición del concepto desde la dimensión de género, su ampliación a 
nuevas realidades de identidad sociocultural, etc. Estos elementos, si bien tienen un 
carácter muy general, nos sitúan ante la ciudadanía entendida como un 
ejercicio y no como estatus que se adquiere o se da y, a la vez, nos facilita tres 
elementos integradores básicos:  

• La identidad (pertenencia). 
• La participación cívica y democrática en todas sus manifestaciones 

(cultural). 

                                                 
9 Marshall, H.T. y Bottomore, T.: Ciudadanía y clase social; Ed. Alianza, Madrid, 1998 
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• El ejercicio de nuestros derechos y deberes en la convivencia de la 
comunidad (social). 

 
Hacia un nuevo modelo del Estado del Bienestar 
 
En Europa, como ya hemos señalado, se van consolidando zonas de integración y, 
sobre todo, grandes zonas de vulnerabilidad, no sólo a nivel social sino a nivel 
territorial, espacios en que cada vez se genera mayor riesgo, mayor empleo 
precarizado, menores situaciones de seguridad, ninguna autonomía en el ámbito 
económico, ninguna capacidad de decisión (se depende de otros desde el punto de 
vista tecnológico, educativo,, de recursos económicos, etc.) Estos efectos 
desarticuladores acaban trayendo como consecuencia la aparición de zonas de 
exclusión, que en el ámbito social conocemos como zonas de pobreza.10 
 
Por otro lado, a las viejas necesidades se unen otras nuevas (envejecimiento, 
complejización de los ciclos familiares, inmigración, crisis estructural del empleo, 
crisis del modelo educativo, etc.). Todo esto exige que nos replanteemos la eficacia 
de los modelos de trabajo social utilizados hasta el momento. Hasta ahora la 
intervención social ha venido marcada por una alta fragmentación de las 
actuaciones, viendo los problemas de forma compartimentada. Esta visión dificulta 
dar real solución a los mismos.  
 
Algunas líneas nuevas de intervención apuntan hacia:  

- Una distinta organización del trabajo 
- Una idea comunitaria con el horizonte de la mejora de la calidad de vida 
- Formas de participación que podrían llegar a la autogestión,  
- Un trabajo socialmente útil 
- Una intervención que cubriese las necesidades de proximidad, el cuidado del 

entorno, el reciclaje 
- Una búsqueda de espacios de trabajo en consonancia con huecos de 

mercado, etc. 
 
Estamos ante la emergencia de una nueva sociedad, con una nueva jerarquía de 
valores, que apuntan a reformular las relaciones sociales y las formas de 
participación ciudadana. Son cada vez más necesarios consolidar valores como la 
solidaridad, la justicia social y en general el bienestar común. Aquí la idea de plena 
ciudadanía y de calidad de vida entendida de forma integral cobra mayor fuerza. 
 
En el nuevo modelo de Estado del Bienestar, al margen de los derechos y 
prestaciones universales ya reconocidos, hay que incorporar: a) el derecho y las 
prestaciones públicas que hagan posible la oportunidad de un empleo digno, b) el 
derecho que asiste a las personas que viven en situaciones de riesgo social de 
superar dichas situaciones y c) los derechos de atención que tienen las personas 
dependientes del cuidado de terceros, debido a enfermedades, edad u otras 
situaciones cuyos cuidados van más allá de los puramente sanitarios.  
 

                                                 
10 Alonso, L.E.: “ Trabajo y ciudadanía. Estudios sobre la crisis de la sociedad salarial” Ed. Trotta. Madrid, 1999. 
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En este nuevo pacto social deben incorporarse los componentes del empleo y la 
seguridad, nuevas ideas de democracia y participación y el derecho a la inserción 
para personas en exclusión. También la capacidad de establecer redes de 
solidaridad y bienestar11  

 
 
1.3.4. LA INSERCIÓN POR LO ECONÓMICO 
(Medidas e instrumentos de inserción sociolaboral, Actores que intervienen 
en los procesos de integración social, Políticas Públicas de Empleo) 
 
Desarrollar un empleo remunerado cumple además diversas funciones latentes 
en el “Orden Social” entre otras, las siguientes: 
 

- Tener ingresos y por lo tanto mayor capacidad de consumo y 
participación social activa. 

- Estructurar el tiempo: el empleo hace que tengamos el día ocupado, 
mayor orden y regularidad en la jornada de trabajo, en la vida cotidiana 
y en el tiempo libre disponible. 

- Contactos y redes sociales: el empleo exige tener contacto y 
experiencias compartidas con otras personas y/o grupos de personas 
aparte de la familia y los sistemas informales de relaciones (grupo de 
iguales, vecindario, etc.). 

- Integración y compromiso social: El empleo nos permite visualizar e 
interiorizar que existen otros objetivos que llegan más allá de li 
inmediato-individual y qu exigen una forma de comunidad y sentido de 
pertenencia. 

- Estatus Social: tener trabajo conforma una posición y una identidad 
social (la idea de respetabilidad del trabajo). 

- Desarrollo personal: tener trabajo nos da la posibilidad de desarrollar 
aptitudes, conocimientos, habilidades y potencialidades propias. 

 
Quedarse sin trabajo significa pues mucho más que dejar de obtener ingresos: 
supone la pérdida o limitación de las oportunidades de desarrollar el resto de 
funciones latentes de integración (estructuración del tiempo, contactos y redes 
sociales, estatus, integración y desarrollo personal pleno). Por lo tanto, desde un 
planteamiento comunitario de Desarrollo Integral y Calidad de Vida, se considera 
fundamental intervenir en la prevención del aislamiento de las personas en paro, al 
tener en cuenta todas esas funciones latentes y beneficios sociales intangibles del 
empleo.  
 
El trabajo es un elemento clave para la inclusión social y todos los actores de la 
sociedad (gobiernos, empresas, negocios sociales, sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, personas en situación de exclusión) son corresponsables y 
pueden colaborar para estimular situaciones en las cuales personas en situación de 
exclusión pueden usar sus potencialidades además de ganar dinero para 

                                                 
11 Alonso, L.E.: “Trabajo y ciudadanía”. Ed. Trotta. Madrid, 1999. 
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incorporarse en una espiral de pertenencia, sintiéndose útiles, y además, 
recuperando la autonomía. 
 
Nuevos escenarios del trabajo: nuevas políticas de empleo para la 
inclusión social 
 
Para much@s autor@s, el trabajo para tod@s, a tiempo completo y para toda la 
vida no existirá,  por lo que la integración social y el bienestar se tendrá que 
alcanzar por otros cauces. La búsqueda de alternativas será inevitable, porque el 
empleo por sí mismo no significa inserción y el trabajo no es suficiente para la 
satisfacción de las necesidades básicas. 
 
En este nuevo escenario que se está imponiendo (sociedad del conocimiento y 
globalización del capital, de la información, de la tecnología), el mercado de trabajo 
que se desarrolla a nivel local, se configura como un mercado dual, caracterizado 
por: 

• Paro estructural 
• Precariedad laboral, caracterizada por: 

- Aumento de los trabajos con bajos salarios y de la desigualdad 
salarial. 

- Trabajo a tiempo parcial no voluntario 
- Trabajo Temporal 
- Deterioro de las condiciones de trabajo, tiempo de trabajo, salario, 

salud y siniestralidad laboral, oportunidades de formación y de 
carrera profesional, conciliación de la vida familiar y laboral, 
discriminaciones por razón de edad, género, orientación sexual 

- Economía sumergida 
 
Las Políticas  Activas de Empleo 
 
En el nivel macro, las nuevas políticas de empleo sobre inclusión social precisan, no 
sólo una reorientación profunda del gasto público, sino también nuevos modelos de 
intervención a nivel local (innovación y creatividad social). La solución no puede ser 
presionar a las personas para que dejen de cobrar los subsidios y se les empuje a 
aceptar empleos de poca calidad, sino adoptar “estrategias de activación” del 
mercado de trabajo bajo nuevos parámetros: 
 

1. Si la vulnerabilidad social de muchas personas no tiene una sola causa, por 
ejemplo, la falta de empleo, sino que es multidimensional, las estrategias de 
activación deben ser también múltiples y diversas para cada tipo de 
situación (uno de los aspectos más polémicos es si debe evitarse conducir 
directa y rápidamente al empleo a las personas especialmente vulnerables, 
sin abordarse otros factores de exclusión). 

2. también se ha señalado que la excesiva identificación entre activación y 
formación en muchos proyectos de inclusión social fracasan (una formación 
de corta duración no puede superar muchos años de educación formal). 

 
La activación requiere contemplar otros aspectos, además de la formación: 
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• El desarrollo de habilidades sociales 
• Las medidas de acompañamiento en los itinerarios de inserción social 

(tutorías, asesoramiento personalizado y continuo) 
• Planes multidimensionales que tengan en cuenta otros factores (salud, 

vivienda, entorno familiar) 
• La experiencia laboral con objetivos también cualitativos de desarrollo de 

carreras profesionales 
• la conciliación de la vida familiar y laboral, la no discriminación por razón de 

sexo, o etnia. 
• Un acercamiento a las necesidades reales de empleo a nivel local 
• Evitar la orientación y formación profesional hacia perfiles profesionales 

inexistentes en los mercados de trabajos locales. 
 
Los aprendizajes para la inserción y el trabajo social de acompañamiento 
 
Desde un enfoque dinámico de los procesos sociales, el factor tiempo es un 
elemento clave del proyecto de inserción12. El deterioro personal que producen las 
situaciones de exclusión y los problemas estructurales del empleo, no se pueden 
superar en plazos de tiempo limitados, sino que requieren períodos de trabajo de 
inserción de medio-largo plazo (dos-tres años). 
 
Los cinco ejes fundamentales13 que articulan estos procesos de aprendizaje son:  

- Laboral 
- Global 
- Centrado en el individuo 
- Basado en el grupo 
- Pedagógico 

 
Podemos hablar asimismo de tres tipos de aprendizajes14: 
 

1. Cultural (interiorización de hábitos relacionados con la cultura, 
participación, relación, información, etc.) 

2. Social (asimilación de normas de intercambio social, habilidades sociales, 
herramientas, etc) 

3. Laboral (adquisición de herramientas y hábitos para el empleo, actitudes, 
disciplina, etc.) 

 
Las personas en situación de exclusión son los protagonistas del proceso (como 
actor principal, el sujeto toma la iniciativa y asume la dirección del cambio como 
fruto de una toma de decisión personal y jamás impuesta); esto es vital en cuanto 
a asegurar el proceso de cambio de las personas en situación de exclusión: no 
considerarlas como objeto sino como sujeto responsable que toma sus propias 
decisiones desde el mismo momento en que acepta que quiere mejorar su 

                                                 
12 Salinas, Ramos, F.: “Exclusión Social e Inserción Sociolaboral” en Documentación Social 117-118. Madrid, 2000. 
13  Caballol, J.M.: (coord..): “ De la Exclusión al empleo: Nuevos espacios de participación ciudadana”. Ed. RAIS. 
2003. 
14 idem 
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situación. Esto nos lleva al concepto de fortalecimiento (empowerment), como 
elemento central en todos los trabajos de inclusión. El fortalecimiento es un 
concepto complejo y multidimensional, que describe un proceso más que un hecho 
aislado y recoge las siguientes cualidades: 
 

• Asume la toma de decisiones 
• Asume el acceso a la información y los recursos 
• Asume una variedad de opciones para la posterior toma de decisiones  
• Asertividad 
• El sentimiento de que una persona pueda marcar la diferencia 
• Aprender a pensar de manera crítica, olvidando los condicionantes, viendo 

las cosas de manera diferente. 
• Aprende a expresar el enfado 
• No sentirse solo, sentirse parte de un grupo 
• Entiende que la gente tiene derechos 
• Efectúa cambios en la vida de uno, en la comunidad de uno 
• Aprende habilidades que el individuo considera importantes 
• Cambiar las percepciones del otro y las competencias de uno y su 

capacidad de actuar 
• Amplía perspectivas 
• Crecimiento y cambio que nunca acaba e iniciativa propia 
• Incrementa la imagen positiva de sí mismo y supera los estigmas 

 
Conceptos metodológicos e instrumentos operativos de inserción 
sociolaboral 
 
Concepto de competencia profesional o laboral 
Para el INEM, ésta se define en el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten 
el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. Sin 
embargo es algo más que un conocimiento técnico o una especial destreza en el 
ejercicio de la labor profesional, sino que es un conjunto de conocimientos, 
destrezas, actitudes, aptitudes, conductas y habilidades que llevarán a un mejor 
desarrollo  y desempeño profesionales. 
 
El Itinerario de Inserción Sociolaboral 
Entendemos por Itinerario el conjunto de acciones que la persona realiza para 
mejorar las condiciones de acceso al empleo. El Itinerario podría identificarse como 
el camino que la persona emprende para incorporarse al mercado laboral. Durante 
este camino la persona tendrá que enfrentarse a obstáculos, dificultades, a su 
realidad sociolaboral; realizará un aprendizaje de habilidades sociales, prelaborales, 
iniciará un proceso de recuperación de la autoestima, confianza en sí mismo, se 
formará, etc., para finalmente acceder al empleo. 
 
Empleabilidad y mantenimiento de la empleabilidad 
El objetivo de todo Itinerario es conseguir que la persona mejore su empleabilidad, 
para así poder acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad y, lo que es 
más importante, mantener un empleo.  
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La Empleabilidad15 se define como: 
 Capacidad de una persona para posicionarse favorablemente ante el 

mercado laboral. 
 Capacidad de una persona para adaptarse a la oferta de empleo que viene 

dada por una adecuada gestión de los factores que inciden en ellas, así 
como la conjunción de actitudes, intereses, motivaciones, conocimientos, 
formación y aptitudes que la posicionan favorablemente ante el mercado de 
trabajo. 

 
Entendemos pues la empleabilidad como el conjunto de factores (actitudes, 
intereses, motivaciones, conocimientos, experiencia, formación, etc.) que hacen 
que una persona tenga más o menos posibilidades de acceder a un puesto de 
trabajo. 
 
El Diagnóstico de empleabilidad parte de la evaluación de la situación personal, 
social, laboral, formativa y cultural de la personal; a partir de esta evaluación se 
establecen las prioridades y se diseña conjuntamente con la persona lo que 
podríamos denominar su Proyecto Personal de Empleo. 
 
Una definición más compleja de empleabilidad debe además poner especial ahínco 
en dos aspectos fundamentales: por un lado, la capacidad que tenemos las 
personas para situarnos favorablemente ante las oportunidades de empleo y, por el 
otro, la capacidad para adecuarnos a un mercado de trabajo en constante cambio. 
 
Podemos observar hoy un mercado laboral en constante cambio con nuevas 
demandas y exigencias en los perfiles ofertados por los empresarios, nuevos 
mercados emergentes que producen renovados servicios y nuevos perfiles 
profesionales, muchos de ellos al albur de las nuevas tecnologías y de las 
comunicaciones, nuevas fórmulas de contratación que implican mayor rotación en 
los empleos, mayor movilidad, mayor temporalidad...; en definitiva, un mercado 
laboral que nos exige mayor movilidad, flexibilidad y competitividad. Es en este 
escenario donde surge el concepto de mantenimiento de la empleabilidad para 
referirnos a los aspectos que hoy caracterizan a una persona en situación favorable 
con respecto al mercado laboral.  
 
Este concepto es muy útil para diagnosticar la situación de partida de cada persona 
en riesgo de exclusión y para diseñar con eficacia itinerarios de inserción 
sociolaboral. 
 
Ocupabilidad y contratabilidad 
 
Con el término Ocupabilidad nos referimos a aquellos elementos (conocimientos y 
destrezas) que nos permiten llevar a cabo el desempeño óptimo de un puesto de 
trabajo. Está en relación con las funciones técnico-profesionales y con las destrezas 
propias de un puesto de trabajo. Por su parte, Contratabilidad se refiere a las 
características de formación, edad, ayudas a la contratación, disponibilidad laboral, 

                                                 
15 Caritas: “¿Cómo desarrollar la empleabilidad?”. Madrid 1999. 
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condiciones retributivas, etc. que deciden a la empresa en la contratación de este o 
aquel individuo.  
 
Factores como la ocupabilidad, la contratabilidad, sus aspectos personales, el perfil 
competencial de la persona o su entorno social y cultural, por ejemplo, engloban 
elementos clave para la empleabilidad de las personas. A estos, como una especie 
de eje con dos polos sobre los que pivotan estos elementos, habría que situar el 
mercado laboral y el objetivo profesional (o el interés laboral) que busca la 
persona. 
 
Por tanto, la ocupabilidad de una persona va a depender de su contratabilidad y 
empleabilidad. 
 
Orientación sociolaboral  
Es el proceso de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias 
personales, sociales y laborales que sitúan a la persona en una posición favorable 
ante el empleo y posibilitan el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo. 
La orientación sociolaboral está inmersa en la intervención social. En la actualidad 
se va configurando un común denominador para definir los objetivos de 
intervención de todos los agentes de lo social. Es en el concepto de ciudadanía, al 
que nos hemos referido anteriormente. 
Por tanto, desde un planteamiento de desarrollo de la ciudadanía, podemos definir 
varias claves en el proceso de intervención social:   

a) trabajar en el desarrollo de procesos de intervención integrales que 
favorezcan el desarrollo personal desde la igualdad de oportunidades, el 
respeto y la tolerancia  

b) contar con la voluntariedad y participación activa del propio individuo, 
con su capacidad como ciudadano de elegir y tomar decisiones  

c) trabajar desde la construcción de itinerarios de inserción sociolaboral 
consensuados que mejoren las competencias profesionales 

d) iniciar los procesos partiendo de las potencialidades de la persona en el 
marco de la realidad del mercado laboral y su posterior permanencia y 
autonomía en el mismo. 

 
Intermediación laboral 
La Intermediación laboral es la acción de poner en contacto a participantes en 
programas de orientación laboral y bolsas de empleo (desempleados en búsqueda 
de empleo) con el tejido empresarial, para que ambas partes se beneficien 
consiguiendo sus fines. Los fines consistirían, en el caso de l@s participant@s, en 
acceder a un proceso de selección para poder obtener un empleo, y en el caso de 
las empresas, obtener candidat@s para sus procesos de selección y para poder 
elegir el candidato idóneo para el puesto de trabajo vacante.  
Cuando utilizamos la intermediación laboral con colectivos con especiales 
dificultades de inserción laboral, estaremos tendiendo a conseguir estos otros 
objetivos más específicos: 

 Incrementar las posibilidades de acceso al empleo de los colectivos con los 
que trabajamos a través de la gestión de ofertas de trabajo ajustadas a sus 
posibilidades. 
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 Favorecer la consolidación en el puesto de trabajo de l@s participant@s que 
hayan logrado acceder al empleo. 

 Conocer las necesidades de las empresas en materia de personal y su 
definición de los puestos de trabajo y los perfiles profesionales de cada 
puesto para mejorar la gestión de ofertas y la orientación laboral realizada. 

 
Sensibilizar a las empresas respecto a las contrataciones de estos colectivos en 
igualdad de condiciones y favorecer la realización de cambios en los requerimientos 
de las ofertas de empleo. 
 
B.A.E. (búsqueda Activa de Empleo) 
Acciones que se diseñan para promover una actitud activa ante la búsqueda de 
empleo y reforzar la autonomía en dicho proceso. 
 
Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL) 
Los Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL), tienen como objetivo 
prioritario promover la incorporación de los desempleados al mercado laboral 
mediante un sistema de información, asesoramiento y asistencia técnica tanto a 
desempleados como a empresarios y emprendedores. 
En la actualidad disponemos en la Comunidad de Madrid de una red de 47 Centros 
de Intermediación Laboral. 
En esta red de centros participan activamente las principales entidades y agentes 
del ámbito empresarial, de la Economia Social, organizaciones sindicales e 
instituciones profesionales, que mediante convenios de colaboración con el Servicio 
Regional de Empleo realizan actuaciones de: 

- Captación y gestión activa de ofertas de empleo. 
- Información y asesoramiento al emprendedor. 

 
OPEAS (Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo) 
Consiste en entrevistas de orientación personalizadas y totalmente gratuitas, 
impartidas por Técnicos de Orientación, en las cuales, se consigue: 

• Conocer la situación del mercado de trabajo  
• Orientación sobre intereses profesionales  
• Localizar información (cursos, empresas, becas,..)  
• Planificar el proceso de búsqueda de empleo.  
• Diseñar herramientas de búsqueda de empleo (curriculum, cartas de 

presentación,...)  
• Entrenamiento para un futuro proceso de selección (entrevistas de selección, 

Pruebas psicotécnicas y profesionales, dinámicas de grupo, tests de 
personalidad, ...)  

• Conocer la posibilitad del autoempleo  
Las OPEAS consisten en acciones de tres tipos: 

1. Entrevistas individuales y personalizadas  
2. Acciones grupales  
3. Apoyo a Emprendedores  
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Autoempleo individual o colectivo 
 
Es otra alternativa de inserción por lo económico. Se trata de un individuo mayor 
de 18 años que realiza una actividad económica sin sujeción a contrato laboral, 
llevando a cabo un servicio remunerado a terceras personas. 
 
En el contexto actual de Sociedad de la Información y el Conocimiento al que ya 
nos hemos referido, donde las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) constituyen 
el epicentro de la actividad económica, el espíritu empresarial e innovador se 
configuran como pilares básicos del crecimiento económico y la productividad. La 
empresa, creadora de riqueza y generadora de empleo, es la unidad básica e 
imprescindible para el funcionamiento correcto del mercado. Por eso, el fomento de 
la creación y consolidación de las empresas se articula como área clave en 
cualquier Política Económica y de Empleo de un país. 
 
Las Empresas de Inserción Laboral de personas en situación de exclusión social  
Las Empresas de Inserción, de las que nos ocuparemos con más detalle a lo largo 
de este estudio, son estructuras productivas de inserción por lo económico dirigidas 
a los colectivos con dificultades de inserción. Incorporan dentro de su actividad, no 
únicamente, pero sí sobre todo, tres elementos o factores claves de integración 
psicosocial:  
• Formación Ocupacional 
• Acompañamiento 
• Empleo (un puesto de trabajo) 
Concebidas en su origen como estructuras de tránsito hacia el empleo en el 
mercado “ordinario”, las empresas de inserción en la Comunidad de Madrid nacen al 
amparo de los Programas IMI de la Consejería de Asuntos Sociales (Empresas de 
Inserción de primera generación), o por iniciativa propia de una Entidad Sin Ánimo 
de Lucro. 
 
 

1.3.5. TERCER SECTOR, ECONOMÍA SOCIAL Y DESARROLLO LOCAL.  
ALTERNATIVAS DE INSERCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN O 
RIESGO DE EXCLUSIÓN 
 
Las nuevas políticas activas de empleo de inserción laboral han de estar animadas 
por los principios siguientes16: 
 

- Personalización de las políticas de empleo: deben concebirse con un carácter 
personalizado y tendente a mejorar las condiciones de empleabilidad. 

- Acompañamiento 
- El tiempo, factor clave para la inserción: el deterioro personal que producen 

las situaciones de exclusión y los problemas estructurales de empleo no se 
pueden superar en cortos plazos de tiempo, requieren períodos de trabajo 
de inserción de medio plazo (próximos a los dos o tres años). 

                                                 
16 Salinas, Ramos, F.: “Exclusión Social e Inserción Sociolaboral” en Documentación Social 117-118. Madrid, 2000. 
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- Un nuevo modelo de aprendizaje-formación mediante el trabajo (por 
ejemplo, los Certificados de Aptitudes Profesionales). 

- El papel clave de las Organizaciones Sociales: tan sólo éstas, que persiguen, 
como objetivo altruista y sin ánimo de lucro, la reinserción laboral de 
personas excluidas, están en condiciones de garantizar el logro del objetivo 
consistente en la mejora de las condiciones de empleabilidad de las 
personas en situaciones de exclusión social. 

 
Las Organizaciones Sociales del Tercer Sector (Tercer Sistema) presentan una serie 
de ventajas comparativas en las dinámicas de empleo y desarrollo local, lo que 
destaca su importancia y favorece su crecimiento17 
 

 Son multidimensionales en sus objetivos: prestación de servicios sociales, 
ambientales, culturales, etc., dirigidos a la inserción social y generación de 
empleo. 

 Cuentan con una gran confianza y complicidad de las comunidades sociales 
donde ejercen su actividad. 

 Presentan formas más democráticas y participativas que las tradicionales del 
sector privado y del público. 

 Tienen un elevado nivel de flexibilidad, creatividad y capacidad de 
respuesta. 

 Ofrecen una visión del desarrollo local más amplia e integradora que la 
proporcionada por los modelos de desarrollo tradicionales. 

 
En definitiva, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones benéficas, 
las empresas sociales sin ánimo de lucro, etc., tienen como fin principal el cambio 
social desde su ámbito de trabajo y una de sus prioridades es la lucha contra la 
exclusión. En este sentido son estructuras idóneas para la creación de 
oportunidades de empleo para personas en situación de exclusión: 
 

• Tienen la  motivación de trabajar para la inclusión, mientras que el común 
de las empresas privadas sólo demuestra esta motivación cuando pueden 
obtener un beneficio de estas iniciativas (marketting con causa social). 

• Se trata de organizaciones flexibles y muy creativas con gran capacidad 
para adaptarse a las circunstancias. Esto supone una clara ventaja frente a 
las organizaciones públicas que generalmente son estructuras rígidas y 
tienen una dinámica de trabajo más lenta. 

 
Las Empresas de Inserción: definición y características 
 
De acuerdo con el Decreto 32/2003, las empresas que soliciten las estatus legal 
normalizado necesitan estar registradas como empresas sociales que trabajan en 
integración laboral. Para realizar este registro tienen que cumplimentar los 
siguientes requisitos: 
 

                                                 
17 Pradini, J.: “El papel de las organizaciones sociales y el empleo de inserción” en Documentación Social 117-118. 
Madrid, 2000 
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• Pertenecer al menos en un 50% a una o varias Entidades sin Ánimo de Lucro 
o Administración Pública 

• Tener al menos el 30% de la plantilla de las personas trabajadoras en 
procesos de integración y que un mínimo de tres tengan este estatus según 
dictamen de Servicios Sociales. 

• Utilizar los beneficios obtenidos para la mejora de las estructuras de 
producción o para la promoción de acciones y actividades cuyos objetivos, 
detrás de los económicos, sean sociales 

• Proveer a l@s trabajador@s que están en procesos de integración de un plan 
de acción, formación, entrenamiento y supervisión individualizada con el 
objetivo final de facilitar y promover la incorporación efectiva de los mismos 
al mercado de trabajo normalizado 

 
Como primera aproximación, proponemos como definición de Empresa de Inserción 
la que se refiere a una “estructura de aprendizaje en forma de empresa, cuya 
finalidad es posibilitar el acceso al empleo de colectivos desfavorecidos mediante el 
desarrollo de una actividad mercantil, para la cual se diseña un proceso de 
inserción estableciéndose durante el mismo una relación laboral convencional”. Las 
EIS combaten la exclusión desde el propio corazón del sistema económico, no 
desde fuera, utilizando sus estructuras básicas (empresa, mercado, relación 
salarial, etc.). Las EIS conectan la formación y el empleo (el empleo no es la última 
fase del itinerario de inserción: el empleo es el fin y el medio simultáneamente).  
 
Las Empresas de inserción son empresas creadas para la inserción sociolaboral de 
personas con grandes dificultades de empleabilidad. El objetivo es ser espacio de 
aprendizaje y formación integral y puente hacia el empleo normalizado. 
 
Características “puras” de las EI: 
 

- Son estructuras de tránsito: L@s trabajador@s pasan entre 6 meses y 3 
años en la empresa, tiempo en el que adquieren la empleabilidad suficiente 
para pasar al mercado normalizado. 

- Forman parte de un Itinerario Integrado de Inserción: Una condición para 
entrar en una EI es estar siguiendo un proceso de inserción sociolaboral y 
tener la constatación (a través del trabajador social de referencia) de que 
esa persona no es empleable si no adquiere los aprendizajes laborales, 
personales y sociales oportunos y que la EI le puede dar. 

- Incorporan un dispositivo permanente y estable de seguimiento y apoyo 
social: l@s trabajador@s tienen un tutor que les acompaña en su itinerario 
de inserción. 

 
Una visión más abierta permite diferenciar y clasificar a las EIS como: 
 

a) Finalistas: Creadas para insertar a personas que por su especial dificultad 
para la inserción desarrollarán su trayectoria laboral en dicha empresa. 
Acogen a personas con grandes e insuperables dificultades de forma 
permanente (ex prostitutas, sin techo, etc.). 
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b) De transición: Son aquellas que dedican parte de los puestos de trabajo a 
personas en proceso de inserción. Estas personas completan sus aprendizajes 
y consiguen empleabilidad suficiente para acceder al mercado normalizado. 
Dedican parte de sus puestos de trabajo a personas en proceso de inserción y 
que posteriormente a la adquisición de habilidades se insertarán en el 
mercado laboral “normalizado” (de 6 a 36 meses). 

c) Empresas de trabajo temporal para la inserción: Son aquellas EI que 
contratan a personas en inserción para ponerlas al servicio de otras 
empresas, entidades o particulares. Son más comunes en Francia. 

d) Tuteladas: Son aquellas que con el tiempo convertirán la empresa en 
empresa normalizada y los trabajadores se harán cargo de ella. 

 
Las características del trabajo o servicio que presta la E.I. y el modelo de 
intervención que desarrolla la entidad promotora de la E.I. (itinerario por etapas o 
itinerario continuado en la E.I.) son los dos factores que influyen en esta última 
clasificación. 

 
Las EIS son el mecanismo idóneo para la integración de las personas en riesgo de 
exclusión social constituyendo a su vez una de las instituciones más rentables para 
la Administración (todo trabajador/a en inserción cubre en la empresa una fase del 
proceso productivo, produce, trabaja y gana un salario, no dependiendo de 
prestaciones sustitutivas del mismo, que se ahorra el Estado).  El sujeto se siente 
útil trabajando, contribuye con la sociedad y se integra en la misma. La realización 
de un trabajo es sinónimo de desarrollo personal, es el medio para conseguir un fin, 
aprender trabajando y finalmente lograr la inserción18 
 
Las Empresas de Inserción y su acceso a la contratación pública.  
 
Las políticas activas encaminadas a favorecer la creación y desarrollo de las EIS no 
deben basarse en el criterio de subsidio-subvención sino en el criterio de 
contratación–contraprestación. La vía de la contratación pública a favor de las EIS 
permite a la Administración satisfacer la necesidad de un servicio a la vez que 
favorece el proceso de inserción de una parte de la población. No existe obstáculo 
legal que impida a la Administración adjudicar contratos públicos a favor de las EIS. 

 
La articulación de mercados tutelados para las EIS (un paso más en cuanto al 
desarrollo de las políticas activas de inclusión social) es una práctica jurídicamente 
viable a través de las siguientes fórmulas:  
 

Posibilidad de reserva de una parte del mercado público a estas 
determinadas entidades cuya finalidad es la inserción, que por sus 
especiales circunstancias tienen difícil acceso al mismo. Es lo que se conoce 
como mercado tutelado, una reserva mínima que no supone una vulneración 
de los principios y normativa establecidos en la Ley de Contratos, que 
determina su viabilidad en dos ámbitos: el procedimiento negociado y 

                                                 
18 Miguel, G. (coord..): “ Las empresas de inserción: su acceso a la contratación pública” Fundación LESMES. 
Patrocinio Caja de Burgos. 2000 
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suscripción de contratos menores. Un estudio jurídico reciente de la 
Universidad de Burgos apunta una vía muy interesante: el establecimiento 
de un contrato cuyo objeto principal sea la inserción social, que comportaría 
actividades como por ejemplo la prestación de servicios o la realización de 
obras. El especial objeto de este tipo de contratos posibilita acudir al 
procedimiento restringido, invitando a la licitación a aquellas empresas 
cuyo objetivo social y trayectoria profesional le ofrezcan más garantías en el 
ámbito de la inserción social. Jurídicamente esta propuesta es viable, ya que 
la inserción social puede ser objeto de regulación mediante la técnica 
contractual por parte de los entes locales19. 
 

Posibilidad de inclusión de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones 
particulares de los contratos públicos. (Ver Art.86 del TRLCAP). En síntesis, la 
norma regula los criterios de adjudicación del concurso, estableciendo una lista 
abierta; el numerus apertus permite la introducción de claúsulas de tipo social; 
que se establecerá en el Pliego de cLaúsulas administrativas particulares.20  
 
a) Una vez analizados los distintos elementos de inclusión de aspectos sociales 

en la contratación pública, se constata que las EIS se encuentran en una 
clara desventaja para acceder al mercado público por la vía ordinaria, por lo 
que en el estudio jurídico se apuntan otras posibilidades de acceso de 
estas empresas a la negociación pública: Mediante una Unión 
Temporal con otras Empresas (UTE); como Subcontratistas (Art. 115 
del TRLCAP), y a través de la suscripción de convenios de colaboración 
con la Administración, una forma de cooperación público/privada de la 
llamada economía mixta21. La suscripción de convenios de colaboración con 
las EIS que tengan por objeto la integración de personas en riesgo de 
exclusión social se presenta en fin como una eficaz Política Activa de 
Empleo. 

 
Contra lo que se suele pensar, primar a las EIS o entidades dedicadas a la inserción 
sociolaboral no supone competencia desleal, ni vulnera la libre concurrencia, ni 
atenta contra los principios básicos de la contratación, sino que la discriminación 
positiva encuentra su sentido cuando determinadas personas o colectivos precisan 
de una especial protección y se justifica además por diferenciarse de las empresas 
convencionales en su finalidad y resultados. Precisamente, las EIS son las que 
parten de una situación de desigualdad por su propia naturaleza y circunstancias 
(mayores costes salariales, menor productividad, mayor tasa de absentismo, etc.). 

                                                 
19(Art.25.2.k) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “El municipio ejercerá, en todo caso, 
competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:... K) 
Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”. La eficacia de esta opción queda no obstante subordinada 
a la sensibilidad y voluntad de los representantes políticos con poderes adjudicadores 
20 También la Disposición Adicional Octava del TRLCAP establece una disposición favorable a las Entidades Sin Ánimo de Lucro 
(ESAL), sin embargo, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos es, en la actualidad, insuficiente, una vez más por 
falta de voluntad política de los poderes adjudicadores, pues la vertiente social se configura como un criterio accesorio y secundario 
–para el  desempate- que nada puede hacer ante la primacía y superioridad de los criterios económicos. (más documentación en 
LESMES ZABALEGUI, S.: “Manual para la Aplicación de Claúsulas Sociales”, www.gaztelan.org).  
21 En este sentido, ver Art.88 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común  
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El principio de discriminación positiva es por otro lado una figura ampliamente 
reconocida y aceptada por nuestro ordenamiento jurídico, de modo que la 
jurisprudencia avalaría un reconocimiento de un porcentaje mínimo de reserva 
dentro de los contratos que celebre la Administración22.  
 

1.3.6. LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO (NYE)  
 
los NYE en relación con el fenómeno de la exclusión, oportunidades y 
huecos de mercado para las EIS 
 
En diciembre de 1993, la Comisión de las Comunidades Europeas, a solicitud del 
Consejo, presentó el documento “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y 
pistas para entrar en el Siglo XXI”. En este texto se hace hincapié en el problema 
del desempleo  y se introducen unas directrices básicas para enfrentar el siglo XXI: 
conseguir una economía al servicio del empleo, no apoyada sólo en el crecimiento 
económico, sino también en la formación, la flexibilidad, la descentralización, la 
iniciativa y la búsqueda de Nuevos Yacimientos de empleo (en adelante NYE). Los 
cambios socioeconómicos (aumento de la renta, educación, edad de la población, 
tasa de actividad femenina, etc.) acaecidos en los países europeos ha influido en 
las preferencias individuales y públicas y han determinado la aparición de un 
conjunto de “nuevas necesidades” cuya demanda no se satisface actualmente de 
forma óptima por el sistema mixto Mercado/Sector Público. Por tanto, Los NYE 
recogen dos retos de las sociedades europeas, desempleo y nuevas 
necesidades, y tratan de conjugarlos ofreciendo una solución conjunta. Las 
“nuevas necesidades”, muchas de ellas vinculadas a la incorporación generalizada 
de la mujer al mercado de trabajo, al aumento de la esperanza de vida y a la nueva 
valoración del tiempo de ocio (tiempo “liberado”), se pueden satisfacer creando 
actividades económicas que provean los servicios necesarios para satisfacer tales 
necesidades. Además, estas actividades tienen la importante característica de ser 
intensivas en empleo y por tanto su desarrollo tendrá un efecto directo sobre la 
creación de empleo superior a las actividades tradicionales.  
 
En el informe “Iniciativas locales de desarrollo y empleo”, elaborado también por la 
Comisión se clasifican los NYE en 17 ámbitos, y posteriormente se añadieron dos 
más, que se corresponden con actividades económicas diversas, que se agrupan en 
cuatro grandes apartados: “vida diaria”, “mejora de la calidad de vida”, “cultura y 
ocio” y “protección al medio ambiente”. 
 

                                                 
22 existen sentencias del Tribunal constitucional que amparan “...un trato más favorable, pues se trata de dar tratamiento distinto a 
situaciones efectivamente distintas”. 
Existen referentes en cuanto a la reserva de mercado público de la contratación a favor de las EIS: esta acción positiva ha sido 
desarrollada, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en la Ley 31/2002 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas (Art..35), por lo que esta posibilidad está amparada por el ordenamiento legal vigente, y depende de la voluntad de 
la Administración el poner en práctica las diversas posibilidades que ofrece el mismo. En definitiva, los poderes públicos cuentan 
con un margen de actuación bastante amplio para hacer efectiva la inserción de los excluidos sociales; sin trabas legales, su voluntad 
política activa se revela como un factor clave en cuanto a la viabilidad, sostenibilidad y competitividad de las EIS en el Mercado.  
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Los servicios a la vida diaria: los servicios a domicilio, el cuidado de los niños, las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la ayuda a los jóvenes en 
dificultad y la inserción. 
 
Los servicios de mejora del marco de vida: La mejora de la vivienda, la seguridad, 
los transportes colectivos locales, la revaloriazación de los espacios públicos urbanos, 
los comercios de proximidad. 
 
Los servicios culturales y de ocio: El turismo, el sector audiovisual, la valorización 
del patrimonio cultural, el desarrollo cultural local, el deporte. 
 
Los servicios de medio ambiente: la gestión de los residuos, la gestión del agua, la 
protección y el mantenimiento de las zonas naturales, la normativa, el control de la 
contaminación y las instalaciones correspondientes, y el control de la energía. 

 
No obstante los NYE se presentan como una lista abierta a nuevas actividades que 
cumplan dos requisitos: que satisfagan necesidades no cubiertas (“nuevas” o 
“tradicionales” que anteriormente se satisfacían mediante auto-producción en el 
interior de las propias familias y que actualmente están mal satisfechas debido a la 
incorporación de la mujer mercado de trabajo), y que su desarrollo tenga un 
alto contenido de empleo. 

 
En el informe mencionado, el capítulo 3 recoge una evaluación del potencial de 
creación de empleo de estas iniciativas en tres países Alemania, Francia y Reino 
Unido y concluye que una política activa en los ámbitos de los NYE se mostraba 5 
veces más eficaz (en términos de empleo creado) que un aumento del empleo en el 
sector público y 10 veces más eficaz que una política de infraestructuras con un 
gasto público equivalente. 

 
Posibilidades de empleo para colectivos en riesgo de exclusión social 

 
Un estudio reciente de la F. Tomillo23, desarrollado en la Comunidad de Madrid, se 
centra en aquellas actividades recogidas en los NYE que requieren un empleo con 
menor contenido educativo: Servicios a domicilio,  cuidado de los niñ@s, la 
mejora de la vivienda, la seguridad, la revalorización de los espacios públicos 
urbanos y la gestión de residuos. 
 
El estudio concluye que la mayor parte de los ámbitos analizados tienen buenas 
perspectivas de crecimiento y de creación de empleo, pero las ocupaciones con 
mejores perspectivas de crecimiento y de creación de empleo a corto plazo, en las 
iniciativas estudiadas, son auxiliar de ayuda a domicilio, vigilantes de seguridad, 
peones de jardinería, conductores y peones en actividades relacionadas con la 
gestión de residuos. 
 
En cuanto a los requisitos de formación y experiencia, se manifiestan como dos 
elementos importantes en la incorporación a los nuevos empleos (formación 
específica para el puesto). Sólo en el cuidado de los niños, mejora de la vivienda y 
espacios públicos urbanos se señala la posibilidad de empleo en puestos que a 
priori no requieren ninguna formación específica. Las actividades en las que parece 

                                                 
23 Fundación Tomillo: Nuevos Yacimientos de Empleo en Madrid”. Madrid 2001. 
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más fácil insertar a trabajadores sin experiencia previa son los servicios de 
seguridad y los relacionados con la gestión de residuos; en una posición intermedia 
se encuentran los servicios a domicilio y el cuidado de los niñ@s (la experiencia 
previa no sería imprescindible), y en los oficios y profesiones relacionadas con la 
construcción –mejora de la vivienda y revalorización de espacios públicos urbanos- 
la experiencia es una variable fundamental que se solicita a la mayoría de los 
candidatos al puesto. 
 
Los principales obstáculos y medidas para la incorporación de colectivos en riesgo 
de exclusión social a los nuevos empleos 
 
La mayor disposición a la contratación se centra en los parados de larga duración, 
los jóvenes sin experiencia y las mujeres solas con hijos a su cargo (son los 
colectivos con mayores posibilidades en los ámbitos de cuidado de los niños y 
seguridad). Por el contrario la disposición es casi nula en el caso de 
drogodependientes y baja para el colectivo de personas sin hogar. 
 
En los servicios a domicilio (labores domésticas, atención personal o colectiva), el 
colectivo claramente preferido es el de mujeres solas con hij@s a su cargo, en los 
servicios relacionados con la gestión de residuos, la revalorización de espacios 
públicos urbanos y la mejora de la vivienda muestran una alta disposición relativa a 
contratar a los colectivos señalados y sus preferencias se centran sobre todo en 
parad@s de larga duración, jóvenes sin estudios básicos terminados. En el caso de 
la vivienda, las minorías étnicas también tienen posibilidades y lo mismo ocurre 
para las personas sin hogar en el caso de la gestión de residuos. 
 
En cuanto a las medidas que favorecerían la incorporación de los colectivos de 
interés del estudio, se señalan como más eficaces la disminución de las cuotas de 
cotización a la Seguridad Social y la subvención de una parte del salario. Otras 
medidas señaladas son una formación previa adecuada al puesto de trabajo y un 
periodo de prueba gratuito para el empleador.  
 
En el análisis de la demanda  potencial (familias con necesidades de servicios pero 
con escasa disposición de pago), el estudio de la Fundación Tomillo concluye que 
existen importantes obstáculos estructurales de demanda sobre los que se 
debe incidir para fomentar el desarrollo de estos ámbitos de NYE. Tales 
obstáculos se refieren a la falta de renta, la carestía del servicio, la falta de calidad 
o la inexistencia de tal servicio. Estos dos últimos son especialmente relevantes en 
el caso de los servicios a domicilio y atención a la infancia, y les convierte en claros 
huecos de mercado o nichos de empleo, cuya promoción por parte de la 
Administración no se ha desarrollado en toda su amplitud (Reserva de Mercado). 
 
El estudio también considera relevante la variable territorial: esto es, las diferencias 
significativas entre las zonas geográficas de Comunidad de Madrid en cuanto a las 
actividades o servicios con mayor necesidad o demanda (Por ejemplo, la zona 
Centro muestra unas necesidades y una mayor demanda efectiva en los ámbitos de 
servicios a domicilio o seguridad). 
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1.4. MARCO LEGAL DE REFERENCIA: POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
MEDIDAS DE APOYO 
 
1.4.1. ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
La exclusión social se revela como un auténtico problema estructural dentro de la 
Unión Europea,  de tal manera que en este ámbito se hace necesario establecer 
nuevos mecanismos de solidaridad que compensen las deficiencias del mercado, y 
políticas activas contra la exclusión y el desempleo. 
 
En esta línea, cabe destacar una serie de medidas adoptadas en el contexto 
normativo europeo: 
 

- Recomendación del Consejo de CE, de 27 de Julio de 1992, sobre la 
convergencia de las políticas y objetivos de protección social donde se 
establece la necesidad de crear un vínculo entre las políticas económicas y 
las políticas de protección social con el fin de combatir la pobreza y la 
exclusión. 

- Libro blanco e Delors sobre “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y 
pistas para entrar en el siglo XXI” (1993) 

- Libro blanco de la Política Social. Un paso adelante para la UE (1994) 
- Informe del “Cómite de Sabios” de Marzo de 1996, “Por una Europa de los 

Derechos Cívicos y Sociales”. 
- Agenda 2000 del Consejo Europeo de Berlín (Marzo de 1999) 
- Decisión del Consejo de Europa de 13 de Marzo de 2000 relativa a las 

Directrices para las Políticas de Empleo de los Estados Miembros 
- Resolución sobre Crecimiento y Empleo. Tratado de Ámsterdam 
- Estrategia Europea de Empleo. Cumbre de Luxemburgo. 
- Pacto Europeo por el Empleo. Cumbre de Colonia. 
- Cumbre de Niza. 

 
Así pues, en el seno de la UE se sientan las bases para desarrollar una política de 
ayudas para la inserción sociolaboral de sectores especialmente desfavorecidos. 
 
 
1.4.2.. DESARROLLO NORMATIVO EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DE ESPAÑA: 
 
A. Políticas Públicas de Empleo 
 
Son competencias del Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales: 1) avanzar en la 
igualdad de oportunidades y de trato mediante políticas encaminadas a mejorar la 
calidad de vida y bienestar social de toda la ciudadanía, y  2) el desarrollo de 
políticas de protección social compensatoria hacia todos aquellos colectivos y 
grupos sociales afectados por carencias, ya sean económicas, sociales o culturales, 
y necesitados de una red de servicios sociales de bienestar. 
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Llama la atención que para ello, se han llevado a acabo una serie de políticas 
públicas dirigidas a la prevención del desempleo y mantenimiento del ya 
existente, que suponen, por un lado un plan de reconversión y reindustrialización 
(Ley 27/1984 de 26 de Julio de reconversión y reindustrialización), y por otro, el 
desarrollo de ayudas públicas para el empleo en dos líneas: 
 
a) Ayudas al mantenimiento de puestos de trabajo en Cooperativas y Sociedades 

Laborales (Órdenes ministeriales de 21 de Febrero de 1986; 6 de abril de 1987; 
18 de Mayo de 1988; 29 de Julio de 1992; 18 de Marzo de 1993), que regulan 
principalmente los siguientes temas: 

 
- Ayudas económicas para la reconversión de puestos de trabajo mediante 

la ampliación del número de socios, asistencias técnicas o mantenimiento 
de la Cooperativa o Sociedad laboral. 

- Subvencionar asistentes técnicos y formación para mejorar la gestión de 
la misma. 

 
b) Compensaciones económicas a los Centros especiales de trabajo (Ley 13/1982 

de 7 de Abril de Integración Social de Minusválidos - LISMI) 
 

La protección frente a la situación de necesidad que el desempleo genera, también 
se aborda desde el Estado a través del reparto del empleo (regulación del tiempo 
de trabajo), y la promoción de la Formación Profesional (reciclaje, polivalencia y 
movilidad). En concreto, el Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional (Plan FIP; Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo y órdenes 
posteriores, la última Orden es de 31 de Marzo de 2003), incorpora acciones de 
formación profesional ocupacional a trabajador@s desemplead@s (cualificaciones 
reguladas por el sistema productivo e insertado laboralmente, cuando los mismos 
carezcan de formación profesional específica, o su cualificación resulte insuficiente o 
inadecuada) y los Programas de Escuelas taller y Casas de Oficio, dirigida a 
menores de 25 años (Orden de 3 de Agosto de 1994 y posteriores disposiciones de 
modificación y desarrollo, la última, Orden de 14 de Noviembre de 2001, por la que 
se regula el programa). 
 

En resumen, los instrumentos públicos de fomento del empleo se 
orientan en dos líneas:  
! A  través de la creación de puestos de trabajo 
! A través de la colocación de determinados colectivos con 

dificultades de inserción en el mundo laboral. No obstante, esta 
última línea de acción se caracteriza por la inestabilidad y la 
precariedad 

 
 
B. Regulación de las Empresas de Inserción en España 
 
En la actualidad, no existe en nuestro país una Ley de Empresas de Inserción (en 
adelante EIS), sino únicamente propuestas legislativas de regulación de este sector 
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de la economía social y solidaria. Lo que sí existe en el marco regulador nacional es 
un conjunto de aproximaciones y recomendaciones que se orientan a la promoción 
y apoyo de iniciativas de inserción de los colectivos en situación o grave riesgo de 
exclusión. 
 
En primer lugar, el Artículo 9.2 de La Constitución Española de 1978 establece 
que “...corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 
efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social”. 
 
Así mismo, el texto constitucional reconoce el derecho y el deber de trabajar (Art. 
35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una 
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que 
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”), y establece que 
“el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos constitucionales” (artículo 149.1)  
 
Por otra parte, la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001 de 9 de 
Julio de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo y Mejora de 
su Calidad define Empresas de Promoción e Inserción Laboral de Personas en 
Situación de Exclusión Social (EPIL) como “aquellas específicamente dedicadas a la 
promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social y en la 
que habitualmente no menos del 30% de sus trabajadores pertenezcan a ese 
colectivo”. Las EIL tiene como función dar realidad al ejercicio del derecho del 
trabajo, reconocido por la Constitución Española, a cualquier persona que necesite 
completar este proceso de inserción laboral, en su última fase; podrán desarrollar 
programas que determinen en colaboración con la Administraciones y Entidades 
Públicas con competencias en la inserción laboral de las personas en situación de 
exclusión social. Asimismo, y de acuerdo con el texto legal, serán los servicios 
públicos los que establecerán convenios con estas empresas. La Comunidad de 
Madrid tiene pues competencia exclusiva  en materia de promoción y ayuda a los 
grupos sociales necesitados de atención especial. Este compromiso autonómico de 
regular las empresas de Inserción laboral, de conformidad con la legislación estatal 
y en el marco de las competencias de dicha comunidad, fue adquirido en el Plan de 
Lucha contra la Exclusión Social 2002-2006, aprobado por Acuerdo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid el 20 de diciembre de 2001. 
 
Volviendo al ámbito competencial estatal, ya el Plan Nacional de Acción para la 
Inclusión Social del Reino de España 2001-2003 establecía como medidas 
adecuadas para facilitar el acceso al empleo de las personas en situación o riesgo 
de exclusión “...favorecer la contratación pública de las empresas que empleen un 
número significativo de personas en riesgo o situación de exclusión”. 
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Finalmente, en el ámbito de la contratación pública, el Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de Junio, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) contempla tres 
procedimientos diferentes de adjudicación de contratos: abierto, restringido y 
negociado. En cuanto a la adjudicación del contrato tanto el procedimiento abierto 
como el restringido pueden efectuarse mediante subasta o concurso; el 
procedimiento negociado  (art. 75 del TRLCAP) se constituye como un mecanismo 
de adjudicación excepcional en la contratación pública, y parece ser la vía más 
adecuada para facilitar el acceso de las EIS al mercado público de la contratación. 
Los contratos menores (art. 56 ) también pueden ser una alternativa a la hora de 
adjudicar contratos públicos a favor de las EIS, a pesar de  su inestabilidad (la Ley 
determina un límite temporal para este tipo de contratos). 
 
C. Normativa complementaria: 

 
- Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
- Ley 13/1982 de 7 de Abril de Integración Social de Minusválidos (LISMI). 
- Órdenes ministeriales de 21 de Febrero de 1986; 6 de abril de 1987; 18 de 

Mayo de 1988; 29 de Julio de 1992; 18 de Marzo de 1993 
 
 
1.4.3. DESARROLLO NORMATIVO EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 

En este apartado nos introducimos de forma más concreta a toda aquella normativa 
que afecta más directamente a la inserción sociolaboral y a las Empresas de 
Inserción en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
 
A. Plan Contra la Exclusión Social de la Comunidad de Madrid 2002-2006 
 
En su planteamiento inicial el Plan comprende el abordaje multidimensional de la 
acción de lucha contra la exclusión:  
 
“Una intervención integral debe conllevar el desarrollo de medidas no sólo desde el 
ámbito económico y laboral sino también en el acceso a la vivienda, la educación, la 
salud y el acompañamiento social, lo que obliga a generar nuevas políticas que 
superen los aspectos sectoriales y segméntales de medidas que tradicionalmente 
venían aplicándose para pactar las situaciones de pobreza”. 
 
La forma en que se aborda esta acción incluye asimismo una estrategia de 
participación y corresponsabilidad de todos los agentes sociales implicados 
(públicos y privados). De este modo se ha perseguido no sólo que éste sea validado 
y apoyado por ellos, sino que el conjunto de las medidas que contemple recojan las 
expectativas y propuestas de los agentes en contacto con la realidad social de la 
exclusión. 
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Los rasgos definitorios que constituyen el núcleo del Plan son los siguientes: 
  

- Atención Primaria a los excluidos. 
- Establecimiento de un nivel mínimo de acceso a los derechos sociales de  

ciudadanía. 
- Adecuación en el contenido y el procedimiento, en acceso a 

prestaciones y necesidades respondidas. 
- Corresponsabilidad, de las diferentes Consejerías y Administraciones 

implicadas, con competencias en este aspecto y aportando la 
financiación necesaria. 

- Desarrollo de mecanismos de coordinación: Servicios Sociales y resto 
Sistemas de Protección (sinergia) 

- Concepción participativa en el proceso, puesta en marcha y seguimiento 
del Plan. 

 
El diagnóstico de la realidad de la que parte el Plan hace referencia en primer lugar 
a las transformaciones que desde los años 70 afectan al conjunto de la sociedad 
española, y que se sintomatizan en: 
 

- Incremento sustancial de la riqueza material. 
- Extensión de situaciones de vulnerabilidad y de riesgo. 

 
Las economías, cada vez más competitivas y exigentes en términos de formación y 
cualificación, hacen que el riesgo de quedar fuera del juego económico sea mayor 
para aquellos grupos sociales cuyo nivel de estudios o de formación es más bajo o 
cuyas competencias profesionales ya no son necesarias:  

 
- Necesidad de flexibilidad. 
- Desempleo largo plazo 
- “Personas ocupadas” que no tienen empleo fijo 

 
Las sociedades avanzadas han experimentado también cambios en las formas de 
convivencia, que han erosionado la capacidad protectora y compensatoria de las 
dificultades que tenía la familia (desigualdad en la renta, trabajo precario, huecos 
en los sistemas de protección social de protecciones con baja protección a grupos 
sociales). 
 
De acuerdo con el Plan “La exclusión social consiste en una acumulación de límites 
para la participación en la vida social”. La exclusión social no es simplemente la 
pobreza económica, ni siquiera la pobreza económica extrema. La exclusión social 
es una acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la participación en la 
vida social mayoritaria a quienes la padecen. Estos límites y barreras son de tipo 
muy diverso y no se reducen (aunque la incluyen) a la carencia extrema de 
ingresos y recursos económicos. 
 
- Pobreza Económica extrema 
- Fuertes dificultades para el acceso al empleo. 
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- Acceso muy limitado a la educación 
- Dificultades para hacer efectivo el acceso a la salud 
- Falta de acceso a una vivienda digna. 
- Fuertes dificultades en el mundo de las Relaciones familiares y sociales  
 
En el mercado de trabajo de la Comunidad de Madrid, aquellos individuos en 
desventaja pueden ver empeoradas sus perspectivas de integración laboral, debido 
a que los puestos que requieren escasa cualificación y/o menor nivel de estudios 
están creciendo a un ritmo menor en la Comunidad. A esto se añade el 
“desplazamiento” por aquellos que con un nivel de cualificación mayor, aceptan 
puestos de menor categoría.  
 
Algunas ideas centrales que orientan el desarrollo del Plan se refieren a  
 
La interrelación y la 
superposición de los 
distintos factores de 
exclusión 

 La necesidad de desarrollar 
los mecanismos de 
coordinación para la atención 
a los colectivos 

 Llevar a cabo una 
intervención conjunta 
desde los distintos ámbitos 
de la política social 

 
Las medidas concretas propuestas en el plan están orientadas a la prevención de 
nuevos procesos de exclusión social y a la mejora en el acceso de los ciudadanos a 
los distintos sistemas de protección. El tercer capítulo responde al objetivo de 
mejorar la inserción laboral a través de “nuevas fórmulas de acceso al mundo 
laboral, al fomento de centros ocupacionales, empresas de inserción y a la 
adecuación de fórmulas de empleo protegido así como de actividades formativas”. 
 
La inserción laboral de sectores excluidos y principalmente preceptores del RMI, 
tiene los tres objetivos principales siguientes: 
 

1) Potenciar las cualificaciones básicas y la orientación laboral con los 
sectores excluidos. 
2) Potenciar medidas facilitadoras para acceder a la formación y mejorar la 
coordinación y el acceso a la información 
3) Desarrollar una oferta adecuada de puestos de trabajo en inserción. 
 

Es en este punto donde el plan se compromete a regular el desarrollo de las 
Empresas de inserción, de conformidad con la legislación estatal y en el marco de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 
El Acuerdo por el Empleo y el crecimiento Económico de la Comunidad de Madrid 
suscrito el 7 de Octubre de 2004 entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la 
confederación Empresarial de Madrid y los sindicatos mayoritarios (UGT y CC.OO.) 
tiene también por objeto aumentar las oportunidades de empleo de las personas 
con dificultades de inserción laboral, y en ese sentido se orienta el desarrollo de los 
siguientes ejes y medidas de actuación preferentes: 
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• Desarrollo de iniciativas que favorezcan la incorporación al empleo de 
personas con especiales dificultades de inserción (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, inmigrantes, parados/as de larga duración, 
personas en situación de exclusión). 
• Dar prioridad a las personas en riesgo de exclusión en los procesos de 
selección de beneficiarios de los programas de formación y empleo. 
• Desarrollar programas específicos dirigidos a personas desfavorecidas 
de cara a favorecer su incorporación al sistema formativo. 
• Flexibilidad en la organización del trabajo que posibilite mayor 
inserción de las personas con especiales dificultades. 
• Iniciativas que favorezcan el tránsito del empleo de inserción al 
empleo ordinario. 
• Aumentar la oferta de programas mixtos de empleo y formación que 
combinen periodos de formación con la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
• Elaborar un Plan específico de empleo para personas con discapacidad 
promoviendo el tránsito y la incorporación al empleo ordinario. 
• Favorecer el acceso de personas con discapacidad al empleo público y 
privado. 
• Cumplimiento de la normativa vigente en materia de adaptación del 
puesto de trabajo y accesibilidad. 

 
B. LEY 15/2001, de 27 de Diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la 
Comunidad de Madrid y DECRETO 147/2002, de 1 de Agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de 
Madrid. 
 
“El derecho a la obtención de medios para la satisfacción de las necesidades básicas de la 
vida se hace efectivo mediante el establecimiento de una prestación económica denominada 
Renta Mínima de Inserción, que va más allá del Programa del Ingreso madrileño de Inserción 
porque queda configurada con rango de Ley y se sitúa en el ámbito jurídico más preciso de 
los derechos prestacionales públicos, caracterizados por una mayor concreción normativa 
que confiere mayores garantías jurídicas a los ciudadanos. Además introduce mejoras 
significativas en el nivel de la protección”  

 
La Renta Mínima de Inserción garantiza: 
 

− El derecho a una prestación económica periódica, en función de 
los miembros que conforman la unidad de convivencia y de los 
recursos económicos de los que dispone, con objeto de satisfacer las 
necesidades básicas de la misma. 

− El derecho a unos apoyos personalizados para la inserción 
laboral y social, que se hará efectivo mediante el acceso a los 
programas de servicios sociales de empleo y de otros sistemas de 
protección social, en el marco de los programas individuales de 
inserción. 

− La posibilidad de participar en proyectos de integración 
promovidos por Corporaciones Locales o por Entidades de Iniciativa 
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Social sin ánimo de lucro, cuyas actividades se dirigen a la promoción 
personal y social de las personas que se encuentren en situación de 
riesgo de exclusión. 

 
Los requisitos para ser beneficiario del RMI son:  
 

− Tener residencia legal en la Comunidad de Madrid 
− Estar empadronado en algún Municipio de la Comunidad de Madrid o tener 

residencia efectiva durante el año anterior a la solicitud del RMI. 
− Ser mayor de 25 años y menor de 65 años o: 

o Ser menor de 25 años y mayor de 65 y tener menores a cargo 
con discapacidad igual o superior al 45% 

o Tener una edad comprendida entre 18 y 25 años y acreditar 
haber estado tutelado por la C.M., orfandad absoluta, grave 
exclusión social, o participar en un programa de inclusión 
social reconocido por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

o Tener más de 65 años y no ser titular de pensión pública 
siempre que la persona viva sola o haya acreditado la 
denegación de la pensión no contributiva por jubilación. 

− Constituir una unidad de convivencia con una antelación mínima de seis 
meses. 

− Carecer de recursos económicos suficientes de acuerdo al baremo 
legalmente establecido. 

− Haber solicitado de los organismos correspondientes, con carácter previo 
al de la solicitud del RMI, las pensiones y prestaciones que pudieran 
corresponder al titular, tanto en su nivel contributivo como en el no 
contributivo. 

 
La cuantía de la renta mínima de inserción está integrada por la suma de una 
prestación mensual básica y un complemento mensual variable, en función de los 
miembros que formen la unidad de convivencia. No podrá tener un importe superior 
al salario mínimo interprofesional, en cómputo mensual, vigente en cada momento. 
 
 

BAREMO RMI año 2004 

Prestación mensual básica 

1ª persona 305,74€ 

Complemento variable 

2ª persona 92,00 € 

3ª persona 61,00 € 

 
 
C. DECRETO 32/2003,  de 13 de marzo, por el que se regula la colaboración 
de las empresas de promoción e inserción laboral de personas en situación 
de exclusión social con la Comunidad de Madrid y se establecen medidas 
de fomento de su actividad. 
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Este decreto tiene como objeto “regular la colaboración de las Empresas de 
Promoción e Inserción Laboral (en adelante EPIL) de Personas en Situación de 
Exclusión Social con la Comunidad de Madrid y establecer medidas de fomento de 
su actividad” (art. 1), 
 
Las Ayudas de la Comunidad Autónoma de Madrid a las EPIL se orientan a la 
contratación de personas en situación de riesgo de exclusión social, de gerentes y 
técnicos de producción y comercialización que acrediten suficiente experiencia o 
formación, y de técnicos expertos en acciones de orientación y acompañamiento a 
la inserción. Asimismo, se contemplan ayudas para la incorporación al empleo 
asalariado o autoempleo de una persona que ocupe plaza de inserción y la 
realización de labores de mediación laboral para la contratación hacia el mercado 
ordinario, de auditorias anuales de gestión social de las EPIL  o empresas 
acreditadas por la administración y para inversiones en equipamientos.  
 
Aunque estas ayudas no han entrado en vigor, como debería haberse producido, 
reproducimos los requisitos que el decreto establece y que deben reunir las 
Empresas de Promoción e Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión 
Social para acceder a las mismas en la Comunidad de Madrid (Art. 5, D. 32):  
 

1) Tener forma de Sociedad mercantil, Sociedad Laboral, Sociedad Cooperativa 
o cualquier otro de sociedad civil o mercantil y encontrarse debidamente 
registrada en su naturaleza jurídica. 

2) Estar promovidas y participadas, por una o varias Entidades Promotoras, 
según como las dictamina el artículo 6 del citado decreto: 
 Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. 
 Objetivo: Inserción laboral 
 Sean promotoras de EPIL, en más del 51% de la misma 

Donde por solicitud de las EPIL a la Conserjería de Trabajo, tras una 
transmisión de acciones o participación, ésta sea menor del 51% 

3) Mantener por centro de trabajo y computo anual: 30% trabajadores en 
proceso inserción, siendo no menos de 3 en inserción. 

4) Reinversión de resultados o excedentes disponibles, o reparto de beneficios. 
No se deben financiar actividades fuera del objeto social 

5) Proporcionar a los trabajadores en inserción procesos integrados. 
6) Estar inscritas en el Registro Administrativos de EPIL subvencionables de la 

CAM, y no haber sido dado de naja en el año anterior (Art. 22, D32). 
7) Estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social 

 
El decreto también regula en detalle los requisitos y procedimiento de las 
contrataciones de las personas en situación o riesgo de exclusión social 
susceptibles de ser subvencionadas por la comunidad de Madrid. En ese sentido, se 
tienen en cuenta los siguientes perfiles:  
 

- Perceptores de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid 
- Personas que no puedan acceder a la Renta Mínima de Inserción de la 

Comunidad de Madrid por falta del período de residencia o 
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empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o por 
haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 

- Jóvenes mayores de dieciocho años procedentes de Instituciones de 
Protección de Menores o programas de integración reconocidos como 
tales, y que hayan pasado por un itinerario previo. 

- Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se 
encuentren en proceso de rehabilitación e inserción social. 

- Internos en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les 
permita acceder a un empleo y ex reclusos que se encuentren en 
desempleo. 

- Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten 
graves necesidades personales o familiares. 

- Inmigrantes cuyas características condicionen su integración laboral. 
- Emigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares. 
- Mujeres víctimas de malos tratos procedentes de Centros de Acogida o 

Programas de Protección. 
- Miembros de minorías étnicas cuyas características condicionen su 

integración social. 
- Personas con enfermedades mentales. 
- Personas en proceso de inserción a través del Instituto de Realojamiento 

e Integración Social de la Comunidad de Madrid. 
- Personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales con un grado 

de discapacidad igual o superior a un 33 por 100. 
- Personas sin hogar. 
- Cualquier persona que lo solicite y que, a criterio de los Servicios 

Sociales de la Administración Autonómica o Local y del Servicio Regional 
de Empleo de la Consejería de Trabajo, requiera su inclusión en un 
proceso de inserción a través de una Empresa de Promoción e Inserción 
Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social.” 

 
El Inicio del proceso de incorporación a las Empresas de Promoción e Inserción 
Laboral de personas en situación de Exclusión Social deberá tramitarse a través de 
los Centros Municipales de Servicios Sociales. Se hará contar la situación 
personal de los candidatos y la oportunidad de inserción en la empresa, en virtud 
de la fase alcanzada en el itinerario de inserción sociolaboral acordado entre la 
persona y los Centros Municipales de Servicios Sociales. Este dictamen se pondrá a 
disposición, junto al resto de documentos que se consideren adecuados para el 
puesto a desempeñar en la EPIL, ya sean de los demandantes de empleo así como 
que o hayan autorizado por escrito. 
 
La selección será realizada por la EPIL, una vez recibida toda la información 
necesaria de los candidatos, en función de las características de las personas 
disponibles y los puestos ofertados a cubrir. El acuerdo, o no, entre la persona y la 
EPIL, debe ser comunicado a los Centros Municipales de Servicios Sociales. Si no se 
realizará la comunicación, se podría mantener el contrato pero no sería 
subvencionable por la CAM. 
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El Acuerdo de Incorporación Sociolaboral se establecerá de forma consensuada 
por todos los agentes que intervienen en la relación y la modalidad de contrato a 
suscribir contemplará la distribución de tiempo/actividades, la formación en el 
puesto de trabajo, la intervención  y acompañamiento social necesario, y los 
compromisos adquiridos por cada una de las partes (se revisará dicho acuerdo cada 
6 meses, y en todo caso si no se realizan estos trámites, el trabajador no será 
subvecionable por la CAM, aunque si válido su contrato). El contrato reconocerá 
como mínimo las condiciones de trabajo y retributivas, incluidas en el Convenio de 
ese sector y tendrá una duración mínima de 6 meses y máxima de 3 años. En dicho 
contrato han de marcarse todas las actividades desarrolladas por el trabajador, sin 
que las medidas personalizadas de formación y acompañamiento puedan ocupar 
más de un 15 por 100 del tiempo total de la duración del mismo. 
 
En cuanto a las obligaciones del beneficiario de las ayudas a la contratación de 
personas en situación o riesgo de exclusión social se establecen las siguientes: 

 
- Tareas adecuadas al objeto de su contrato, la formación necesaria, 

así como el acompañamiento social y el resto de acciones derivadas 
del Acuerdo. 

- Solo serán subvencionables las tareas que lleva a cabo directamente 
en relación al acuerdo. 

- Acciones de mediación y orientación laboral necesarias para la 
incorporación de esta persona en inserción a un puesto de trabajo en 
el mercado ordinario. 

- Finalizado su proceso de inserción, el beneficiario realizará el 
seguimiento y prestará apoyo a dicho trabajador durante seis meses. 

- El resultado de este seguimiento deberá de ser comunicado a los 
Centros Municipales de Servicios Sociales en el plazo de un mes, a 
contar desde la finalización de dicho período de seguimiento. 

 
Por último, en el texto legal se establece que habrá un seguimiento continuo por 
parte de los Centro Municipales de Servicios Sociales, de los itinerarios y procesos 
de inserción de las personas, así como de las labores de acompañamiento de las 
EPIL y de los demás compromisos llegados en el Acuerdo 
 
En cuanto a las competencias de las Administraciones Públicas, el Decreto 
distingue: 
 
A) Las competencias de los Centros Municipales de Servicios Sociales: 

 
- Calificar quién está en riesgo  o exclusión, según situaciones antes descritas. 
- Emitir dictamen sobre la situación o riesgo de exclusión social, en el que se 

hará constar el itinerario de inserción por el que ha pasado, sus actitudes 
personales y la necesidad o no de acompañamiento social.  

- La oportunidad de la inserción en la empresa en virtud de la fase alcanzada 
en dicho itinerario. 

- Realizar seguimientos tanto del itinerario de inserción, como de los 
compromisos de la EPIL, adquiridos en el acuerdo. 
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B) Las Competencias de la Consejería de Trabajo de la Comunidad de 
Madrid 
 

- La creación, mantenimiento y actualización del Registro 
- La tramitación y resolución de los procedimientos de inscripción y baja del 

Registro. 
- La creación y mantenimiento de una base de datos de personas que hayan 

participado en procesos de inserción laboral (orientación laboral, formación 
ocupacional, procesos de formación-empleo) y que pueden ser aptas para 
ocupar una plaza de inserción. 

 
Desarrollo del Decreto 
 
ORDEN 2580/2003, de 6 de junio, del Consejero de Trabajo, por la que se regula la 
organización y funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de 
Promoción e Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social 
subvencionables por la Comunidad de Madrid 
Esta Orden tiene por objeto establecer las normas de organización y 
funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción 
Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social subvencionables por la 
Comunidad de Madrid, creado por el Decreto 32/2003, de 13 de marzo. 
El contenido del registro se refiere a los siguientes datos: 

a) La denominación, Código de Identificación Fiscal y domicilio social de 
la Empresa y domicilios de sus centros de trabajo, así como el 
Registro en el que esté inscrita en función de su naturaleza jurídica. 

b) Estatutos de la Empresa, así como sus modificaciones. 
c) Acuerdos relativos al nombramiento y cese de los administradores 

que ostenten facultades de representación y al modo de ejercerlas, 
apoderamientos generales y modificaciones o revocaciones de los 
mismos. 

d) Denominación, naturaleza y porcentaje de participación de las 
Entidades que las promuevan o participen. 

La Orden también contempla la estructura y funcionamiento del Registro, los 
modelos de solicitud la documentación que acompañará a la solicitud:(en caso de 
ser afirmativa la resolución se asignará a la EPIL un número de registro que debe 
hacerse constar en todas las solicitudes de ayuda al la Comunidad Autónoma)  
El registro administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de 
Personas en Situación de Exclusión Social subvencionables por la Comunidad de 
Madrid se crea adscrito a la Conserjería de Trabajo, que tiene como intención que 
las EPILS cumplan con los requisitos establecidos en este decreto. El registro es de 
carácter público, pudiendo acceder a él los ciudadanos con un interés legítimo y 
directo, y no tendrá ningún efecto sobre la naturaleza jurídica de la EPIL, no 
confiriendo más derechos que lo que la constancia de los actos y datos de los que 
trae causa. Será condición necesaria previa para que una sociedad acceda a las 
medidas de ayuda y subvenciones que convoque la Comunidad de Madrid para 
EPIL. 
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La inscripción en el Registro de Empresas de Promoción e Inserción Laboral de 
Personas en Situación de Exclusión Social subvencionables por la Comunidad de 
Madrid conllevará, con respecto a la Administración de la Comunidad de Madrid, las 
siguientes obligaciones: 
 

- Presentar anualmente la Memoria de Actividades y la evaluación de las 
intervenciones desarrolladas. 

- La realización y presentación anual de auditorias contables y de gestión 
social. 

- Presentar las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al 
cierre de cada ejercicio, en un plazo de noventa días naturales, a contar 
desde el mismo. 

- Presentar el Plan de Actividades y el presupuesto estimativo, en ambos 
casos con carácter anual y antes de iniciarse el año. 

- Presentar la documentación acreditativa de las modificaciones estatutarias 
que afecten a su calificación en un plazo de diez días, a contar desde su 
inscripción en el registro correspondiente a su forma jurídica. 

- Comunicar en el momento en el que se produzcan las modificaciones 
cuantitativas y cualitativas en la plantilla de personal y la forma en la que, 
en su caso, afecten a los procesos de inserción. 

- Prestar la colaboración adecuada a los órganos de la Administración Pública 
que participen en el proceso de inserción.  
 

Las causas legales para proceder la baja del registro se refieren a: 
  

- Dejar de reunir los requisitos. 
- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 15 de este 

Decreto. 
- Utilización de la condición EPIL, para acciones o fines distintos a los 

declarados para la inscripción en el registro. 
- Falta de actividad de la EPIL, durante más de un año. 
- El incumplimiento continuado de las obligaciones inherentes a su naturaleza. 
- Obtener o disfrutar indebidamente subvenciones o ayudas para el fomento 

de la inserción laboral, sin perjuicio del reintegro de las cantidades 
indebidamente recibidas y de la eventual exigencia de otro tipo de 
responsabilidad a las empresas infractoras. 

 
El procedimiento para la baja en el registro se ajustará a lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo su resolución 
competencia de la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Las Empresas 
de Promoción e Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social 
podrán también, a petición propia, promover su baja en el registro. Esta baja en el 
registro, una vez firme en vía administrativa, solamente surtirá efectos en lo 
referente a las medidas de fomento recogidas en el Decreto.  
La Inscripción en el registro será requisito previo e imprescindible para 
optar a las medidas de ayuda y subvenciones que convoque la Comunidad 
de Madrid para fomento de las mismas. 
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ORDEN 2581/2003, de 6 de junio, del Consejero de Trabajo, por la que se regulan 
las ayudas a las empresas de promoción e inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social de la Comunidad de Madrid para el año 2003. 
 
Esta Orden tiene como finalidad regular para el año 2003 las ayudas establecidas 
en el artículo 4 del Decreto 32/2003, de 13 de marzo, y fomentar así la actividad de 
las Empresas de Promoción e Inserción Laboral de personas en situación de 
exclusión social de la Comunidad de Madrid en los términos establecidos en ese 
Decreto (“subvenciones a la contratación de personas en situación o riesgo de 
exclusión social como compensación al sobrecoste laboral de la persona en 
inserción” y “subvenciones a la contratación de técnicos expertos en acciones de 
orientación y acompañamiento a la inserción”). Para el cumplimiento de dicha 
finalidad se destinarán créditos presupuestarios de la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2003, correspondientes a la 
partida 49100 del programa de gastos 951 de la Dirección General de Trabajo. 
 
La Orden establece los tipos de ayudas y cuantía de las subvenciones: según los 
términos del Decreto, tanto a personas como a técnicos, cuando los puestos de 
trabajo creados fueran a tiempo parcial y siempre que la jornada de trabajo sea al 
menos del 50 por 100 de la jornada habitual; el importe de la subvención se verá 
reducido en proporción al porcentaje sobre la jornada normal y una empresa no 
podrá recibir, por todos los conceptos, una cantidad superior a 100.000 euros. 
La subvención por la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión 
social mencionada en los apartados anteriores consistirá en el abono, hasta una 
cantidad máxima de 18.030 euros, en la suma de: 

a) La cuantía equivalente al 100 por 100 de la cuota empresarial de la 
Seguridad Social, incluida la de accidentes de trabajo y enfermedad 
profesional, y de las cuotas de recaudación conjunta correspondientes al 
Salario Mínimo Interprofesional, correspondientes a cada uno de los 
meses en los que esté prevista la vigencia del contrato de trabajo. 

b) La cuantía equivalente al 80 por 100 del Salario Mínimo Interprofesional, 
en proporción al tiempo realmente trabajado, con independencia del 
salario real percibido por el trabajador, correspondientes a cada uno de 
los meses en los que esté prevista la vigencia del contrato de trabajo. 

 
De acuerdo con el artículo 14 del Decreto 32/2003, de 13 de marzo, los contratos 
de trabajo, para poder ser subvencionables, deberán formalizarse bajo 
cualquiera de las modalidades de contratación existentes en la normativa laboral 
vigente, y recogerán, como mínimo, las condiciones de trabajo y retributivas 
incluidas en el convenio colectivo del sector y han de tener prevista una duración 
de al menos seis meses y como máximo de tres años. 
 
En cuanto a las ayudas a la contratación de técnicos expertos en acciones de 
orientación y acompañamiento a la inserción, se subvencionará la contratación 
durante al menos 3 años, por cada empresa de inserción, de un máximo de dos 
técnicos especializados en orientación y acciones de acompañamiento a la 
inserción, con un importe máximo de 18.030 euros por técnico, dicha cuantía no 
podrá ser superior al 50 por 100 de los costes salariales y cotizaciones a la 
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Seguridad Social correspondientes a un año, o del 60 por 100 en el caso de 
trabajadores discapacitados. 
 
Podrán acceder, igualmente, a estas ayudas las Entidades Promotoras definidas en 
el artículo 6 del Decreto 32/2003, de 13 de marzo; serán consideradas Entidades 
Promotoras las Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que, entre sus 
objetivos, contemplen la inserción social de personas desfavorecidas, cuando las 
mismas promuevan la constitución de Empresas de Promoción e Inserción Laboral 
de Personas en Situación de Exclusión Social, y participen en ellas en un 51 por 
100, como mínimo, o en un porcentaje inferior cuando existan varias Entidades 
Promotoras y la suma de todas ellas alcance dicho porcentaje. 
 
Únicamente se subvencionarían los contratos de trabajo, realizados entre el 24 de 
marzo de 2003 y el 1 de septiembre de 2003. y estas ayudas serán incompatibles 
con aquellas destinadas a subvencionar directamente el mismo contrato, salvo, en 
su caso, las bonificaciones de cuotas sociales a las que se pudiera tener acceso con 
arreglo a la normativa vigente, en el porcentaje no subvencionado a través de las 
ayudas previstas en esta Orden. 
 
La Orden incluye también obligaciones de incompatibilidad con otras ayudas, los 
mecanismos de seguimiento  por parte de la Dirección General de Trabajo y el 
procedimiento de solicitud y trámite de las ayudas, así como su resolución y los 
criterios de concesión (por concurso y sistema de puntuación) 
 
Los beneficiarios de las ayudas quedan, asimismo, sometidos al control financiero 
de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y la fiscalización del Tribunal 
de Cuentas, Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y otros órganos 
competentes, con arreglo al régimen de control de subvenciones regulado en la Ley 
2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid.  
Se faculta a la Dirección General de Trabajo para la aplicación e interpretación de lo 
dispuesto en la Orden, y en todo lo no establecido en la presente Orden se aplicará 
la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; el 
Decreto 76/1993, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
Procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas; el Decreto 
222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo Parcial de la Ley 2/1995, en materia 
de bases reguladoras de subvenciones, y el Decreto 32/2003, de 13 de marzo, por 
el que se regula la colaboración de las empresas de promoción e inserción social de 
personas en situación de exclusión social con la Comunidad de Madrid y se 
establecen medidas de fomento de su actividad. 
 
La creación de un marco regulador y de Registro Oficial de las Empresas de Inserción en la 
Comunidad de Madrid ha tenido y tiene importantes efectos en cuanto a su oportunidad de 
promoción y desarrollo o, por el contrario, el bloqueo e imposibilidad de mantenimiento por 
la falta de continuidad de las ayudas. Esta es una cuestión central que se ha querido 
desvelar a lo largo del estudio, por lo que se han incluido varias preguntas sobre la 
valoración del decreto y su desarrollo, tanto en las entrevistas con informantes expertos, 
como en el cuestionario a entidades sociales y en el guión de los Grupos de Discusión. 
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1.4.4. NORMATIVA COMPLEMENTARIA: 
 
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo su resolución 
competencia de la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid. 
 
En relación al Decreto 32/2003, en AMEI24 preocupa la aplicación de una 
interpretación muy estricta y lineal del Decreto, que denota una falta de voluntad 
política por promocionar y facilitar la creación y mantenimiento de puestos de 
trabajo para personas en procesos de inserción.  
 
Por una parte, desde la Consejería de Trabajo se interpela a las entidades sobre las 
pocas entidades y empresas de inserción que se han presentado a la convocatoria 
de ayudas, y por otro lado se han puesto obstáculos para que las Asociaciones y 
Fundaciones puedan acogerse a la Disposición Transitoria Única para poder hacer 
una transición fácil a la creación de una sociedad mercantil para su proyecto de 
empresa de inserción. 
 
Asimismo, desde AMEI se observan bastantes dificultades y mucha rigidez en el 
proceso de regulación, lo cual ha dejado a muchas E.I. y entidades fuera. 
   
Respecto al papel de los Servicios Sociales, creen que hay falta de información, 
conocimiento y coordinación, y esperan que este aspecto mejore con el paso del 
tiempo. 
 
En su análisis crítico, AMEI también plantea algunas medidas que se deberían 
tomar como:  
 
• Formar e informar a l@s trabajador@s sociales encargados de la derivación, sobre 
los distintos pasos e informes a cumplimentar para la incorporación de un 
trabajador o trabajadora a la E.I. 
• Desarrollar tanto el Acuerdo de Incorporación Sociolaboral como el Dictamen, ya 
que se ha detectado que en la mayor parte de los casos se excluyen factores que 
las entidades y las E.I. consideran importantes de cara a fijar las actividades a 
trabajar en el itinerario de inserción. Así, creen que sería importante aclarar el 
papel de los S.S. e impulsar su mayor implicación en los procesos. 
 
Acceso a la contratación pública 
 
Por otro lado, las Empresas de Inserción sociolaboral necesitan mercado para la 
inserción proporcionado por la Administración (demanda de servicios y actividad). 
Las diferentes Administraciones tienen que reservar algunos trabajos para que las 
E.I. puedan realizar su tarea sin el agobio y la presión de la competencia y las 
duras exigencias del mercado libre. 
 

                                                 
24 Este análisis surge de un documento elaborado por AMEI., con motivo del desarrollo de un Foro de 
reflexión y debate sobre el decreto 32/2003.  
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De las diferentes Administraciones Públicas (municipal, autonómica y central) 
surgen multitud de trabajos muy apropiados para las E.I., que no exigen excesiva 
cualificación, que supondría la continuidad del proyecto empresarial y garantizarían 
el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales. 
 
Para las E.I., estos años, después de la Ley 13/95 de Contratos de las 
Administraciones públicas, han resultado difíciles en lo que se refiere a la 
colaboración económica con las administraciones, pues los convenios se reducen al 
mínimo y, en materia de contratación pública, se prima tanto la solvencia 
económica en los pliegos, que se desplazan a las pymes, y a las E.I. que lo son, 
beneficiando en su lugar a grandes empresas privadas.  
 
Existe la falsa creencia, muy extendida entre el funcionariado responsable de los 
procesos de contratación pública y entre los gestores públicos, de considerar 
imposible la utilización de la contratación pública como instrumento de intervención 
social que ponga en manos de E.I. el trabajo público para la inserción. Piensan que 
la propia Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas y la normativa 
comunitaria sobre la competencia lo impide. Desde AMEI y FEEDEI se defiende que 
la Ley 13/95 no prohíbe estas prácticas si se respeta los principios de publicidad, 
libre concurrencia y transparencia. 
 
Desde AMEI, basándose en las responsabilidades en materia de inserción que la Ley 
de Bases de Régimen Local y otras leyes que encomiendan a las diferentes 
administraciones, se propone que determinados concursos públicos contemplen un 
doble objeto en la contratación, la inserción laboral de determinados colectivos y el 
trabajo técnico de que se trate y, en consecuencia, que en los pliegos se articulen 
condiciones y baremos de manera coherente con el doble objeto propuesto. 
 
Primar a las E.I. en la contratación pública, no supone competencia desleal, ni 
vulnera la libre concurrencia, ni atenta contra los principios básicos de la 
contratación, sino que la discriminación positiva encuentra su sentido cuando 
determinadas personas o colectivos precisan de una especial protección y se 
justifica además por diferenciarse de empresas convencionales en su finalidad y 
resultados, poseyendo un mayor alcance que el de la rentabilidad económica, así 
como por su naturaleza cívica y carácter social que contribuye al beneficio de la 
colectividad y a la cohesión social. 
 
Respecto a la contratación pública, la Unión  Europea se acoge al principio de la 
discriminación positiva en situaciones de desigualdad. En el Libro Verde sobre la 
Contratación Pública en la Unión Europea se recoge la posibilidad de los Estados 
miembros de considerar los objetivos de su política social en el momento de 
adjudicaciones de sus contratos. Así lo han entendido muchos Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas. Administraciones como el Ayuntamiento de Bilbao, 
Pamplona, Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona, Adigsa, 
Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Burlada, de Sabadell, de Vitoria, de 
Alcobendas, de Getxo, de Girona, de Granada, de Gijón… entre otros, han 
incorporado cláusulas sociales en algunas o en todas sus contrataciones. 
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Las formas de llevarlo a cabo son muchas y muy variadas y algunas están 
ensayadas y en desarrollo. Hay ayuntamientos que reservan distintos porcentajes 
de cuotas de mercado público, otros disgregan en partes el pliego de condiciones, 
otros exigen a la empresa adjudicataria un contrato mercantil o civil que den 
ocupación a trabajador@s con dificultades de inserción laboral. 
 
Las EIS están perfectamente capacitadas para prestar determinados servicios que 
generan empleo y no conllevan una elevada cualificación (la recogida y clasificación 
selectiva de residuos sólidos urbanos, el mantenimiento de zonas ajardinadas, de 
parques urbanos, de mobiliario urbano, de centros escolares, la rehabilitación de 
viviendas, la limpieza de fachadas y de suelo público y otros servicios de 
proximidad). Si estos servicios se prestaran por las EIS promovidas por entidades 
no lucrativas, se favorecería “la sensibilidad de los/as escolares, vecinos y vecinas y 
ciudadanía en general y se conseguirían apoyos y recursos que sólo proyectos 
solidarios y vinculados al entorno como las E.I. pueden movilizar.”  
 
 
1.4.5. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN AÑO 2004 
 
Norma reguladora 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 2/2004, disposición 
adicional 47. 
 
OBJETO Y AMBITO 
Fomento de la contratación indefinida de trabajadores. 
 
Requisitos de los trabajadores 
− Mujeres desempleadas entre 16 y 45 años. 
− Mujeres desempleadas contratadas para profesiones u ocupaciones con menor 
− índice de empleo femenino. 
− Desempleados inscritos ininterrumpidamente durante 6 ó más meses. 
− Desempleados mayores de 45 y hasta 55 años. 
− Desempleados mayores de 55 y hasta 65 años. 
− Perceptores de prestaciones por desempleo a los que reste al menos un año de 
− percepción en el momento de la contratación. 
− Perceptores del subsidio agrario y de la Renta Agraria. 
− Desempleados admitidos en el programa de Renta Activa de Inserción. 
− Desempleadas inscritas en la oficina de empleo que sean contratadas en los 24 
− meses siguientes a la fecha del parto. 
− Desempleados en situación de exclusión social acreditada por los servicios 
− sociales competentes. 
− Personas que tengan acreditada la condición de víctima de violencia doméstica. 
− Personas con discapacidad. 
− Trabajadoras con contrato indefinido o temporal que tengan suspendido su 
− contrato por maternidad y por excedencia por cuidado de hijo que se 

reincorporen 
− en los 24 meses siguientes a la fecha del parto. 
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN  
(año 2004) 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 62/2003 
 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL 

(incluidos fijos discontinuos y a tiempo completo o parcial) 
COLECTIVO CUANTÍA (*) DURACIÓN 

Mujeres de 16 a 45 años 25% 24 meses 
70% Inscritas 6 meses 12 meses 
60% o mayores 45 años 12 meses 

Mujeres en ocupaciones con menor índice de empleo 
femenino 
(O.M. 16-09-98) 35% - Resto 24 meses 
Personas desempleadas durante 6 ó más meses 20% (30% mujeres a 

tiempo completo –T.C.) 
24 meses 

50% (60% mujeres T.C.) 12 meses 
Personas desempleadas >45 y hasta 55 años 45% (55% mujeres T.C.) Resto vigencia 

contrato 
55% (65% mujeres T.C.) 12 meses 

Personas desempleadas >55 hasta 65 años 50% (60% mujeres T.C.) Resto vigencia 
contrato 

50% (60% mujeres T.C.) 12 meses Perceptores de prestaciones o subsidio por desempleo a los 
que reste al menos 1 año de percepción. 45% (55% mujeres T.C.) 12 meses 

90% 12 meses 
Perceptores del subsidio del REASS o de la Renta Agraria. 

85% 12 meses 
65% (75% mujeres T.C.) 24 meses 
45% de 45 a 55 años (55% 
mujeres T.C.) 

Resto vigencia 
contrato 

Desempleados admitidos en el programa de Renta activa de 
inserción 

50% de 55 a 65 años (60% 
mujeres T.C.) 

Resto vigencia 
contrato 

Mujeres desempleadas inscritas en oficina de empleo 
contratadas en los 24 meses siguientes a la fecha del parto 100% 12 meses 

Desempleados de alguno de los colectivos anteriores que se 
incorporen (hasta 31-12-04) como socios trabajadores o de 
trabajo de cooperativas o SALES, con carácter indefinido 
cuando la entidad haya optado por un régimen de S.S. 
propio de trabajadores por cuenta ajena. 

Lo que corresponda según el colectivo del que 
forme parte, incrementado en un 10% para 

mujeres contratadas a tiempo completo. 

Primer trabajador de un autónomo (de alta como autónomo 
al menos desde el 1-1-03) que pertenezca a alguno de los 

colectivos anteriores 

Lo que corresponda según el colectivo del que 
forme parte, incrementado en un 5% (en un 

10% si es mujer a tiempo completo) (los 
incrementos no se aplican cuando la cuantía 

es del 100%) 

Personas con discapacidad desempleadas 

70% <45 años (90% 
mujeres) 
90% >45 años (100% 
mujeres) 
Subvención de 3.907 € por 
contrato a 
jornada completa (reducción 
proporcional a tiempo 
parcial) 

Vigencia del 
contrato 

TRANSFORMACIÓN DE CONTRAT OS TEMPORALES EN INDEFINIDOS (**) 
COLECTIVO  CUANTÍA(*) DURACIÓN 

Transformación en indefinidos de contratos de duración 
determinada o temporal celebrados antes del 1-1-04 

25% 24 meses 

Transformación en indefinidos de contratos formativos, de 
relevo y de sustitución por anticipación de la edad de 
jubilación, cualquiera que sea su fecha de celebración 

25% 24 meses 
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OTROS 

COLECTIVO CUANTÍA(*) DURACIÓN 
Contratación indefinida o temporal por una empresa o entidad sin 
ánimo de lucro de personas desempleadas en situación de exclusión 
social(***) 

65% Hasta 24 meses 

Contratación indefinida o temporal de personas que tengan 
acreditada por la administración competente la condición de víctima 
de violencia doméstica. 

65% (75% mujeres 
T.C.) 

24 meses 

Contratación de personas desempleadas en sustitución de 
trabajadoras/es en descanso por maternidad (R.D.L 11/98) 

100% La del contrato de 
interinidad 

Trabajadoras con contrato indefinido o temporal que tengan 
suspendido su contrato por maternidad y por excedencia por cuidado 
de hijo cuando se reincorporen al trabajo en los 24 meses siguientes 
a la fecha del parto, producida con posterioridad al 1-1-04 

100% 12 meses 

Trabajadoras con contrato temporal suscrito antes del 27-4-03 que 
tengan suspendido su contrato por maternidad y por excedencia por 
cuidado de hijo cuando el contrato se transforma en indefinido en los 
12 meses siguientes a la reincorporación realizada según lo 
establecido en el apartado anterior. 

100% 18 meses 

Contratación (interinidad) de personas con discapacidad 
desempleadas para sustituir a trabajadores con discapacidad que 
tengan suspendido su trabajo por incapacidad temporal 

100% Durante el tiempo 
que persista la 
situación. 

Trabajadoras/es sustituidas/os durante los períodos de descanso por 
maternidad, adopción, acogimiento preadoptivo o permanente y por 
riesgo durante el embarazo mediante contratos de interinidad 
bonificados celebrados con desempleados (cuando coincidan en el 
tiempo el descanso y el contrato de interinidad) (Ley 12/01) 

100% Durante la 
situación de 
suspensión de la 
actividad 

Contratos de interinidad, para sustituir a trabajadores en excedencia 
por cuidado de familiares, celebrados con beneficiarios de 

prestaciones por desempleo que lleven más de un año como 
perceptores. 

95% 
60% 
50% 

Primer año de 
excedencia 
Segundo año de 
excedencia 
Tercer año de 
excedencia 

Contratación temporal de trabajadores con discapacidad De 75% a 100% 3 años 
80% <45 años 3 años 

Contratación temporal de mujeres con discapacidad 
90% >45 años 3 años 

Contratatos indefinidos que están suscritos con trabajadores de 60 ó 
más años con antigüedad en la empresa de 5 ó más años 

(si al cumplir 60 años el trabajador no tuviere 5 años de antigüedad 
en la empresa, la bonificación se aplicará a partir de la fecha en que 

alcance la antigüedad.) (**) 

- 50% cuotas 
empresariales S.S. 
por contingencias 

comunes (salvo IT) 
para los que reúnan 

los requisitos por 
primera vez en 2004. 
- 60% para los que 

reunían los requisitos 
en el ejercicio 2003. 
- 70% para los que 

reunían los requisitos 
en el ejercicio 2002. 

Durante 2004. 
Incremento de 

10% cada 
ejercicio hasta 
llegar al 100% 

(*) Bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social 
(**) estos incentivos también se conceden a cooperativas y SALES en el caso de trabajadores con un régimen de S.S. 
propio de trabajadores por cuenta ajena 
(***)Colectivos: 
·  Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción o cualquier otra prestación de igual o similar naturaleza. 
·  Personas que no puedan acceder a las prestaciones anteriores por falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la 
constitución de la unidad perceptora, o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido. 
·  Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes de Instituciones de Protección de Menores 
·  Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social 
·  Internos de centros penitenciarios, cuya situación penitenciaria les permita acceder a un empleo, así como liberados 
condicionales y ex reclusos. 
·  Menores internos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/02 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya 
situación les permita acceder a un empleo, los que se encuentren en libertad vigilada y los ex internos. 
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INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN. SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN 
 
 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 62/2003 

Relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 de la Ley del E.T. … u otras disposiciones 
legales, con la excepción de la relación laboral especial de los penados en instituciones penitenciarias y de la 
relación laboral especial de los menores en centros de internamiento, a las que se puede aplicar el régimen de 
bonificaciones establecidas para los trabajadores desempleados en situación de exclusión social. 

Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes, por consanguinidad o 
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean 
miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de 
sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos. 

Contrataciones realizadas con trabajadores que, en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la 
contratación hubiesen prestado servicios en la misma empresa, grupo de empresas o entidad mediante un 
contrato por tiempo indefinido. 
Lo dispuesto en el párrafo precedente será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior 
del trabajador con empresas a las que el solicitante de los beneficios haya sucedido, en virtud de los establecido 
en el art. 44 del R.D. L. 1/95 de 24 de marzo. 

Trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses previos a 
la formalización del contrato. 

Incorporaciones de socios trabajadores o de trabajo asociado a cooperativas o sociedades laborales cuando 
hayan mantenido un vínculo contractual previo con dichas sociedades superior a los 12 meses. 

Las empresas o entidades que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente o por despido 
colectivo, contratos bonificados al amparo de la presente norma y del R.D.L. 9/97 de 17 de mayo, por el que se 
regulan incentivos en materia de seguridad social y de carácter fiscal para el fomento y la estabilidad en el 
empleo, y de la Ley 64/97 de 26 de diciembre, así como de la Ley 50/98, de 30 de diciembre; de la Ley 55/99, 
de 29 de diciembre, de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de la Ley 12/2001 de 9 de julio y de la Ley 24/2001 
de 27 de diciembre, así como del R.D. Ley 16/2001 de 27 de diciembre y de la Ley 35/2002 de 12 de julio, y de 
la Ley 53/2002 quedarán excluidas, por un período de doce meses, de las ayudas contempladas para 2004. La 
citada exclusión afectará a un número de contrataciones igual al de las extinguidas. 
El período de exclusión se contará a partir de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción 
derivada del despido colectivo. 

Las bonificaciones de los contratos indefinidos de trabajadores de 60 ó más años y con una antigüedad en la 
empresa de 5 ó más años, y las bonificaciones de los contratos de trabajo de las mujeres que sean suspendidos 
por maternidad y por excedencia por cuidado de hijos, no serán aplicables a las aportaciones empresariales 
relativas a trabajadores que presten servicios en las Administraciones Públicas o en organismos públicos 
regulados en el Título III de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 
 
Las bonificaciones previstas no podrán, en concurrencia con otras medidas de apoyo público establecidas para la 
misma finalidad, superar el 60% del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica. 
 
Las bonificaciones en las cotizaciones previstas para los contratos indefinidos de trabajadores de 60 ó más años 
y con una antigüedad en la empresa de 5 ó más años serán compatibles con las bonificaciones establecidas con 
carácter general en los programas de fomento de empleo, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones 
aplicables pueda superar el 100%. 

 
MANTENIMIENTO DE BONIFICACIONES 
Se podrán mantener las bonificaciones de cuotas de la S.S. que se vinieran disfrutando por la 
contratación indefinida de un trabajador cuanto éste haya extinguido voluntariamente un contrato 
acogido a medidas de los programas anuales de fomento del empleo (a partir del 17 de mayo de 1997) y 
sea contratado mediante un nuevo contrato indefinido por otra empresa o entidad dentro del mismo 
grupo de empresas. Al nuevo contrato le serán de aplicación los incentivos que se vinieron disfrutando 
por el anterior empleador, en la misma cuantía y por el tiempo que resta para completar el período 
previsto en la contratación indefinida inicial. 



 

                      MEDIDAS POLÍTICAS Y LEGISLATIVAS PARA EL FOMENTO Y LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN  

                TABLA COMPARATIVA DE ALGUNOS DECRETOS, PROPUESTAS DE LEY Y BORRADORES EN ESPAÑA 

        

REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN  
 Decreto / Ley / Programa Fecha Forma Jurídica Organización Promotora 

% de Plantilla en 
inserción 

Tiempo máximo 
en la empresa 

Colectivos 
destinatarios  

 
 
 

Castilla La Mancha 17/12/1996 Cualquier entidad de derecho público o privado Sin desarrollar 
En exclusión social o 

riesgo 

 
 
 
 

País Vasco 26/12/2000 

Sociedad mercantil, de 
economía social,  (Fundación 
y Asociacion disponen de un 

plazo de 3 por años para 
conversión) 

Participación al menos del 
33 % de Organización/es no 

lucrativa/s de inserción 

40% mín. y 75% 
máx. 

No especifica 
En exclusión social o 

riesgo 

 
 
 
 

Comunidad Foral de 
Navarra 

04/02/2002 Cualquier entidad de derecho público o privado 

60% con mín. 5 y 
máx. 20 

trabajadores en 
inserción 

3 años 
En exclusión social o 
riesgo. Contrato de 
inserción especial 

 
 En exclusión social o 

riesgo  
 

Gobierno de Aragón 08/02/2002 
Sociedad mercantil o 

Cooperativa de Trabajo 
Asociado 

Participación mayoritaria de 
Organización/es no 

lucrativa/s (salvo coop.) 

 Máx. 50% 
trabajadores en 

inserción 
3 años 

Con discapacidad 
mayor del 33%  

 
 
 

Cataluña 12/12/2002 
Sociedad mercantil, Sociedad 

Laboral o Cooperativa 

Participación mayoritaria 
(51%) de Organización/es 

no lucrativa/s 

60% con mín. 5 y 
máx. 20 

trabajadores en 
inserción 

2 años 
En exclusión social o 
riesgo. Contrato de 
inserción especial 

 
 
 
 

Gobierno de Canarias  19/01/2001 
Soc.mercantil, de econ.social, 
(Tb Fundación o Asoc, sólo 3 

por años) 

Participación al menos del 
33 % de Organización/es no 

lucrativa/s de inserción 

40% trabajadores 
en inserción 

Posterior desarrollo 
reglamentario 

En exclusión social o 
riesgo 

 
Comunidad de Madrid. 13/03/2003 Sociedad mercantil, Sociedad Participación mayoritaria 30% en proceso 3 años En exclusión social o  

  Fundación   

LESMES   
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Decreto 32/2003  Laboral, Sociedad Cooperativa 
o cualquier otro de sociedad 

civil o mercantil 

(51%) de Organización/es 
no lucrativa/s 

inserción, siendo 
no menos de 3 en 

inserción. 

riesgo 

 
 
 
 

Ayuntamiento de Vitoria 26/06/2002 
Según Decreto Euskadi (pueden concurrir empresas en proceso de 

constitución) 
3 años 

En exclusión social o 
riesgo 

 
 
 
 

Ayuntamiento de Gijón año 2002 Cualquier forma jurídica 
Entidades sin ánimo de 

lucro 

30% mínimo de 
trabajadores en 

inserción 
2 años 

En exclusión social o 
riesgo 

 
 Ayuntamiento de Granada 

(Plan municipal de Eis) 
Es una de las primeras experiencias, innovadora y pionera, sin embargo, no están desarrollados los requisitos ni establece medidas 

concretas  
 

 
 

Ley de Empresas de 
Inserción Proposición de Ley 
(no aprobada) del Grupo 
Parlamentario Catalán 
(Convergència i Unió) 

11/09/2000 
Sociedad mercantil o de 

Economía Social 

El 40% de su capital debe 
peretenecer a entidades sin 

ánimo de lucro 

51% con un 
mínimo de 3 

trabajadores en 
inserción 

3 años 

En exclusión social o 
riesgo. Contrato 

especial de 
adaptación 

 

En el Anexo a esta tabla aparecen los requisitos comunes a todos los Decretos, Leyes y Programas     
 

Requisitos comunes a todos los Decretos, Leyes y Programas 

1.- La finalidad última de la empresa siempre es la integración sociolaboral. 
2.- Trabajadores, en inserción o no, con contrato laboral convencional, generalmente iguel o superior a media jornada 
3.- Ofrecer formación y acompañamiento social a los trabajadores en inserción 
4.- Desarrollar actividades económicas lícitas de producción de bienes o prestación de servicios en cualquier sector del mercado 
5.- No vincular sus balances a otras actividades que no sean las de su objeto social 
6.- Aplicar los excetentes y resultados en la propia empresa o en la promoción de actividades de inserción sociolaboral. 
7.- Incripción en los Registros mercantiles correspondientes 
8.- El trabajador formaliza un acuerdo de inserción laboral, además de su contrato laboral. 
9.- Casi todos incluyen la realización de auditorías anuales obligatorias, realizadas directamente por la Administración o subvencionadas. 
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                            MEDIDAS POLÍTICAS Y LEGISLATIVAS PARA EL FOMENTO Y LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN  

                       TABLA COMPARATIVA DE ALGUNOS DECRETOS, PROPUESTAS DE LEY Y BORRADORES EN ESPAÑA 

       

TABLA 2.- MEDIDAS ESTABLECIDAS 

MEDIDAS SUBVENCIONES 

Decreto / Ley / Programa Fecha Registro 
de EIs 

Creación de 
Puestos de 

Inserción (PI) 
Inversiones 

Técnicos, Directores, Gerentes, 
Estudios y Auditorías 

Inserción 
laboral 

Castilla La Mancha 
Decreto 144/1996 
Sin ayudas 
BOA del 15/02/02 (Nº 20) 

17/12/1996 
Registro 

de la C.A. 
Sin desarrollo reglamentario 

País Vasco 
Decreto 305/2000 
Reglamento (en proceso) 
BOPV (02/02/01) Nº 2001024 

26/12/2000 
Registro 

de la C.A. 
Posterior desarrollo reglamentario (actualmente en proceso) 

Comunidad de Navarra 
Decreto 26/02 (130/99 ant) 

100% de la cuota 
empresarial a la SS 

a) Técnico producción: 18.000€ 
por técnico y por año 

Programa Centros de Ins. S-Lab b) Estudios:(máx 50% y 6.000€) 

BO Navarra 18/03/02 (nº 34) 

04/02/2002 
Califica-

ción de la 
condición 

60% (en ocasiones 
hasta el 80%) del 

SMI 

Se incluyen en el nuevo 
Decreto de 2002, que 

modifica el de 1999 en el 
que no se incluían 

c) Educ: (máx 2 ed. 36.000€ año)  

máx 
4.850€ por 
inserción 

en empresa 
o 

autoempleo 
Gobierno de Aragón a) Directores/Gerentes: 15.000€ 
Decreto 33/2006 b) Estudios:(Máx 50% y 6.000€) 
Programa ARINSER 

a) Reducción de 
intereses (máx 4% y 

3.500€ por PI) c) Auditorías: 1.250€ anuales 

BOA del 15/02/02 (Nº 20) 

09/02/2002 
Registro 

de la C.A. 

3.500€ anuales por 
PI (máx 3 años por 

persona) 

o bien, b) 6.000 €  por PI d) Educ: (máx 9.000€ año, 3 años) 

2.500€ por 
cada 

inserción 
que dure 
más de 1 

año 
Cataluña 
Ley 27/2002 

a) Ayudas Posa't a punt para las 
empresas de construcción 

(Tb. Posa't a punt (ADIGSA)) 
DOGC 03/01/03 (nº 3793) 

12/12/2002 
Registro 

de la C.A. 

Máx. importe PIRMI 
y/o 60 % salario del 

trabajador 

No se incluyen. INCLUYE 
CLÁUSAULAS SOCIALES b) Acompañamiento (subv. a la 

empresa o la Org. Social) 

- 

Gobierno de Canarias Quinto borrador 19/01/2001 Registro Se incluyen pero no No se incluyen Se incluyen pero no están desarrolladas. Se  

  Fundación   

LESMES   
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de la C.A. están desarrolladas. 
Se  prevé un 

desarrollo 
reglamentario 

prevé un desarrollo reglamentario 

100% de la cuota 
empresarial a la 

SS 
Comunidad de Madrid. Decreto 32/2003  13/03/2003 

Registro 
de la C.A. 

80% del SMI, por 
PI 

No se incluyen 
Gerente o Técnico producción: 

(máx 18.000€ año, máx 3 
años) 

 

Ayuntamiento de Vitoria a) Ayudas a la creación de empresas de inserción  
b) Ayudas al sostenimiento de las mismas y al fomento de sus actividades 
c) Ayudas a la contratación de personas en inserción Linea de Ayudas a empresas de inserción laboral 

26/06/2002 
Registro 

de la C.A. 

Las ayudas para a) y b) un máximo de 10.000€ y 50% base subvencionable  

Otros 
planes 

municipales 

Ayuntamiento de Gijón 100% cuota emp. SS 

Linea de Ayudas a entidades sin ánimo de lucro y 
empresas de inserción social 

año 2002 
Califica-

ción de la 
condición 

1er semestre: 100% 
SMI, 2º semestre: 
50% SMI y 2º año: 

25% SMI 

No se incluyen 

Apoyo a la función gerencial: 
formación del personal de la 

empresa y realización de estudios: 
máx 80% y máx 12.020€ 

Otros 
planes 

municipales 

Ayuntamiento de Granada (Plan municipal de EIs) 
Es una de las primeras experiencias, innovadora y pionera, sin embargo, no están desarrollados los requisitos ni 

establece medidas concretas. Incluye dos medidas muy interesantes: Las Cláusulas Sociales y el Mercado Tutelado 

Ley de Empresas de Inserción 

Proposición de Ley (no aprobada) 

60% de la cuota 
empresarial a la SS 

En el Anexo a esta tabla aparecen los requisitos comunes a 
todos los Decretos, Leyes y Programas 

Nº 84-1 (11/09/00) 

11/09/2000 

Registro 
Adminis-
trativo de 

EIs 
% del salario por 

definir 

Se incluye el "apoyo a la 
creación y mto. de las 

EIs", pero no se 
desarrolla. 

Se incluyen las "ayudas financieras 
para la constitución..., así como su 
asistencia técnica...", pero no se 

desarrolla. 

Se incluyen 
pero no se 
definen (no 
las percibe 

la EI) 

 



  

2.- EL EMPLEO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID I: CIFRAS Y EXPERIENCIAS 

 
2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE FUENTES SECUNDARIAS DE 
DATOS25 
 

2.1.1. EMPLEO 

Según la Encuesta de Población Activa, en su parte referida al Municipio de 
Madrid, y relativa al tercer trimestre de 2004, el Municipio de Madrid alberga al 
51,6% de las personas activas de la Comunidad, y al 58% de su población inactiva. 
Así mismo, los datos reflejan que el 52,3% de l@s ocupad@s de la Comunidad son 
residentes en el Municipio de Madrid, así como el 41,4% de las personas en paro  
de la Región.  

La tasa de actividad en el Municipio de Madrid es más baja que en el conjunto de la 
Comunidad (54,9% frente a 57,8%), lo que también ocurre con la tasa de paro 
(5% frente a 6,2%). El porcentaje de población inactiva es más acusado en la zona 
sur, tanto del Municipio de Madrid como del resto de Municipios de la Comunidad, 
superando en más de cinco puntos la media absoluta de la Comunidad (57,1%).  
Con fecha de octubre de 2004, el Paro Registrado en las Oficinas del Servicio 
Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid se situó en 188.410 personas, lo 
que representaba un incremento con respecto al mes anterior de un 0,83% (1.542 
personas más).  
 
Por otra parte, se registraron en ese mes de octubre de 2004 11.628 parad@s 
menos que en el mismo periodo del año anterior en la variación interanual de la 
Comunidad de Madrid, cifra que representaba un -5,81 % y que suponía un 
porcentaje positivamente inferior al de la variación interanual del mes de octubre 
de 2003-02 (cuando el paro disminuyó en 3.442 personas = -1,69 %) situándose 
por debajo del porcentaje nacional (-1,08 %, es decir 17.963 desemplead@s menos 
que en octubre de 2003).  
 
Por sexos, el ascenso del paro fue mayor en el colectivo de hombres que en el de 
mujeres, con un 1,62% (1.229 hombres más) y un 0,28% (313 mujeres más) 
respectivamente. Por edades, fue en el colectivo de entre 20 y 24 años donde se 
produjeron las mayores subidas con un 7,15% (1.128 personas más). 
 

El cuadro de la siguiente página muestra gráficamente algunos de estos primeros 
datos comentados. 

                                                 
25 Este apartado no pretende ser un análisis estadístico exhaustivo; tan solo busca ilustrar con algunos 
datos el entorno del fenómeno de la exclusión en la Comunidad de Madrid. En la segunda parte, además, 
se traza el perfil estadístico básico de algunos de los colectivos más importantes con los que se trabaja 
desde las diferentes asociaciones de inserción que operan en la Comunidad de Madrid. 
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Fuente: Oficinas del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, octubre de 2004 

 

Respecto a sectores, el desempleo de este mes de octubre aumentó en Agricultura 
un 13,45%, 111 personas más; en Servicios un 1,18%, 1.583 personas más; y en 
el colectivo de “Sin Empleo Anterior” un 0,82%, 154 personas más; mientras que 
descendió en Industria un 1,30% (257 personas) y en Construcción un 0,37% (49 
personas). 
 
Los contratos registrados cuyo centro de trabajo es la Comunidad de Madrid 
fueron en octubre de 2004 195.489, un 2,54% menos que el mes anterior (5.103 
contratos menos), de los cuales 25.110 fueron indefinidos, un 2,84% menos que en 
septiembre, y 170.379 fueron temporales, un 2,50% menos. La tasa de contratos 
indefinidos sobre total de contratos, descendió con respecto al mes anterior en 4 
centésimas, situándose en el 12,84%. Respecto a octubre de 2003, representaba 
un incremento de 20 centésimas. 
 
Para terminar, como panorámica general, presentamos un cuadro donde se ven las 
tendencias de empleo en la Comunidad de Madrid en los últimos años: 
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Fuente: Oficinas del Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, octubre de 2004 

 

 

2.1.2. HOGARES 
 

Desde el año 2000 al 2003, según la EPA, se ve un progresivo aumento del número 
de viviendas en las que vive un solo adulto con personas a su cargo (del 1,6% en el 
2000 al 2,8% en el 2003), mientras que decrecen aquéllas con dos o más adultos y 
personas a su cargo. Este fenómeno se da tanto en el Municipio de Madrid como en 
el resto de municipios de la Comunidad.  

 
En esos hogares el porcentaje de mujeres es del 69% respecto al de hombres. El 
número de personas ocupadas en estas viviendas ha aumentado respecto a años 
anteriores (del 31,4% en 2000 al 39,8% en 2003) pero también lo hace el número 
de personas cuya situación laboral es el paro (del 2,5% en 2000 al 3% en 2003).  
 
El número de hogares monoparentales con hijos a cargo aumenta desde el año 
2000. Este aumento es mayor en Municipios de zona Oeste y Norte (9,1 y 5,9 % 
respectivamente) de la Comunidad de Madrid que en el propio Municipio de Madrid 
(entre el 4 y el 6% según distritos), donde las mayores cifras se siguen registrando 
en la zona sur. Es en este tipo de hogares, según informes del INE sobre pobreza 
en España, donde se dan unos índices mayores de pobreza. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

Es preocupante la tendencia al alza del número total de hogares donde no existe ni 
una sola persona ocupada (cerca del 25% del total de la Comunidad de Madrid). 
Esta tendencia es mayor en Municipios del sur y del Norte y Este de la Comunidad y 
se produce fundamentalmente en las viviendas con dos o más personas.  
 

 
2.1.3. GASTOS POR HOGAR 
 
Según datos de la encuesta de presupuestos familiares del tercer trimestre del 
2004, el gasto medio por persona para el conjunto nacional asciende a 1.968,11 
euros, correspondiendo los mayores valores a Navarra, Madrid y País Vasco. Las 
Comunidades que presentan los gastos por persona más reducidos son 
Extremadura, Ceuta y Melilla, Galicia y Castilla-La Mancha. 
 
En la Comunidad de Madrid, el 55% de los hogares declara llegar con dificultad a 
fin de mes. De este porcentaje, el 12% se encuentra con un grado muy alto de 
dificultades para hacerlo. En contrapartida, tan sólo el 1% lo hace con mucha 
facilidad.  
 

Por otro lado, cerca del 77% de los hogares no puede dedicar dinero al ahorro, 
siendo la segunda comunidad autónoma con una cifra más alta en este sentido. En 
consonancia, más del 70% considera este momento como inadecuado para realizar 
compras importantes. Madrid se encuentra entre las cinco comunidades con un 
gasto medio más bajo en alimentos básicos y sin embargo alto en otro tipo de 
gastos.  

 

Distribución % de las viviendas por tipología
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2.1.4. SALUD 
 
En la Comunidad de Madrid, el número de altas hospitalarias por síndrome de 
dependencia del alcohol por 100.00 habitantes pasó de 13,73 en 1995 a 46,05 en 
2001, lo que suponía un incremento de más de 33 puntos, lo que sin duda era el 
incremento relativo más importante de toda España 
 
En cuanto al número de altas hospitalarias por adicción a las drogas por 100.00 
habitantes se produjo un importante descenso en ese mismo periodo, puesto que 
se pasó de 26,01 en 1995 a 11,04 en 2001. Significó el descenso relativo más 
importante de todas las Comunidades. 
 
 
 
2.1.5. COLECTIVOS EN RIESGO Y/O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 
SOCIAL 
 
A. POBLACIÓN INMIGRANTE 
 
La Comunidad de Madrid aumentó en 2004 un 15,4% la presencia de extranjeros y 
su índice se ha establecido en un 12,78% (estando el nacional entre el 8 y el 9%). 
 
La población extranjera residente en la Comunidad de Madrid se ha incrementado 
en más de 100.000 personas en el último año y ha pasado de los 663.646 censados 
en 2003 a los 765.884 en 2004, según el último informe publicado por la Oficina 
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Regional para la Inmigración (OFRIM) elaborado entre junio de 2003 y junio de 
2004.  
 
Casi la mitad de los foráneos establecidos en la capital provienen de América Latina 
y, dentro de esta, la comunidad que más aportación tiene es la ecuatoriana con 
183.557 ciudadanos, un 23,97% del volumen total migratorio. Sin embargo, la 
afluencia de ciudadan@s de nacionalidad ecuatoriana ha sufrido un receso en los 
últimos meses y el principal flujo migratorio proviene ahora de Rumanía. El año 
pasado se empadronaron en la Comunidad de Madrid 22.599 personas de este país, 
con las que el grueso total de ruman@s ascendió a 79.717 habitantes. 
 
En lo que se refiere a la ciudad de Madrid, la población más numerosa sigue siendo 
la que proviene de Ecuador (175.515), seguida de Colombia (71.693). Rumanía 
ocupa el tercer lugar en número de empadronados (62.108), Marruecos el cuarto 
(55.208) y Perú el quinto (36.782). 
 
Por grupos de edad, las personas inmigrantes que pueden trabajar, entre 16 y 64 
años, representan más del 80%. La «segunda generación», la de l@s hij@s 
menores de edad de l@s inmigrantes ya asentados, representan el 15,5% y en 
algunos distritos como es el caso de Usera, los principales problemas con los que se 
encuentran son el del absentismo escolar, la falta de hábitos lectores, el consumo 
de drogas, patrones de comportamientos violentos y la práctica de sexo a edades 
tempranas. 
 
B. MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN 
  
Según el informe sobre la prostitución en la Comunidad de Madrid realizado por La 
Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, con el apoyo de la 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid (Consejería de Trabajo), 
el número de mujeres prostituidas es muy difícil de calcular. Las ONG´s sólo 
contabilizan aquellas mujeres a las que prestan asistencia directa, normalmente a 
las mismas mujeres durante varias veces a la semana, por lo que la contabilización, 
que es global, remite a los sujetos objeto de atención. Además, la prostitución es 
extremadamente móvil. En los clubs no permanecen más de 20 días. La calle 
también tiene una fuerte movilidad. 
 
Las formas modernas que adopta la prostitución no minimizan los efectos de ésta 
sobre las mujeres. El striptease, el sexo telefónico, la pornografía, la casa de 
masaje, acompañantes, prostitución de clubs, de calle, burdeles... todas son 
tipologías de la prostitución que llevan aparejada la misma dosis de violencia 
estructural contra la mujer. 
 
Las mujeres senegalesas, guineanas y nigerianas son los tres principales grupos 
que se dedican a la prostitución. En todos hay una fuerte presencia de redes de 
tráfico, pero mucho más en caso de las mujeres nigerianas, que son casi en su 
totalidad víctimas de trata con fines de explotación sexual. 
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Los colectivos latinoamericanos son los más diversificados, existen franjas de edad 
desde los 16 hasta los 35 años, y ejercen en todo tipo de sectores (dominicanas, 
cubanas, brasileñas, colombianas y ecuatorianas).  
 
Como en el caso de subsaharianas, la presencia de mujeres del Este se debe 
mayoritariamente a la trata con fines de explotación sexual. No todas las redes 
tienen un perfil de organización criminal. El nivel organizativo de las redes depende 
muchas veces del país. 
 
La prostitución de las mujeres españolas ha evolucionado hacia la ocultación. 
Diferencias significativas entre españolas y mujeres de origen extranjero es que son 
mayoritarias las españolas que expresan el ejercicio de la prostitución como modo 
de vida permanente, mientras que en las extranjeras se enfatiza el deseo del 
retorno al país con lo ahorrado por el ejercicio y su inversión en un pequeño 
negocio. Aquellas que han estado en el trabajo doméstico como ocupación previa 
declaran que no volverían a trabajar en dicho sector, dada la extrema precariedad y 
los abusos a los que se han visto sometidas como empleadas domésticas. La calle, 
los clubs y los hoteles de plaza son lugares de ejercicio dominados por mujeres 
extranjeras, mientras que en los pisos de contacto y en los servicios de alto 
standing son mayoritarias las españolas. 
 

En España a principios de los noventa, la proporción de mujeres inmigrantes que 
ejercían la prostitución captadas en diferentes dispositivos sanitarios no superaba el 
35%. Estudios más recientes han descrito un cambio en la composición de este 
colectivo, con aumentos en la proporción de inmigrantes que ha superado el 80%, 
la mayoría procedente de Latinoamérica (Colombia, ecuador y Rep. Dominicana) y, 
en segundo lugar, de África subsahariana.  

 
Según el estudio “Condiciones sociolaborales, conductas de riesgo y prevalencia de 
infecciones de transmisión sexual en mujeres inmigrantes que ejercen la 
prostitución en Madrid” realizado por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid y 
finalizado en el año 2003, la media de edad fue de 28,7 años, el 96% procedía de 
Latinoamérica y ninguna había consumido drogas por vía parenteral. La edad media 
de inicio en la prostitución fue de 27,4 años y el 93,3% había comenzado en 
España. El 50% tiene estudios primarios y el 38% secundarios.  
 
C. MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NO COMPARTIDAS Y 
CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN 
 
Según datos de la Encuesta de Población activa (EPA) del tercer trimestre del 2004, 
de las 314.700 familias monoparentales que hay en España, el 87,77% las 
constituyen mujeres, de las cuales están separadas el 65%, viudas el 17,4%, 
solteras el 13,25% y casadas tan sólo el 4,4%. De estas mujeres el 65% tiene una 
hija o hijo a su cargo, el 30% tiene dos y el 5% 3 o más hijos. 
 
En cuanto a su situación laboral 440.600 mujeres se encuentran en desempleo de 
larga duración, constituyendo el 62% de este colectivo en su conjunto. En el caso 
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de la Comunidad de Madrid este porcentaje aumenta al 70%. En todos los tramos 
de edad entre 16 y 65 años el porcentaje de mujeres en esta situación supera el 
50% del total de personas desempleadas, salvo en el tramo entre 55-64 años, 
donde es menor. Las edades donde esta situación se hace más problemática son 
entre 25 y 49 años donde el porcentaje supera el 70%.  
 
 
D. PERSONAS DE ETNIA GITANA 
 
Según un informe de 2003 de la Fundación Secretariado General Gitano la realidad 
de los más de 600.000 gitanos y gitanas españoles continúa siendo la cuestión 
pendiente para nuestra sociedad. Se mantiene la tendencia hacia una lenta mejora 
de las condiciones de vida de las personas gitanas, fruto fundamentalmente del 
buen contexto socioeconómico. Sin embargo y aunque se percibe una mayor 
sensibilidad de las administraciones para abordar las situaciones más extremas, 
persisten los puntos negros y las barreras que frenan su proceso de incorporación 
social: 
 

• Todavía entre el 10% y el 12% de familias gitanas habita en núcleos 
chabolistas o de infravivienda. 
• Tasas de paro muy superiores a las de la media nacional y el porcentaje 
mayor de familias por debajo del umbral de la pobreza o en situaciones de 
exclusión acusada. 
• Abandono prematuro de la escuela y la baja cualificación profesional que 
hipotecan la promoción social de l@s jóvenes. 
• Pervive aún una mala imagen social de este colectivo y perduran ciertas 
prácticas discriminatorias que continúan haciendo de la población gitana una 
de las más rechazadas. 

 
La Comunidad de Madrid es la tercera en número de personas de etnia gitana del 
Estado por detrás de Andalucía (270.000 personas) y Cataluña (80.000 personas). 
Se estiman en nuestra Comunidad unas 60.000 personas de etnia gitana, 40.000 
entre 16 y 64 años (edad laboral). 
 
E. JÓVENES EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL  
 
Desde algunas entidades sociales se destacan las siguientes características de l@s 
jóvenes en riesgo de exclusión: 
 

• Tener una  condición socioeconómica baja   
• Desintegrados de los recursos educativos ordinarios.  
• Analfabetismo funcional.  
• Procedentes en gran medida de fracaso escolar.  
• Con experiencias familiares traumáticas.  
• Dificultades de adaptación social o de relación familiar.  
• Pertenecientes a familias desestructuradas y con fuertes carencias 

socioafectivas.  
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• Con un entorno familiar en el que el paro incide directamente en la mayoría 
de sus componentes.  

• Que viven en ambientes marginales, con graves carencias económicas y 
culturales.  

• Que presenten problemas específicos en las áreas afectivo-social y/o 
aprendizaje.  

 

Definir cuantitativamente el número de jóvenes en riesgo de exclusión social es una 
tarea difícil, debido a la complejidad de las variables que actúan. Podemos aquí 
aproximarnos a este fenómeno, si bien de manera tangencial, comentando 
brevemente algunos datos relativos al número de menores tutelados por la 
Comunidad de Madrid. 

 
Según datos del 2002 del INE (estadísticas judiciales), Madrid es la tercera 
Comunidad Autónoma en cuanto a número de menores bajo tutela (683 menores), 
por detrás de Barcelona y Sevilla (1.884 y 736 menores respectivamente). En 
general, la mayoría de ellos han cometido infracciones de robo (el 50%), hurto o 
lesiones. La mayoría tienen entre 15 y 16 años, aunque en el caso de los hombres 
se dan algunos casos ya desde los 11 años. 
 
 
F. PERSONAS SIN HOGAR 
 
Según Pedro Cabrera, en “La acción social con personas sin hogar en España”, 
considera que “aunque no exista una definición universalmente aceptada, el 
concepto hace referencia, no tanto a una pauta de conducta personal, como por 
ejemplo el transeuntismo, nómada, itinerante y desarraigado, como a una situación 
que se caracteriza por la falta de alojamiento adecuado (...), e incluye a todas las 
personas que no consiguen acceder al mismo o conservarlo, ya sea por barreras 
sociales difíciles de salvar o por condiciones personales”. 
 
Un 0,01% de la población existente en las grandes ciudades pertenece al colectivo 
de personas sin hogar. Según el citado estudio, en Madrid se estima que hay unas 
1.600 personas en dicha situación. 
 
En los últimos años hay un aumento de mujeres y empieza a tomar presencia un 
grupo significativamente importante de jóvenes, y colectivos muy específicos como 
enfermos mentales crónicos y otros grupos. Igualmente, hay que subrayar el gran 
incremento que se viene produciendo en los últimos años de la población extranjera 
que accede a la red de intervención de Personas sin Hogar. En la actualidad, más 
del 30% de las personas que acceden a Centros de Acogida, comedores, etc... son 
de origen extranjero.  
 
Los datos que reflejan los estudios que señalan las tendencias del fenómeno en 
nuestro país se resumen en los siguientes: juvenalización y feminización del 
colectivo, unido a problemas laborales, toxicomanías (el 75% de l@s menores de 
25 años confiesa tener problemas de drogas), malos tratos, separaciones y 



Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid. 74

rupturas; entre las personas sin hogar se observa un incremento del nivel 
educativo y cultural (un 15% tienen estudios universitarios), así como la 
incorporación creciente de extranjeros inmigrantes y de enfermos mentales 
crónicos. 
 
Por todo ello, la intervención con las personas sin hogar hoy no puede limitarse a 
una atención a las necesidades básicas (alojamiento y comida), sino que debe 
desarrollar, además, otras estrategias de intervención que se ocupen de: la 
recuperación personal (rehabilitar los hábitos y motivaciones perdidas), la 
formación ocupacional (actividades donde desarrollen sus capacidades) y la 
inserción laboral (favorecer la formación profesional y la búsqueda de empleo). 
 
 
G. PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS 
 
La población reclusa en España asciende a 56.096 (datos del 2003 de la Dirección 
Gral de Instituciones penitenciarias), habiendo crecido respecto en más de 15.000 
personas desde 1997.  Más del 92% ( 51.686) son varones, frente al 7,86% de 
mujeres (4.410). La mayoría tienen más de 25 años y cumplen penas por delitos 
contra el patrimonio y la salud pública.  
 
Entre el 13 y 15% de l@s 60.000 reclus@s de las prisiones españolas es portador 
del VIH y entre el 35 y 40 padece la hepatitis C, según los datos aportados en la 
presentación del V Congreso Nacional de Sanidad Penitenciaria, que reúne a 500 
profesionales en Alicante del 4 al 6 de noviembre. El porcentaje ha caído 
significativamente en los últimos años, ya que hace una década uno de cada cuatro 
ingresados en las prisiones tenía el VIH.  
 
Según el estudio "Rastreando lo Invisible: Mujeres inmigrantes en las cárceles", 
realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y financiado por el Instituto de 
la Mujer, en el año 2000, había en las cárceles españolas un total de 8.990 
reclus@s de nacionalidad extranjera (un 19,93% del total), de los que 804 eran 
mujeres (un 22.01% del total de mujeres reclusas). 
 
En las siete cárceles que hay en la Comunidad de Madrid estaban internados a 
mediados de 2004 7.407 reclus@s, cuando el número de celdas funcionales 
disponibles es de 4.684, según los datos que maneja el sindicato mayoritario del 
sector, ACAIP. El resultado es que la tasa de hacinamiento es del 158,13%.  
 
La progresión en el número de reclus@s procedentes de fuera de España ha sido 
fulgurante en los últimos años, puesto que en 1997 tan sólo había 331, lo que 
representa un incremento de casi un 200 por cien. En los últimos años la población 
reclusa extranjera ha crecido en la Comunidad de Madrid del 27,86% en 1997 al 
actual 35,97%. A esto también ha influido mucho el recrudecimiento de las 
acciones policiales hacia estos colectivos en los últimos años. 
 
En el “Informe sobre la situación de las prisiones en la Comunidad de Madrid”, 
llaman la atención los datos sobre las condiciones de vida de l@s pres@s, algunos 
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tan escandalosos como el presupuesto de alimentación: 450 pesetas por reclus@ y 
día, cantidad que no se modifica desde el año 90. 
 
Según el informe “más del 80% de l@s penad@s cumplen condena por delitos 
vinculados directa o indirectamente al tráfico de drogas ilegales. Esta característica 
también se da en la población inmigrante y en las minorías étnicas autóctonas”.  
 
H. PERSONAS DROGODEPENDIENTES Y EXDROGODEPENDIENTES 
  
A partir de la Encuesta Domiciliaria sobre Consumo de Drogas en España 2003, 
obtenemos  información significativa a cerca de los rasgos en la evolución de los 
patrones de consumo, la sensibilización sobre los riesgos y la percepción social 
existente ante el problema de las drogas. A modo de síntesis destacamos: 
 

• Incremento de las prevalencias de consumo generalizable, respecto a la 
encuesta de 2001 a prácticamente todas las sustancias, especialmente 
cocaína y éxtasis. Este hecho se explica por el tipo de consumo realizado por 
la población más joven. 
• La prevalencia de consumo de drogas es bastante más elevada entre los 
hombres que entre las mujeres, especialmente en lo que a sustancias de 
comercio ilegal se refiere. Dentro del segmento de población joven también 
se observa esta diferencia según sexo pero de forma más atenuada. 
• Se observa una estabilización en el consumo bebidas alcohólicas en todos 
los indicadores de prevalencia. Así mismo, los hombres continúan 
consumiendo alcohol en mayor proporción que las mujeres. 
• El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida. Los porcentajes 
relativos a su consumo, tanto en el indicador "alguna vez" como en los de 
"último mes" o "último año", se han ido elevando significativamente desde 
1999. Continúa percibiéndose una estabilización en las edades de inicio al 
consumo de alcohol y cannabis. También ha disminuido con los años mucho 
la percepción del riesgo a los posibles daños que provoque su consumo y ha 
aumentado la disponibilidad de tal sustancia. 
• Se experimenta un incremento de los porcentajes de consumidores de 
éxtasis, tanto para el indicador relativo al consumo en el último mes como 
para los correspondientes al consumo en el último año. Este incremento es 
especialmente significativo en lo que se refiere al número de personas que 
han probado la sustancia. Las cantidades se elevan aún más cuando se trata 
de la población joven. El consumo de esta sustancia no es diario, sino que su 
frecuencia suele ser semanal o mensual. 
• El consumo de cocaína es superior al consumo de éxtasis en el conjunto de 
la población, no así entre la población más joven. Sobre todo ha aumentado 
entre los hombres de 15 a 34 años. El consumo de cocaína en forma de base 
o crack sigue siendo minoritario, sin que presente una tendencia al ascenso. 
• Las acciones que más valoran los ciudadanos para resolver el problema de 
las drogas son, por este orden, la educación escolar, el tratamiento 
voluntario de los consumidores, el control de la oferta y las campañas 
publicitarias. 
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También se apreciaron grandes diferencias en el consumo abusivo o problemático 
de alcohol según Comunidad Autónoma, con una diferencia de casi 15 puntos 
porcentuales entre la Comunidad con mayor prevalencia (País Vasco: 17,5%) y la 
Comunidad con menor prevalencia (Asturias: 2,7%). Madrid se encuentra entre las 
comunidades próximas a la media. 
 
I. PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 
 
Aunque ya nos hemos referido a este grupo de población, al menos 
tangencialmente, en las primeras páginas de este documento estadístico, podemos 
añadir que a partir de datos de la EPA del último trimestre de 2004, podemos 
concluir que más de 700.000 personas se encuentran en situación de desempleo de 
larga duración, de las cuales, el 61,98% son mujeres. El mayor porcentaje de 
parad@s de larga duración se encuentra en las edades entre 25 y 49 años, donde 
se acumula el 66,47% de estas personas y cerca del 73% en el caso de las 
mujeres. 
 
En la Comunidad de Madrid, como ya antes presentábamos, las personas paradas 
de larga duración constituyen el 31% (58.975 personas) del total de la población 
parada. De estas el 70% son mujeres. Se ve una tendencia a la disminución de las 
personas con situación de paro entre 1 y 2 años y al aumento en las que tienen 
entre 2 y 3 años de paro. 
 

PARO REGISTRADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID  
 DATOS OCTUBRE 2.004 VARIACION INTERANUAL  

0 SEXO HOMBRES MUJERES TOTAL  
TIEMPO EN DESEMPLEO 0 Hombre Mujer Total V.A. % V.A. % V.A. %  

<3 MESES 32.981 40.484 73.465 -2.352 -6,66% -2.428 -5,66% -4.780 -6,11% 
3-6 MESES 11.603 14.088 25.691 -1.231 -9,59% -1.114 -7,33% -2.345 -8,36% 
6-12 MESES 12.809 17.470 30.279 -881 -6,44% -795 -4,35% -1.676 -5,24% 

SUBTOTAL PARO LARGA DURACION 19.519 39.456 58.975 -726-3,59%-2.101 -5,06% -2.827-4,57% 
1-2 AÑOS 11.931 17.035 28.966 -872 -6,81% -2.171-11,30% -3.043 -9,51% 
2-3 AÑOS 3.024 7.830 10.854 379 14,33% 185 2,42% 564 5,48% 
3-4 AÑOS 1.197 4.112 5.309 -50 -4,01% 10 0,24% -40 -0,75% 
> 4 AÑOS 3.367 10.479 13.846 -183 -5,15% -125 -1,18% -308 -2,18% 

TOTAL PARO 76.912111.498188.410-5.190-6,32%-6.438 -5,46%-11.628-5,81% 
Dirección General de Empleo, Octubre 2004 
 
 
J. PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH-SIDA 
 
Según datos actualizados de Junio de 2004 del INE, a través de la estadística 
estatal de SIDA, el número de personas afectadas por el VIH SIDA en España es de 
cerca de 70.000 personas. La Comunidad de Madrid es la que tiene mayor número 
de personas afectadas (16.487), de las cuales 13.179 eran varones y 3.308 
mujeres. De todos ellos unos 230 son hij@s de madres de riesgo. Entre un 60-70% 
están entre los 25 y 39 años de edad. 
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En el caso de los varones 2.619 son homosexuales y bisexuales y cerca de 900 
personas tienen relaciones heterosexuales de riesgo, datos que coincide en el caso 
de las mujeres. Por otro lado, el número de los que son usuari@s de drogas por vía 
parenteral  es mucho mayor en hombres (8.860) que en mujeres (2.125). Respecto 
a los diagnósticos de personas afectadas de SIDA por año desde 1990 no han 
hecho más que reducirse, siendo la mayoría realizados antes de 1996 (más de 
10.000 diagnósticos antes de esta fecha). Desde entonces cada año se ha ido 
reduciendo el número de casos (unos 4.300 entre 1996-1999 y unos 2.200 entre 
2000-2004). 
 
 
K. PERSONAS PERCEPTORAS DE RMI 
 
A 31 de diciembre de 2003 el número de beneficiari@s del RMI en la Comunidad de 
Madrid asciende a 10.080 familias y 28.224 personas, de las cuales se desgranan 
los siguientes perfiles: 
 

o Personas solas (32,04%) 
o Mujeres con cargas (36,06%) 
o Parejas con menores (13,92%) 
o Resto familias (17,98%) 
 

El 71,60% son de Madrid capital, el 19,69% de municipios no metropolitanos y el 
8,71% de la corona metropolitana. El 67,62% de las personas beneficiarias son 
mujeres y la mayoría menores de 45 años (63,37%), teniendo una edad media de 
41 años. Por otro lado, aumenta la presencia de jóvenes menores de 25 años 
(7,63%) 
 
El 55,51% de las familias tienen menores a cargo y las personas solas siguen 
teniendo una presencia importante, sobre todo en hombres. 
 
El nivel de instrucción de las familias es bajo, con niveles de analfabetismo muy 
alto (16,16%). El 68,45% esta por debajo de Graduado escolar y sólo un 15% 
supera estos estudios. El 68,6% están en paro, el 12,2% buscando el primer 
empleo y el resto con trabajos anteriores.  
 
L. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ENFERMEDAD MENTAL 
 
Según  datos del estudio sociodemográfico de la población con discapacidad en la 
Comunidad de Madrid publicado en el año 2002 por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales un 9% de la población española, algo más de 3 millones y medio 
de personas, padece alguna discapacidad. El número de personas con alguna 
discapacidad en España es de 3.528.221. De ellas, un 58% son mujeres.  
 
Las personas con discapacidades de 16 a 64 años presentan una  tasa de empleo  
del 24%. La tasa de empleo femenina, 16%, es inferior a la masculina, 32%. 
 
Considerando la población de 10 y más años que tiene alguna discapacidad, se 
observa que el número total de personas sin estudios es de 1.205.688 (35%) y el 
de analfabet@s de 462.269 (13,4%). El 36%, tiene estudios primarios, el 12,1% 
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estudios secundarios, y el 3,7% estudios universitarios o enseñanzas profesionales 
superiores.  
 
En el grupo de 10 a 64 años, el 24,3% no tiene estudios y el 10,8% son 
analfabet@s, de los cuales más de la mitad lo son por problemas físicos o psíquicos. 
El 37% tiene estudios primarios, el 22,4% estudios secundarios y el 5,2% estudios 
universitarios o enseñanzas profesionales superiores. 
 
La Comunidad de Madrid se encuentra en una tasa de discapacidad por debajo de la 
media nacional (37,6 por 100 habitantes en población entre 6 y 65 años). 
 
 
2.1.6. ALGUNOS DATOS SOBRE LA ECONOMÍA SOCIAL: BALANCE 
ECONÓMICO-SOCIAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL26 
 
La Economía Social y el Tercer Sector es el marco en el que se mueven las ONG´S 
de Acción Social y las Empresas de Inserción. Por esta razón, también queremos 
acercarnos, aunque sea brevemente, a ámbito para sopesar la importancia de su 
actuación.  
 
El Tercer Sector representa el 6,1% del trabajo asalariado en España (835.409 
trabajadores sin contar las Cajas de Ahorro, y el 6,9% si incorporamos las Cajas de 
Ahorro). Si contabilizamos el trabajo voluntario (más de 4 millones de personas) 
como equivalente a puestos de trabajo asalariado, equivaldría a casi medio millón 
de puestos a jornada completa, con lo que estaríamos hablando de 1.210.081 
puestos y al 9% del total de empleos en el Estado. 
 
En cuanto a los salarios, el Sector supone el 3,9% de la remuneración de los 
asalariados de la economía española y el 5,6% del excedente bruto de explotación, 
contando el excedente social (del trabajo voluntario). Sin embargo, los salarios 
están muy por debajo de la media salarial nacional. 
 

El valor añadido del Tercer Sector viene a suponer el 3,3% del PIB español (el 
porcentaje aumenta al 4,7%, si contamos las Cajas de Ahorro -31.000 millones de 
euros-). 

 
La producción de bienes y servicios representa el 90% de los recursos del sector, 
siendo el 78% de mercado y el 22% “no de mercado” (el voluntariado representa el 
12% de la producción no de mercado). 
 
Este Sector de actividad se financia en un 51,2% a través del sector privado y en 
un 45,3% a través del sector público. Si nos centramos en las ONG´S de Acción 
social este dato se invierte: el 41,2% del su capital viene del privado y el 56,6% del 
público. La mayoría de sus gastos (el 52%) se dedican a personal. 
 

                                                 
26 Datos sacados del estudio de la Fundación ONCE y García Delgado,J.L.: “Las cuentas de la Economía 
social”. Ediciones CIVITAS. Madrid 2004. 
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En comparación con otras Comunidades Autónomas, en la Comunidad de Madrid, 
destaca la mayor presencia de las Fundaciones, sobre todo desde el punto de vista 
del empleo que genera. Sin embargo, en el número de entidades (un 6%) y de 
asalariad@s está, en términos relativos, por debajo de la media nacional.  
 
En cuanto a la distribución del trabajo por sexo, en contraste con los promedios 
nacionales, el empleo femenino es mayoritario en el sector, sobre todo en las 
ONG´S de Acción social. L@s jóvenes menores de 25 años rozan el 20% del empleo 
total del sector (sobre todo en cooperativas y SAL). Los Centros Especiales de 
Empleo son en este sentido elemento clave (1.112 dan ocupación a casi 31.000 
trabajadores), así como las Empresas de Inserción (147 empresas y 3.500 
trabajadores -el 62% de inserción). 
El peso de la Economía Social en el cómputo global de la economía nacional es del 
1,4%, representa el 1,3% de la remuneración agregada de asalariados, el 1,4% del 
valor añadido bruto (sobre todo por el excedente social de las Asociaciones) y el 
1,5% de la renta disponible bruta. 
 
El trabajo remunerado en estas entidades destaca en tres actividades: cultura, 
deporte y ocio, salud y servicios sociales. Servicios Sociales presenta la mayor 
oferta de trabajo, con 202.567 emplead@s repartidos en 11.808 entidades y con 
salarios medios de 7.827 €/año; en este sentido están mejor pagados l@s 
trabajador@s en actividades como deporte, cultura y ocio, educación e 
investigación, sindicatos, etc. 
 
De los 4 millones de personas voluntarias que colaboran con el Tercer sector 
destacan sobre todo los que desarrollan su labor en el ámbito asistencial y a favor 
de colectivos marginados; estamos hablando de la equivalencia con 111.000 
puestos de trabajo, que sumados a los empleos creados en estas actividades dentro 
del sector elevaría la cifra de empleo a 320.000 puestos de trabajo. Esto significa 
que sin este sector, la Administración debería crear estos puestos para suplir estos 
servicios sociales prestados de forma altruista por las Organizaciones de la 
Economía Social. 
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2.2.- ANÁLISIS DE INICIATIVAS SOCIALES DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL  CON COLECTIVOS EN RIESGO Y/O 
EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

2.2.1.- LA TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL 
 
Al aproximarnos a la tipología de los proyectos partíamos de una propuesta inicial 
en la que contemplamos cinco posibles grupos de proyectos:  
 

Empresas de Inserción 
 

Proyectos de Orientación Sociolaboral 
 

Proyectos de Intermediación Laboral 
 

Programas de Formación Ocupacional 
 

Proyectos de Inserción a través de la Construcción  
de Itinerarios Integrados de Inserción Individualizados. 

 
 
A partir de las respuestas remitidas, este listado inicial se ha ampliado en dos 
categorías más:  
 

Proyectos de promoción de estructuras de inserción a 
través del autoempleo 

 
Proyectos dirigidos al asesoramiento a empresas de 

inserción 
 
Este último lo hemos incorporado también debido a la estrecha relación existente 
entre las entidades que desarrollan este tipo de proyectos y las iniciativas de 
inserción sociolaboral. 
 
En primer lugar, debemos resaltar la amplia diversidad de experiencias que se han 
podido recoger en el estudio, que ascienden en número a 118 y que están 
promocionadas y gestionadas por 52 entidades diferentes.  
 
Todas las entidades que han participado en el estudio (contestando el cuestionario 
o participando en los grupos de discusión), salvo una, son Entidades de Acción 
Social, la mayoría de ellas centran gran parte o la totalidad de su actividad en la 
Comunidad de Madrid y desarrollan proyectos sociales a través del acceso a 
subvenciones públicas y privadas (obra social de cajas de ahorro y fundaciones).  
 
Al profundizar en la tipología de los proyectos nos encontramos con que un buen 
número de los 118 proyectos recogidos se adscriben a más de una tipología, ya que 
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la actividad desarrollada desde los mismos plantea abordar la inserción sociolaboral 
de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social a través de diferentes 
metodologías de trabajo. Por esta razón, algunos proyectos incluyen dos o tres 
actuaciones; un ejemplo es el de la empresa de inserción, proyecto que nunca 
surge de forma aislada, sino como espacio en que se cristalizan varias acciones por 
la inclusión social desarrolladas desde una entidad (la formación ocupacional en el 
puesto de trabajo, la orientación sociolaboral y la construcción de itinerarios).  
 
Así, atendiendo a la tipología en la que las entidades encuestadas ubican sus 
proyectos, recogemos un total de 31 empresas de inserción, de las cuales, 18 
tienen forma jurídica de S.L. y 13 están bajo la cobertura jurídica de la 
entidad sin ánimo de lucro que las promueve. Estas últimas, por no ser 
empresas dadas de alta como tales, se han considerado aquí como “estructuras de 
inserción a través de una actividad productiva o prestadora de servicios”. 
 
Debemos señalar que alrededor del 44% del total de asociaciones que han 
contestado al cuestionario enviado cuentan con una empresa de inserción 
propiamente dicha. 
 
En el caso de las entidades pertenecientes a AMEI, este porcentaje aumenta hasta 
cifras cercanas al 60%, lo cual era sin duda un dato esperable. En cualquier caso, 
parece que este último porcentaje aumentará próximamente, puesto que algunas 
entidades prevén constituir una empresa de inserción a corto plazo. 
 
Respecto al resto de tipologías, destaca el número de proyectos basados en la 
construcción de itinerarios integrados de inserción (33), los que desarrollan 
acciones de orientación sociolaboral (29) y los que trabajan en contacto con las 
empresas haciendo labor de intermediación entre las necesidades de contratación 
de éstas y las personas demandantes de empleo que llegan a sus proyectos (28). 
Estos tres perfiles de proyectos están muy relacionados y no en raras ocasiones se 
complementan dentro de un mismo proyecto.  

 

 
 
 
 

Tabla 1: Número de proyectos según tipología a la que se adscriben 
 
1. Empresa de inserción con forma jurídica S.L. 18 
2. Estructura de inserción  a través de una actividad productiva y/o 
prestadora de servicios (con cobertura de la ESAL) 

13 

3. Proyectos de Orientación sociolaboral 29 
4. Proyectos de Intermediación laboral (Bolsas de empleo, CAIL, etc.) 28 
5. Programas de Formación profesional ocupacional 20 
6. Construcción de itinerarios integrados de inserción 33 
7. promoción de estructuras de inserción a través del Autoempleo 6 
8. Asesoramiento a empresas de inserción 4 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.   
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A. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 
Forma Jurídica 
 
Sobre las 31 experiencias señaladas, más de la mitad, concretamente un 
51,6%, opera como Sociedad Limitada (tabla 3), si bien no todas ellas están 
legalmente registradas como empresas de inserción en el registro de la Comunidad 
de Madrid.  
 
Por otra parte, hay que incidir en el hecho según el cual vemos que un 45,1% actúa 
bajo la forma jurídica de Estructura Sin Ánimo de Lucro (tabla 4).  
 
El 3,3% restante no es sino la Asociación Madrileña de Empresas y Entidades de 
Inserción (AMEI) –experiencia “Ropa Amiga”-, que funciona más bien como una 
Estructura de Red que da cobertura a experiencias de inserción colectivas. 
 
Es interesante comentar brevemente el porcentaje de empresas de inserción que 
están legalmente registradas en el registro de la Comunidad de Madrid. Son 6 
casos que solo representan el 20,7% del total27, aunque el 40% de aquellas que 
son Sociedad Limitada. En cualquier caso, parece que esta cifra puede crecer 
próximamente, en virtud de las informaciones recabadas en la presente 
investigación.  
 
Fecha de constitución 
 
Antes de comentar algunos datos interesantes referentes al período en que se 
crearon las empresas de inserción, conviene mostrar primero una panorámica 
global de la situación: 
 

Tabla 2: Períodos de constitución de las E.I. 
 
Fecha 
constitución 

Número Porcentaje 

1984-1988 2 6,5 
1989-1993 4 13 
1994-1998 13 42 
1999-2004 12 38,5 
TOTAL 31 100% 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión 
social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración 
propia. 

 

Vemos en la tabla que algo más del 80% de las asociaciones trabaja desde 
10 o menos años. Es significativamente bajo el número de entidades que ha 
seguido actuando desde hace 15 o 20 años, aunque no tanto su porcentaje 
(19,5%). 
 

                                                 
27 Cabe señalar que para esta cifra solo contamos con 29 cuestionarios válidos. 
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En cuanto a las Sociedades Limitadas, la gran mayoría cuentan con una trayectoria 
no muy amplia28, exceptuando el caso de GRINVIL S.L., la cual trabaja desde 1984, 
lo que la convierte sin duda en pionera en el sector. 
 
En las tablas 3 y 4 vemos más en detalle cuales son las empresas creadas en cada 
período. 
 
Es de destacar que buena parte de las empresas de inserción que fueron creadas 
antes de 1998, y que fueron motivo de un anterior estudio promovido desde AMEI29 
se mantienen activas a día de hoy, incluso las de mayor antigüedad como es el 
caso de las promovidas por la Fundación Tomillo, la Asociación cultural La Kalle, 
Candelita o la Fundación Labora. Sin embargo, es un número importante el de 
empresas de inserción que han detenido o cerrado su actividad; este es el caso de 
la Asociación La Koma Joven (LAKO S.L.), la Asociación CEPA (CEPA S.L.), la 
Asociación Arco Iris (Fotocopistería), DEIS (Espiral XXI), Asociación San Fermin 
(Manzanares Sur S.L.). 
 
A lo largo de estos años, desde estas asociaciones y desde AMEI se ha hecho un 
gran esfuerzo por negociar un marco jurídico regulador de su actividad, con el fin 
de lograr una mayor estabilidad de sus proyectos empresariales y sociales. El fruto 
de este proceso negociador ha sido el decreto 32/2003, que regula las empresas de 
inserción en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, su aprobación no ha venido 
acompañada de un suficiente desarrollo en cuanto a medidas concretas de apoyo 
(dos Órdenes en el año 2003 y nada en el 2004), y ha dejado a muchas empresas 
desprotegidas y desorientadas.  
 
El esfuerzo humano y económico que ha supuesto para las asociaciones mantener 
las empresas se ha sostenido sobre el convencimiento de que es una herramienta 
útil para la lucha contra la exclusión social y que garantiza la cobertura de dos 
derechos ciudadanos básicos: el del empleo y el del apoyo y acompañamiento 
social. En último término, la falta de continuidad y estabilidad de las ayudas no ha 
paralizado a las empresas de inserción, que siguen manteniendo la confianza e 
ilusión de avanzar hacia un marco regulador y de trabajo que posibilite su 
desarrollo.  
 
En este contexto normativo podemos hablar de un lento crecimiento de las 
empresas de inserción: en los últimos 7 años el panorama sólo ha evolucionado de 
25 experiencias a 31. Sin embargo, plantear numéricamente este debate es 
simplificar mucho una realidad que, si tenemos en cuenta las dificultades que han 
tenido para desarrollarse, valoraríamos como positiva. No en vano, aunque es 
cierto que algunas experiencias han desaparecido o se encuentran en un impás, 
también es cierto que desde el año 99-00 han surgido nuevas experiencias (12 en 
total) que siguen demostrando su necesidad y operatividad. Este es el caso de las 
empresas promovidas por Meaux Fundación Social Candelita, Fundación San Martín 

                                                 
28 Ver cuadro global de las empresas de inserción. 
29 “Las Empresas de Inserción en la Comunidad de Madrid”. AMEI. 1998 (sin publicar) 
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de Porres, Fundación Impulso Solidario, Plan Comunitario de Carabanchel Alto, 
Alternativa En Marcha, Congregación Siervas de San José, Punto Omega, etc.  
 
 

Tabla 3: Relación entre las Empresas de Inserción con forma de S.L., la entidad que las promueve y 
la fecha en que inician la actividad 

 
EMPRESAS DE INSERCIÓN CON FORMA 
JURÍDICA DE EMPRESA 

ENTIDAD PROMOTORA 
INICIO 
ACTIVIDAD 

GRINVIL, S.L. Fundación Tomillo 1984 
GRIN GESTION DE SERVICIOS S.L. Fundación Tomillo 1991 
IROKO S.L. Asociación Cultural La Kalle 1991 
ALTEA LIMPIEZAS, S.L. Candelita-CASM 1994 
TALLER 99, S.L. Fundación Labora 1994 
ASISCAR, S.L. Fundación Labora 1994 
ACNOVEN S.L. Asociación Norte Joven 1994 
ALBINO 20, S.L. Asociación Semilla 1996 

ASMUM S.L. 
Asociación para la Promoción de 
la Mujer Caleidoscopio 

1996 

BIOMUEBLE S.L. Asociación EMANA 1998 
MIL HISTORIAS Y LA TUYA S.L. Fundación RAIS 1998 
INICIATIVAS COMUNITARIAS POR EL EMPLEO, 
S.L. 

Asociación Plan Comunitario 
Carabanchel Alto 

2000 

EMPRESA DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO 
DE COMUNIDADES DE VECINOS (SAL) 

Asociación Punto Omega 2000 

EMPRESA DE ELECTRICIDAD (SAL) Asociación Punto Omega 2000 
EL ZAGUAN, S.L. Fundación San Martín de Porres 2002 
EMAUS M-SUR S.L.  Emaus Fundación Social 2001 
ECOLÍNEA, S.L. Asoc. Candelita-AD Los Molinos 2004 
LAVADERO COCHES AEROPUERTO Fundación impulso solidario 2004 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 

 
 
Existe un grupo importante de estructuras de inserción vinculadas a una actividad 
productiva y/o prestadoras de servicios, la mayoría nacidas antes del año 2000, 
que se han mantenido con la cobertura jurídica de la ESAL que las promueve. De 
acuerdo con su opinión, la cobertura de la ESAL permite a día de hoy combinar de 
manera más efectiva las ayudas públicas para formación, acompañamiento social, 
orientación sociolaboral e intermediación con empresas, con la viabilidad de una 
estructura productiva y generadora de empleo. Por el contrario, optar por esta 
formula supone sobrecargar aún más a la entidad social con el peso de las 
contrataciones (en algunos casos como el de la Asociación Tomillo Villaverde, 
Asociación Tomillo Móstoles, Asociación Candelita, etc., estamos hablando de un 
número bastante alto) y de las posibles pérdidas generadas por la actividad. 
 
Por último, en ocasiones esta estrategia formativa-productiva se impulsa desde las 
fórmulas tipo talleres de empleo o escuelas taller. 
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Tabla 4: Relación entre las Empresas de Inserción con forma de ESAL, la entidad que las 
promueve y la fecha en que inician la actividad 

 
EMPRESAS DE INSERCIÓN CON COBERTURA 
DE ESAL 

ENTIDAD 
INICIO 
ACTIVIDAD 

ASOCIACIÓN TOMILLO Villaverde Fundación Tomillo 1987 
ASOCIACIÓN TOMILLO MÓSTOLES Fundación Tomillo 1989 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TEXTIL Asoc. APRAMP  
ENVEJECER EN CASA Asoc. Candelita 1996 
TELEZAPATO Asoc. La Rueca 1998 
MERCADILLO BARATARIA Asoc. La Rueca 1998 
SERVICIO CONSERJES/PUBLICIDAD Asoc. La Rueca 1998 

ECOTUR 
Fundación Secretariado 
General Gitano (FSGG) 

1998 

PROYECTO DE INSERCIÓN DE TRABAJO 
ALTERNATIVO (PITA) 

Asoc. Alternativa en 
Marcha 

2000 

TALLER DE CREACIÓN Y MONTAJES 
Fundación San Martín de 
Porres 

2001 

LAVANDERÍA INDUSTRIAL Y TINTORERÍA 
Congregación Siervas de 
San José 

2002 

PROYECTO TEXTIL (PATRONAJE Y ARREGLOS) Asoc. CASM 2004 
ROPA AMIGA AMEI 2004 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 

 
 
B. PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA CREACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
INSERCIÓN A TRAVÉS DEL AUTOEMPLEO 
 
Nos encontramos con seis experiencias de este tipo. De ellas debemos destacar 
varias cuestiones; primero, la experiencia de algunas en este campo, como es el 
caso de la Fundación Labora que desarrolla esta actividad en paralelo a la propia 
promoción de sus empresas de inserción, la especialización de otras como MITA y la 
emergencia de otras asociaciones en esta labor, sin duda en busca de fórmulas de 
inserción laboral que se ajusten más a los perfiles de los colectivos que atienden y 
a las circunstancias de un mercado laboral precario y que no siempre da 
alternativas adecuadas a estas personas.  
 

Tabla 5: Relación entre los Proyectos que promueven el autoempleo, la entidad que los 
desarrolla y la fecha en que se inicia la actividad 

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD INICIO 
Proyecto de Autoempleo Fundación Labora 1994 
Promoción, creación y desarrollo de empresas  MITA 1997 
Microcréditos MITA 1997 
Formación para el autoempleo Asoc. DEIS  
Servicio de autoempleo Asoc. Mujeres Opañel 2004 

 Proyecto SOL 
Fundación ATENEA- 
Grupo GID 

2004 

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 

 
 
C. PROYECTOS DE ASESORAMIENTO A EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 
Hemos querido recoger, aunque sea de forma breve, este tipo de iniciativas por el 
marco de trabajo en el que se desarrollan: el de las organizaciones de segundo 
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nivel (asociación de asociaciones), donde el trabajo en red es la piedra angular de 
la iniciativa social construida colectivamente. Sin duda esta línea de trabajo se 
encuentra en un momento importante y podemos vaticinar, sin temor a 
equivocarnos, su creciente protagonismo en el futuro próximo, de cara a las nuevas 
políticas europeas a partir del año 2007. En el caso de las dos entidades que aquí 
se han recogido (AMEI y UNAD), se diferencian fundamentalmente por la cobertura 
territorial de su actuación: AMEI tiene una clara implantación en la Comunidad de 
Madrid y la UNAD es de ámbito estatal.  
 
Tabla 6: Relación entre los Proyectos de Asesoramiento a E.I., la entidad que los desarrolla y 

la fecha en que se inicia la actividad 
NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD INICIO 
Gerencia asistida a Empresas de Inserción AMEI 2000 
Formación específica para profesionales de empresas de 
inserción 

AMEI 2002 

Proyecto AFEIS UNAD 2003 
La gerencia de la empresa de inserción UNAD 2003 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 

 
 
D. PROYECTOS DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 
 
Sin duda, este es uno de los espacios de trabajo en el que más han profundizado 
las entidades sociales; al margen de los proyectos que aquí se reseñan, y que en su 
mayoría están respaldados por subvenciones públicas, los servicios de orientación 
sociolaboral se gestionan por múltiples entidades desde hace años. Con el tiempo, 
esta estrategia de intervención ha ido adquiriendo más peso y sistematización, 
incluyendo la propia definición de un perfil profesional específico enriquecido desde 
diferentes disciplinas académicas (educación social, trabajo social, psicología, 
sociología).  
 
Sin embargo, la evolución de esta metodología de trabajo es desigual entre las 
diferentes entidades que los desarrollan, abriéndose un abanico en el que se define 
la orientación sociolaboral desde un mero servicio de elaboración de currículums e 
información sobre empresas, hasta un espacio desde el que desarrollar itinerarios 
integrados de inserción. El limitado desarrollo de algunas experiencias muchas 
veces tiene que ver con la falta de subvenciones y, por tanto, con la falta de 
profesionales liberados para esta labor (el servicio de orientación se presta a través 
de personas voluntarias o en prácticas formativas). 
 
En este marco de trabajo también se han impulsado desde las Administraciones 
formulas como las Acciones OPEAS, que, según manifiestan algunas de las 
entidades que las desarrollan, son excesivamente rígidas y burocratizadas, y se 
valoran a veces como poco útiles para la intervención con colectivos en riesgo o 
situación de exclusión social. Quizá por esta razón, la mayoría de las iniciativas se 
insertan en otras formulas metodológicas y buscan nuevas líneas de financiación 
para este estilo de proyectos; una vez que alcanzan mayor envergadura, estos 
instrumentos pasan a ser dispositivos integrales de inserción sociolaboral, y en 
ellos, la orientación sociolaboral es una herramienta más. Algunos ejemplos están 
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en proyectos como los promovidos por el Fundación Secretariado General Gitano  
Fundación RAIS, Asociación Semilla, Fundación Tomillo, Asociación Proyecto San 
Fermín, Opción 3 Cooperativa ... 
 

Tabla 7: Relación entre los Proyectos de Orientación Sociolaboral, la entidad que los desarrolla y la fecha en que 
se inicia la actividad 

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD INICIO 
PHOENIX 21 Asoc. Arco Iris 1992 
SOAE (Servicio de orientación y asesoramiento para el 
empleo) 

Asoc. Proyecto San Fermín 1995 

Orientación y asesoramiento para el empleo y formación 
profesional 

Asoc. Apoyo Positivo 1995 

Mediación social y laboral destinado a jóvenes mayores de 
16 años en situación de riesgo o conflicto social 

Asoc. Proyecto San Fermín  

Centro de orientación e información laboral y bolsa de 
empleo 

Plan Comunitario de 
Carabanchel Alto 

1996 

SILCO (Servicio de Inserción Laboral Continuo) 
Union Sindical de Madrid de 
CCOO 

1997 

Junco Opción 3 Coop. 1997 

Servicio de orientación laboral 
Fundac. San Martín de 
Porres 

1997 

Club de Empleo Asoc. Semilla 1998 
SOJALI Asoc. Proyecto San Fermín 1998 
Programa de acompañamiento a la integración ONG RESCATE 1998 
Trampolín Asoc. Proyecto Hogar 1999 
Itinerarios de integración sociolaboral de inmigrantes Asoc. ATIME 1999 
PIL (Programa de Inserción laboral) Asoc. Las Naves 1999 
Proyecto de acceso al empleo (SOLP Y BAE) Fundación RAIS 1999 
Servicio de orientación, información e intermediación para 
el acceso al empleo 

Asoc. COMRADE 2000 

Centro Joven de inserción sociolaboral Asoc. Ciudad Joven 2000 
LABORA 2 Asoc. Grupo Labor 2000 
M-SUR Activa Emaús Fundación Social 2000 

ACCEDER 
Fundación Secretariado 
Gral Gitano 

2000 

Centro Integrado de Formación y Empleo: 
Programas de inserción para colectivos específicos 
(AURORA) 

Fundación Tomillo 2001 

Integración sociolaboral adaptada a la formación Asoc. ATIME 2002 
Elfo Opción 3 Coop. 2002 
ACCIONES OPEAS Asoc. Proyecto San Fermín 2003 
Molinos de Viento AD Los Molinos 2003 
Alcor Opción 3 Coop. 2004 

 Proyecto SOL 
Fundación ATENEA-Grupo 
GID 

2004 

Vulcano V Asoc. La Rueca 2004 
CRI. Centro de Recursos interculturales Asoc. La Rueca 2004 
Inserción laboral para personas en situación de exclusión Asoc. Empleo y Desarrollo 2004 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 

 
 
E. PROYECTOS QUE DESARROLLAN INTERMEDIACIÓN LABORAL CON 
EMPRESAS 
 
Los proyectos de intermediación laboral se ajustan fundamentalmente a dos  
modelos de proyectos: uno más tradicional, que desarrollan muchas entidades 
como servicios dirigidos a un barrio concreto, y son en muchas ocasiones 
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ejecutados por personal voluntario, y dos, las experiencias que aquí se presentan y 
que se refieren a proyectos que han recibido una subvención en algún momento. 
 
Este tipo de iniciativas surgen en muchas ocasiones como respuesta a una 
necesidad general de la población, la de encontrar un empleo y la formula de bolsa 
de trabajo es un recurso que permite dar respuesta mas o menos rápida a esta 
demanda. Sin embargo, la llegada a estos servicios de personas con especiales 
dificultades ha hecho que el recurso de la intermediación laboral se amplíe hacia 
l@s empresari@s y en combinación con otros recursos de formación, orientación, 
etc.  
 
En este campo, a diferencia del de la orientación sociolaboral, el perfil del 
profesional dedicado a esto, llamado a veces prospector/a de empleo o 
intermediador/a laboral, no se ha desarrollado tanto y aún tiene mucho camino que 
recorrer en cuanto a formación, competencias, herramientas metodológicas y 
recursos. 
 
Desde la administración regional se han impulsando formulas en convenio con las 
entidades ciudadanas, para la gestión de Centros de Atención e Intermediación 
Laboral (CAIL). Son iniciativas interesantes, pero finalmente, según las opiniones 
de algunos encuestados, son estructuras de intervención demasiado rígidas y 
burocráticas, que apenas dejan espacio para trabajar de una manera más integral 
con aquellas personas que tienen mayores dificultades. Nuevamente, es el propio 
estilo de las entidades la que otorga una dimensión diferente y un valor añadido a 
estos proyectos, como es el caso de los CAILS gestionados desde la Asociación de 
vecinos Cornisa, la Asociación Mujeres Opañel y La Fundación San Martín de Porres. 
 
Por último, son interesantes algunas experiencias que buscan ofrecer un servicio de 
este tipo (de forma centralizada y en red) al resto de entidades, en pro de una 
mayor rentabilización económica y social de los recursos. Es el caso de los 
proyectos recogidos de la Fundación Integra, Asociación Candelita, Asociación La 
Rueca y Asociación de vecinos Cornisa.  
 
Los resultados de este tipo de iniciativas en red son valoradas de forma desigual 
por las entidades que han participado en ellas (son proyectos no construidos de 
forma colectiva e igualitaria, y esta es la diferencia que se señala entre las redes 
autogestionadas y las redes modelo partenariado). En general, y al margen de 
ofrecer un servicio de utilidad para el Tercer Sector, queda pendiente una mayor 
socialización del conocimiento acumulado por las entidades ejecutoras del proyecto, 
en relación a la situación del mercado, lo que demandan las empresas, etc. 
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Tabla 7: Relación entre los Proyectos de Intermediación Laboral con empresas , la entidad que los desarrolla y 
la fecha en que se inicia la actividad 

 

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD INICIO 
Bolsa de Empleo Asoc. Proyecto San Fermín 1995 
Centro de orientación e información laboral y bolsa de 
empleo 

Plan Comunitario 
Carabanchel Alto 

1996 

Inserción sociolaboral con inmigrantes Asoc.. San Juan Macías 1996 

SILCO (Servicio de Inserción Laboral Continuo) 
Union Sindical de Madrid de 
CCOO 

1997 

Junco Opcion 3 Coop. 1997 
Club de Empleo Asoc. Semilla 1998 
Programa de acompañamiento a la integración ONG RESCATE 1998 
Intermediación para la inserción laboral de colectivos 
excluidos 

Fundación Integra 1999 

Centro de Apoyo a la Intermediación laboral (CAIL) As. Mujeres Opañel 1999 
Bolsa de empleo OSCUS 1999 
Itinerarios de integración sociolaboral de inmigrantes Asoc. ATIME 1999 
PIL (Programa de Inserción laboral) Asoc. Las Naves 1999 
Servicio de orientación, información e intermediación 
para el acceso al empleo 

COMRADE 2000 

M-SUR Activa Emaus Fundación Social 2000 

ACCEDER 
Fundación Secretariado 
General Gitano 

2000 

Centro de Apoyo a la Intermediación laboral (CAIL) A.V.V. Cornisa 2001 
Integración sociolaboral adaptada a la formación Asoc. ATIME 2002 
Elfo Opcion 3 Coop. 2002 

Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL) 
Fundación San Martín de 
Porres 

2003 

Apoyo personalizado a la inserción laboral CEAR 2003 
Molinos de Viento AD Los Molinos 2003 
Juntos Podemos Emaus Fundación Social 2003 

 Proyecto SOL 
Fundación ATENEA-Grupo 
GID 

2004 

Alcor Opcion 3 Coop. 2004 
CIBER EMPLEO Asoc. La Rueca  
Senda Empleo Asoc. Candelita  
Bolsa de empleo Asoc. VOMADE  
Mediación social y laboral destinado a jóvenes mayores 
de 16 años en situación de riesgo o conflicto social 

Asoc. Proyecto San Fermín  

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 

 
 
F. PROYECTOS QUE INCORPORAN LA FORMACIÓN OCUPACIONAL 
 
En este apartado echamos en falta más experiencias de este tipo. El impulso que 
con los Fondos Europeos se ha dado a la formación nos hace pensar que el número 
de iniciativas de este tipo, gestionadas desde las entidades sociales, debe ser 
mayor, sin embargo aquellas que contemplan la formación dirigida específicamente 
a colectivos con especiales dificultades es más restringida. La formación 
ocupacional está planteada en muchas ocasiones de forma genérica hacia personas  
desempleadas, lo que sitúa a estos proyectos fuera del marco de este estudio. 
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Tabla 8: Relación entre los Proyectos de Formación ocupacional, la entidad que los desarrolla y la fecha en que se 
inicia la actividad 

 

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD INICIO 
Itinerarios de integración sociolaboral Asociación Semilla 1982 
Centro Integrado de Formación y Empleo: 
Formación ocupacional 

Fundación Tomillo 1984 

Taller Iroko Asociación Cultural La Kalle 1991 
Formación Prelaboral APRAMP 1992 

Taller de Empleo 
Asociación Proyecto San 
Fermín 

2000 

Servicio de formación para el acceso al empleo COMRADE 2000 
Formación laboral Fundación ADSIS 2000 

Taller de creación y montajes 
Fundación San Martín de 
Porres 

2001 

Formación ocupacional Emaus Fundación Social 2001 
Prevención y apoyo a la inserción sociolaboral Asociación Candelita 2002 
Formación de acompañamiento para la integración 
sociolaboral 

Asociación ATIME 2003 

Molinos de Viento AD Los Molinos 2003 
Taller de Empleo Jardinería Asociación  Impulso solidario 2004 
Formación-empleo de jóvenes socialmente desfavorecidos CEPA 2004 
Programa de formación ocupacional, orientación 
sociolaboral, construcción de itinerarios de inserción e 
inserción en empresa de inserción. 

Asociación Caleidoscopio 2004 

Apoyo a la inserción sociolaboral de la mujer CEPA 2004 

INNOVA/INTEGRA 
Asociación Proyecto San 
Fermín 

 

Formación ocupacional Asociación APROSERS  
Cursos de formación ocupacional Asociación VOMADE  

Cursos de formación ocupacional 
Plan Comunitario 
Carabanchel Alto 

 

Formación ocupacional en Artes gráficas,  electricidad, 
jardinería, grafista... 

Asociación Punto Omega  

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 

 
 
G. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIOS INTEGRADOS DE 
INSERCIÓN 
 
Esta última tipología de proyectos se caracteriza por tener una perspectiva integral 
de la intervención social en el ámbito de la inserción sociolaboral. Esta es la razón 
por la que muchas de las empresas de inserción se ubican también aquí, 
considerando a la propia empresa como un espacio privilegiado para la construcción 
de estos itinerarios de inserción. Este tipo de trabajo ya se viene desarrollando 
desde hace años por parte de algunas entidades (Asociación Cultural La Kalle, 
APRAMP, Fundación Labora...), pero es en la actualidad cuando lo vemos en pleno 
desarrollo. Para muchos, su carácter flexible y adaptativo a las diferentes 
situaciones de necesidad y potencialidad de cada colectivo es su mayor fortaleza, 
aunque quede mucho para poder sacarle el mayor partido. Algunas entidades están 
haciendo una apuesta importante en la profundización de las posibilidades de esta 
herramienta. 
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Tabla 9: Relación entre los Proyectos de Construcción de Itinerarios Integrados de Inserción, la entidad que los 
desarrolla y la fecha en que se inicia la actividad 

 

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD INICIO 
Taller Iroko Asociación Cultural La Kalle 1991 
Formación Prelaboral APRAMP 1992 
Autoempleo Fundacion Labora 1994 
Taller 99, S.L. Fundacion Labora 1994 
ASISCAR, S.L. Fundacion Labora 1994 
SOAE (Servicio de orientación y asesoramiento para el 
empleo) 

Asociación Proyecto San 
Fermín 

1995 

SILCO (Servicio de Inserción Laboral Continuo) 
Union Sindical de Madrid de 
CCOO 

1997 

Junco Opcion 3 Cooperativa 1997 
Proyecto de inserción socio-laboral con mujeres 
inmigrantes “ahora somos vecinas” 

Plan Comunitario 
Carabanchel Alto 

1998 

Programa de acompañamiento a la integración ONG RESCATE 1998 
Proyecto de acceso al empleo (SOLP Y BAE) Fundación RAIS 1999 
Centro Joven de inserción sociolaboral Asociación Ciudad Joven 2000 
M-SUR Activa Emaus Fundación Social 2000 

ACCEDER 
Fundación Secretariado 
General Gitano 

2000 

Servicio de orientación, información e intermediación 
para el acceso al empleo 

COMRADE 2000 

Taller de creación y montajes 
Fundación San Martín de 
Porres 

2001 

Centro Integrado de Formación y Empleo: 
Programas de inserción para colectivos específicos 
(AURORA) 

Fundación Tomillo 2001 

Intervención sociocomunitaria con personas en riesgo 
de exclusión social 

Asociación Candelita 2002 

Elfo Opcion 3 Cooperativa 2002 

ACCIONES OPEAS 
Asociación Proyecto San 
Fermín 

2003 

Apoyo personalizado a la inserción laboral CEAR 2003 
DEBA-ACANÁ-AHORA (2º FASE) Asociación DEIS 2003 
Molinos de Viento AD Los Molinos 2003 
Buscando otro espacio Asociación DEIS 2003 
Formación e inserción con mujeres en proceso de 
inserción sociolaboral 

CEPA 2004 

Emplea Mujer Asociación La rueca 2004 
Piso de apoyo al tratamiento para personas 
drogodependientes 

Asociación La Koma Joven 2004 

 Proyecto SOL 
Fundación ATENEA-Grupo 
GID 

2004 

Programa de formación ocupacional, orientación 
sociolaboral, construcción de itinerarios de inserción e 
inserción en empresa de inserción. 

Asociación Caleidoscopio 2004 

Alcor Opcion 3 Cooperativa 2004 
Inserción sociolaboral con inmigrantes Asociación APROSERS  
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia. 
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2.2.2. LA ACTIVIDAD EN SU ENTORNO 
 
En este capítulo vamos a analizar la ubicación de los diferentes proyectos, en 
relación al colectivo con el que trabaja cada proyecto y el sector de actividad en el 
que se sitúan. Como a lo largo de todo este informe, abordaremos la realidad de las 
empresas de inserción primero y después la del resto de proyectos. 
 
Caso de las empresas de inserción 
 
 
En primer lugar hay que hacer una pequeña mención a la ubicación de estas 
empresas en el territorio de la Comunidad de Madrid.  
 
La gran mayoría de 
ellas se ubican en el 
Municipio de Madrid y 
un alto porcentaje, 
como veremos más 
adelante, también 
amplían su ámbito de 
actuación a todo el 
territorio de la 
Comunidad.  
 
En este gráfico hemos 
querido reflejar tan sólo 
la ubicación específica 
de la actividad, no el 
hecho de que los 
clientes de las 
diferentes empresas 
puedan provenir de 
cualquier otro lugar de 
la Comunidad, lo cual 
parece lógico salvo para 
actividades muy 
localizadas en el 
espacio. 
 
Así, como decíamos, la mayoría se ubica en la capital, pero resalta el hecho de que 
el Municipio de Móstoles albergue cuatro experiencias de empresas de inserción; 
dos son las promovidas por la Asociacion Punto Omega, una por la Asociación 
Tomillo Móstoles y una tercera por La Asociación para la promoción de la Mujer 
Caleidoscopio. 
 
Por otro lado, en el Municipio de Leganés se ubica la empresa de inserción Madrid 
M-Sur, promovida por Emaús Fundación Social.  
 

Elaboración propia. Estudio “Empleo y Exclusión en la CM”. 2005 

Municipio de Madrid 
Municipio de Leganés 
Municipio de Móstoles 

Municipio de La Cabrera 
Municipios Sierra Norte 

Gráfico1: Localidades donde se ubican las diferentes empresas de 
inserción en la Comunidad de Madrid. 
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Por último, hemos marcado algunas experiencias que, aunque señalan su lugar de 
contacto en Madrid capital, donde se ubican las Asociaciones que las promueven, 
desarrollan su actividad en uno o varios Municipios concretos fuera de la metrópoli. 
Así, abarcando diferentes Municipios de la Sierra Norte se encuentra la experiencia 
de Ecolínea, promovida por la Agrupación de Desarrollo Los Molinos y la Asociación 
Candelita. Por último, dos  experiencias emergentes (en pleno proceso de 
constitución) son las que se quieren ubicar en el Municipio de La Cabrera, 
promovidas por la Fundación RAIS y la Asociación La Rueca dentro del Marco del 
proyecto EQUAL Motiva. 
 
Dentro del Municipio de Madrid, las diferentes empresas de inserción se concentran 
fundamentalmente en los distritos del Sur-Este, abarcando 11 de los 21 distritos 
madrileños.  
 
Así, entre el distrito de 
Hortaleza y Ciudad 
Lineal podemos 
encontrar experiencias 
como las promovidas 
por la Asociación La 
Rueca (Barataria, 
Telezapato y Servicio 
de conserjes y 
publicidad) y la de la 
Asociación Alternativa 
en Marcha (PITA). En 
el distrito de Barajas, 
se ubica la experiencia 
de Lavacoches de la 
Fundación Impulso 
Solidario. En el distrito 
de Salamanca se 
ubican los domicilios 
sociales de las 
empresas de la 
Fundación Labora 
(ASISCAR Y TALLER 99) y de la Fundación RAIS (Mil historias). En el distrito Centro 
se encuentra la sede social de la Asociación Candelita y de sus empresas de 
inserción (ALTEA Limpiezas y Envejecer en casa), y la de la Asociación APRAMP, con 
su taller de producción y comercialización textil. En el distrito de Latina se sitúa la 
Lavandería-Tintorería impulsada por la congregación Siervas de San José y, ya 
dentro del distrito vecino de Carabanchel, localizamos varias experiencias: El 
Zagúan y Taller de Creación y Montajes (a cargo de la Fundación San Martín de 
Porres), ECOTUR (Fundación Secretariado General Gitano) e Iniciativas 
Comunitarias por el Empleo (promovida por el Plan Comunitario de Carabanchel 
Alto). En el distrito de Usera, se encuentra la sede social de la Fundación Tomillo, 
desde la que impulsan sus diferentes empresas o estructuras de inserción por lo 
económico (GRIN GESTIÓN, GRINVIL, Asociación Tomillo Mostoles y Asociación 

Elaboración propia. Estudio “Empleo y Exclusión en la CM”. 2005 

Carabanchel Usera 

Villaverde 

Villa Vallecas 

Ciudad Lineal 

Hortaleza        Barajas 

Salamanca 

Centro 

 

Gráfico 2: Distritos donde se ubican las diferentes empresas 
de  inserción en el Municipio de Madrid 
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Tomillo Villaverde). En Villaverde, la Asociación Semilla promueve la empresa 
ALBINO 20 y CASM desarrolla parte de su proyecto de Patronaje y arreglos. Por 
último, en el distrito de Villa de Vallecas, se ubican IROKO y Biomueble, impulsadas 
por la Asociación cultural La Kalle y la Asociación EMANA, respectivamente. 
 
En las siguientes tablas en cambio, atendemos al ámbito de desarrollo de la 
actividad: la mayoría de las empresas abarca la Comunidad de Madrid en su 
conjunto, lo cual se ajusta a una necesidad lógica de captar mayor número de 
clientes y diversificar las zonas donde poder ofrecer servicio. 
 
En la tabla 10, se ve como sólo algunas iniciativas mantienen un marcado anclaje 
territorial en sus distritos de origen, en la mayor parte de estos casos debido al tipo 
de actividad que desarrollan (comercio –Iniciativas comunitarias por el empleo, 
Barataria, Telezapato -, servicio de atención al público – Lavacoches del 
aeropuerto, Lavandería-Tintorería-, Servicios conveniados con Juntas Municipales 
de distrito – servicio de conserjes y publicidad-...) y debido al carácter local de la 
actividad de las Asociaciones que las promueven (Plan Comunitario de Carabanchel 
Alto, La Rueca, La Kalle, Fundación Impulso Solidario...).  
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Tabla 10: Ámbito territorial de desarrollo de la actividad en las Empresas de Inserción 
en relación a los  colectivos a los que atienden 

 

Colectivo Comunidad 
de Madrid 

Municipio 
de Madrid 

Otros 
Municipios 

Varios 
distritos 

Distrito 

Población excluida 
en general 

IROKO 
TALLER 99 
ASISCAR 
EMAUS M-SUR 
ROPA AMIGA 

PITA    LAVANDERIA-
TINT. 
BARATARIA 
CONSERJERÍA-
PUBLICIDAD  
LAVACOCHES 
AEROPUERTO 

Población inmigrante ALTEA 
LIMPIEZAS 
ENVEJECER EN 
CASA 

   INICIATIVAS 
COMUNITARIAS 
POR EL 
EMPLEO 
IROKO  

Mujeres con graves 
dificultades de 
inserción laboral 

TOMILLO   
   VILLAVERDE 
ALTEA 
LIMPIEZAS 

PATRONAJE Y 
ARREGLOS 

TOMILLO  
    MOSTOLES 
TOMILLO VILL 
ECOLINEA 

PATRONAJE 
Y 
ARREGLOS 

 

Mujeres que ejercen 
la prostitución 

 PRODUCCIÓN 
TEXTIL 

   

Mujeres con 
responsabilidades 
familiares no 
compartidas 

ASMUM     INICIATIVAS 
COMUNITARIAS 
POR EL 
EMPLEO 

Personas de etnia 
gitana 

ECOTUR    IROKO 

Jóvenes en riesgo de 
exclusión 

GRIN 
GRINVIL 
TOMILLO   
  VILLAVERDE 
ACNOVEN 

 TOMILLO  
    MOSTOLES 
TOMILLO 
VILLAVERDE 
ECOLINEA 

ALBINO 20 IROKO 
BIOMUEBLE 
TELEZAPATO 

Personas sin hogar EL ZAGUAN 
CREACIÓN Y 
MONTAJES 

    

Personas reclusas y 
exreclusas 

    IROKO 

Personas 
drogodependientes y 
exdrogodependientes 

JARDINERÍA Y 
MANTO DE 
COMUNIDADES 

 ELECTRICIDAD 
TOMILLO  
   MOSTOLES 

 IROKO 

Personas 
desempleadas de 
larga duración 

ECOTUR     

Personas 
preceptoras de RMI 

ASMUM 
ENVEJECER EN 
CASA 

    

Personas Afectadas 
de VIH-SIDA 

TOMILLO 
VILLAVERDE 

    

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 

 
El caso del resto de proyectos de inserción 
 
Respecto al resto de proyectos, la gran mayoría se encuentran en el Municipio de 
Madrid y normalmente ubicados en distritos concretos, salvo las entidades ya 
reseñadas en el apartado anterior (Asociación Punto Omega y Asociación 
Caleidoscopio en Mostoles, Emaús Fundación Social en Leganés y parte de la 
actividad de la Asociación Candelita en la Sierra Norte), y algún otro caso como la 
Asociación Las Naves, ubicada en Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Getafe, y 
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el proyecto impulsado por la Unión Sindical de Madrid de CCOO, que está ubicado 
en municipios del Corredor del Henares. También otras Asociaciones amplían el 
ámbito de actuación de sus proyectos a más un distrito o Municipio y un número 
importante abre la posibilidad de atender en sus programas personas provenientes 
de toda la Comunidad de Madrid.  
 
Finalmente, existen cinco entidades que también desarrollan actividad en otras 
comunidades autónomas, pero que tienen una delegación y actuación específica en 
Madrid. 
 

Tabla 11: Ámbito territorial de desarrollo de la actividad en el resto de proyectos de inserción 
en relación a los colectivos que atienden 

 

Colectivo Estatal 
Comunidad de 

Madrid 
Municipio de 
Madrid 

Otros 
Municipios 
de C.M. 

Varios 
distritos 

Distrito 

Población excluida 
en general o en 
grave riesgo de 
exclusion 

F. 
INTEGRA  

LARUECA 
FLABORA 
CANDELITA 
EMAUS 
DEIS 
AMEI 

EMPLEO Y 
DESARROLLO 

LARUECA  
CCOO 
LOSMOLINOS 

CANDELITA 
CANDELITA 

PLANCOMUNITARIO 
CARABANCHEL 

Población inmigrante RESCATE LARUECA  
EMAUS 
GRUPOLABOR  
ATIME 
CEAR  
APROSERS 
COMRADE 
MITA  

FUND. SAN 
MARTÍN DE 
PORRES 
 
VOMADE 

SEMILLA TOMILLO 
SANFERM 

PLANCOMUNITARIO 
LARUECA 
SEMILLA 
SAN JUAN MACIAS 
OSCUS 

Mujeres con graves 
dificultades de 
inserción laboral 

 CALEIDOSCOPIO 
MUJER. OPAÑEL  
DEIS  
MITA  

 SEMILLA CEPA  SEMILLA 
CEPA 

Mujeres q. ejercen  
prostitución  

APRAMP      

Mujeres con 
responsabilidades 
famil. no compart. 

 EMAUS  CCOO  SAN JUAN MACIAS 
OSCUS 

Personas de etnia 
gitana 

 GRUPOLABOR    FSGG   

Jóvenes en riesgo de 
exclusión 

ADSIS  TOMILLO 
OPCION 3 

CIUDADJOVEN LAS NAVES TOMILLO 
SANFERMIN 

SEMILLA 
CEPA  

Personas sin hogar  RAIS  SAN MARTIN 
DE PORRES 

  IMPULSO 
SOLIDARIO  

Personas reclusas y 
exreclusas 

 ARCOIRIS SOL   TOMILLO  

Personas 
drogodependientes y 
exdrogodependientes 

UNAD   SOL  
LAKOMA  

P. OMEGA    

Personas 
desempleadas de 
larga duración 

 M. OPAÑEL  
AVV CORNISA 
FSMPORRES 

 CCOO TOMILLO 
SANFERM 

PLANCOMUNITARIO 
CARABANCHEL  

Personas 
preceptoras RMI 

 EMAUS   TOMILLO 
SANFERMIN 

PLANCOMUNITARIO 
CARABANCHEL  

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 

 
La ubicación de estas entidades en el Municipio de Madrid  es la siguiente (Gráfico 
3): 
Distrito Tetuán: Fundación Integra, Asociación Proyecto Hogar, VOMADE, CEAR. 
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Distrito Centro: Fundación ATENEA-Grupo GID, APRAMP, AMEI, Asociación 
Candelita, Unión Sindical de CCOO, UNAD, Asociación Empleo y Desarrollo, DEIS, 
Opción 3 Cooperativa. 
Distrito Carabanchel: Asociación Mujeres Opañel, Plan Comunitario de 
Carabanchel Alto, Fundación San Martín de Porres, Fundación Secretariado General 
Gitano, Asociación San Juan Macías. 
Distrito de Latina: 
APROSERS. 
Distrito Usera: 
Fundación Tomillo, 
Asociación Proyecto 
San Fermín. 
Distrito Villaverde: 
Asociación Semilla, 
Asociación Grupo 
Labor. 
Puente de Vallecas: 
CEPA, Asociación 
Ciudad Joven, 
Asociación Arco Iris, 
Asociación cultural La 
Kalle. 
Distrito de 
Salamanca: 
Fundación Labora, 
Fundación RAIS, 
Fundación ADSIS. 
Distrito de 
Hortaleza: 
Fundación Impulso 
Solidario, Asociación 
La Rueca  
Distrito de Ciudad Lineal: Asociación La Rueca. 
Distrito de Fuencarral: Asociación La Koma Joven, Asociación Apoyo Positivo, 
MITA. 
Distrito de Chamartín: ATIME, COMRADE. 
Distrito de Chamberí: ONG RESCATE, Agrupación de Desarrollo Los Molinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Estudio “Empleo y Exclusión en la CM”. 2005 

Fuencarral 

Carabanchel 
Usera 

Villaverde 

Puente Vallecas 
Vicalvaro 

Ciudad Lineal 

Hortaleza 

Salamanca 
Centro 

Chamberí 

  Tetuán    Chamartín   

Gráfico 3: Distritos  donde se ubican los diferentes proyectos de inserción 
en el Municipio de Madrid. 
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2.2.3. COLECTIVOS DE INSERCIÓN 
 
En este capítulo analizamos la caracterización de los colectivos atendidos en los 
diferentes proyectos analizados, atendiendo a su sexo, edad y perfil de riesgo o 
exclusión social. 
 
Hay que señalar la diferencia que existe entre las empresas de inserción y el resto 
de proyectos en un sentido; para las primeras las personas participantes son l@s 
propi@s trabajador@s contratad@s por la empresa y para el resto de proyectos  
son las personas atendidas y beneficiarias de cada uno de ellos. 
 
A. SEXO Y EDAD DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 
 
Caso de las Empresas de Inserción  
 
Las 31 empresas de inserción recogidas en este estudio tienen un total de 699 
trabajador@s, de los cuales 392 son mujeres y 307 hombres (tabla 12). En este 
sentido, si comparamos este dato con el del estudio realizado por AMEI en el año 
9830, se ha producido un incremento en el número de trabajador@s, que ha llevado 
a duplicar la cifra de aquel año (339 trabajadores). De estos 699 trabajador@s, 
cerca del 70% se encuentran en cinco empresas de inserción (GRINVIL, Envejecer 
en casa, Asociación Tomillo Móstoles y Tomillo Villaverde, Acnoven y ASMUM), 
destacando sobre todo las promovidas por la Fundación Tomillo con cerca de 400. 
Este dato parece constatar la tendencia a la concentración de trabajador@s en un 
menor número de empresas de inserción, y también parece evidente que esta alta 
cifra, que se mantiene desde años atrás, se refiere en ocasiones a personas que ya 
han llegado a una situación de normalización media.  
 
También se ven diferencias en cuanto a la edad. En estos 7 años, así como la 
relación de trabajador@s sigue siendo similar (un 44% de hombres por un 56% de 
mujeres), en cuanto a la edad, su edad media es significativamente mayor que 
entonces, pasando de un 86,5% de trabajador@s entre los 16 y los 35 años a un 
68%. Esto evidencia el cambio en los perfiles de exclusión de los colectivos de estas 
empresas, que posiblemente tienden a un nivel de empleabilidad más bajo que 
hace unos años y por tanto se caracterizan por un nivel de necesidad mayor, lo que 
complejiza aún más la intervención social. En este sentido hay que resaltar el 6% 
de personas por encima de los 45 años y la dificultad que conlleva esto para el salto 
al mercado normalizado. No en vano, muchas de estas personas llevan ya años en 
estas empresas, que en parte se han convertido en estructuras de empleo finalista 
para estos colectivos.  
 
 
 
 
 

                                                 
30 Estudio sin publicar realizado por AMEI y el equipo de Investigación del Colectivo Arte y Parte en 
1998. 
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Tabla 12: Sexo y edad de los trabajadores de las E.I. 
 

 HOMBRES 
% sobre total 
beneficiarios 

MUJERES 
% sobre total 
beneficiarios 

TOTAL        % 

16-25 AÑOS 48 6,9 66 9,5 114 16,3 
25-35 159 22,7 203 29 362 51,7 
35-45 82 11,7 100 14,3 182 26 
45 Y MÁS 19 2,7 23 3,3 42 6 
TOTAL 307 44% 392 56% 699 100% 

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005. Elaboración propia 

 
 
En la siguiente tabla (13) vemos la ubicación de las diferentes empresas de 
inserción según el perfil de sexo y edad de sus trabajador@s. Las edades de estos 
colectivos están también relacionadas sin duda con su perfil de exclusión, y a su 
vez lo agravan, al ponerles aún más limitaciones en el acceso al mercado laboral; 
es el caso de Mil historias, el Zaguán, Taller de Creación y Montajes, Taller 99 y 
ASISCAR, que atienden a población con situaciones graves de exclusión, como 
veremos más adelante. 
 
Por el contrario, los colectivos más jóvenes suelen coincidir, salvo excepciones, con 
los perfiles de riesgo o grave riesgo de exclusión y, a su vez, con las características 
de mayor empleabilidad. Esto es fácilmente visible en los datos sobre empleos de 
inserción generados en estas empresas. 
 

Tabla 13: Clasificación de las E.I. según el perfil de sexo y edad de sus trabajadores 
 

 HOMBRES MUJERES 
EMPRESA JARDINERÍA Y 
MANTO COMUNIDADES  
EMPRESA ELECTRICIDAD  
IROKO  
BIOMUEBLE  

GRIN 
GESTION  
GRINVIL  
LAVANDERIA-
TINTORERÍA  
TELEZAPATO  

INIC. COMUNITARIAS 
POR EL EMPLEO  
ECOLÍNEA  
ECOTUR  
 
 

16-35 
AÑOS 

 

 
SERVICIO CONSERJES 

Y PUBLICIDAD LA RUECA 
PITA 

IMPULSO SOLIDARIO 

TOMILLO 
MOSTOLES 
TOMILLO 

VILLAVERDE 
ALBINO 20 

EMAUS M-SUR 
BARATARIA 

ALTEA 
TALLER TEXTIL 

ENVEJECER EN CASA 
PROYECTO TEXTIL 

 
36-65 
AÑOS MIL HISTORIAS  

EL ZAGUÁN  
TALLER DE CREACIÓN  
Y MONTAJES  

 
TALLER 99  
ASISCAR  

 
ASMUM  

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005. Elab. propia 

 
De tod@s est@s trabajador@s de las E.I., la gran mayoría, según declaran las 
empresas, son de inserción (en torno a 650), pero sólo en torno al 9% tienen 
contrato de inserción (entre 65 y 70). 
 
Caso del resto de proyectos  
 
Si nos fijamos en el resto de proyectos, los datos difieren bastante de los relativos 
únicamente a empresas de inserción. El Porcentaje de mujeres beneficiarias de 
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estos proyectos es sustancialmente mayor que el de hombres (un 60,5% por un 
39,5%) (tabla 14). Quizá esto se deba al refuerzo que en estos años se ha dado a 
la intervención dirigida a mujeres, reflejada en la elaboración de las convocatorias 
de subvenciones y en la introducción cada vez mayor de criterios de conciliación de 
la vida familiar y laboral en estos proyectos. Este es un elemento que es más difícil 
que se produzca en las empresas de inserción, debido a la menor flexibilidad de 
actuación de las mismas, y sobre todo en aquellas que tienen más largo recorrido 
de trabajo con hombres. 
 
También en las edades vemos una diferencia notable respecto a las empresas, ya 
que en estos proyectos es más visible incluso el crecimiento de la edad de los 
colectivos atendidos, que en un 45% superan los 35 años y un 11,5% los 45. 
También aquí podemos hacer la lectura de que las personas más empleables que 
acceden a estos proyectos han encontrado empleo en estos años, aunque hablemos 
de un empleo temporal y precario, y los que siguen accediendo a través de los 
Servicios Sociales tienen cada vez un perfil de mayor edad y menor grado de 
empleabilidad. En este sentido, buena parte de la población inmigrante ha supuesto 
el relevo y constituye uno de los perfiles de mayor empleabilidad dentro de estos 
colectivos. Asimismo, la priorización de este colectivo dentro de las políticas 
públicas, en una labor que se contradice de lleno con los impedimentos creados 
para su regularización desde los órganos del Estado, ha hecho que muchas 
entidades abran una línea de trabajo dirigida a este colectivo. 
  

Tabla 14: Sexo y edad de los beneficiarios de los proyectos de inserción sociolaboral (salvo las E.I.) 
 

 HOMBRES 
% sobre total 

beneficiarios 
MUJERES 

% sobre total 
beneficiarios 

TOTAL % 

16-25 
AÑOS 

1.308 8,6 2.010 13 3.318 21,6 

25-35 2.023 13,2 3.107 20,2 5.130 33,4 
35-45 2.029 13,2 3.117 20,3 5.146 33,5 
45 Y 
MÁS 

697 4,5 1.070 7 1.767 11,5 

TOTAL 6.057 39,5% 9.304 60,5% 15.361 100 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 

 
Como muestra esta tabla, la intervención se dirige tanto a hombres como a 
mujeres, y a todos los tramos de edad, pero se constata que la mayor proporción 
de beneficiari@s, tanto de mujeres como de hombres se encuentra en el tramo de 
edad comprendido entre los 25 y 45 años (66,9 %).  
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Tabla 15: Clasificación de las entidades gestoras de proyectos de inserción sociolaboral 
según el perfil de sexo y edad de los beneficiarios de sus proyectos 

 

 HOMBRES MUJERES 

PUNTO OMEGA 
LA KOMA JOVEN 

EMAUS 
LAS NAVES 

PROYECTO HOGAR 
OPCION 3 
LA KALLE 

 

TOMILLO 
SEMILLA 

SECRETARIADO GRAL 
GITANO 

CIUDAD JOVEN 
PROYECTO SAN FERMIN 

OSCUS 
DEIS 

OPCION 3 

CANDELITA 
ARCO IRIS 

GRUPO LABOR 
CEPA 
ADSIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
16-35 
AÑOS 

 
 
 

ATENEA-GID 
 
 
 
 

INTEGRA 
PLAN COMUNITARIO 

CARABANCHEL 
CORNISA  / LA RUECA 
TOMILLO / CANDELITA 

SEMILLA  /  EMAUS 
ATIME / CEAR 

EMPLEO Y DESARROLLO 
AG. DESARROLLO LOS 

MOLINOS 
PROYECTO SAN FERMIN 

SAN JUAN MACÍAS 
RESCATE / MITA 

IMPULSO SOLIDARIO 

APRAMP 
CALEIDOSCOPIO 
MUJERES OPAÑEL 

LA RUECA 
CANDELITA 

USMR COMISIONES 
OBRERAS 

CEPA 
COMRADE 

 
 
 
 
 
 

36-65 
AÑOS  

SAN MARTÍN DE PORRES 
RAIS 

 

LABORA  

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005. Elaboración propia 

 

B. COLECTIVO ATENDIDO EN LOS DIFERENTES PROYECTOS 
 
Respecto al perfil de riesgo o situación de exclusión de los colectivos atendidos en 
todos los proyectos destacan por encima de los demás: 1) el porcentaje de 
población excluida en general (dentro de este perfil hay que tener en cuenta dos 
elementos: los colectivos con situaciones de exclusión polifactoriales- por edad, por 
sexo, por etnia, por relación con el mercado, la vivienda, la salud, etc.- y los 
proyectos que atienden indistintamente personas con diferentes perfiles de 
desventaja social o exclusión), 2) el de población inmigrante, 3) jóvenes en riesgo 
de exclusión social y 4) el de mujeres. En este último caso, a los dos perfiles 
incorporados en el cuestionario se ha añadido uno más de “Mujeres con graves 
dificultades de inserción laboral”, puesto que en algunos casos el trabajo con 
mujeres no sólo se limita a atender a aquellas que tienen dificultades por ejercer la 
prostitución o por tener responsabilidades familiares no compartidas, sino que 
abarca otros aspectos que suponen una barrera para la inserción (edad, formación, 
falta de experiencia laboral, etc.).  
 
En este sentido también hay que señalar que en todos los colectivos propuestos se 
incorpora de forma transversal la variable sexo y edad y por esta razón hemos 
tratado estas dos variables por separado. 
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En el cuadro comparativo entre colectivos atendidos por empresas de inserción y 
resto de proyectos vemos como la incorporación a la intervención de colectivos 
inmigrantes se ha producido de manera mucho más remarcada en los proyectos de 
orientación sociolaboral, formación ocupacional, intermediación laboral y de 
construcción de itinerarios integrados de inserción. Sin embargo, el efecto contrario 
es el que se produce en la intervención con jóvenes, mucho más presentes 
porcentualmente en las empresas de inserción. Esta circunstancia, quizá  tenga 
relación por un lado con la tendencia (por recorrido histórico en su intervención) de 
las empresas a trabajar con colectivos autóctonos y también con la necesidad de 
buscar perfiles de personas con mayor empleabilidad (es el caso de los jóvenes).  
 
Por tanto, en el caso de las E.I. l@s jóvenes entre 16 y 35 años es el colectivo 
con el que más se está trabajando, al menos explícitamente. De todas formas, 
un porcentaje parecido de empresas manifiesta que el colectivo principal con el que 
trabajan es la población excluida general. 
 
No obstante,  esto último se produce también por el hecho de que las empresas de 
la Fundación Tomillo van dirigidas en su mayor parte al colectivo de jóvenes y su 
mayor envergadura influye mucho en el cómputo global.  
 
Quizás llama la atención el bajo número de empresas que trabaja explícitamente 
con la población inmigrante en relación al resto de proyectos (un 7,8% del total), 
aunque esta cifra puede estar probablemente subrepresentada (en población 
excluida puede figurar probablemente este colectivo, por ejemplo). 
 
En este caso no es aventurado pensar que aumente de forma importante esta cifra 
en los próximos años, sobre todo si los apoyos recogidos en el decreto 32/2003 
para estas empresas se hacen efectivos.  
 
La valoración de estos colectivos hay que hacerla siempre sabiendo que son perfiles 
que se entrecruzan en muchas ocasiones, bien sea, como ya apuntábamos, por su 
condición de edad o de sexo, o bien sea porque muchas veces ciertos perfiles de 
exclusión están estrechamente relacionados con otros, por ejemplo las 
drogodependencias con la estancia en la cárcel o la afectación del SIDA, la falta de 
techo con la inmigración (presente cada vez más en este perfil de exclusión) o con 
el desempleo de larga duración, etc. 
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C. ANÁLISIS DE LOS COLECTIVOS: DE LAS NECESIDADES A LOS RECURSOS, 
DE LOS OBSTÁCULOS A LAS ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los objetivos centrales de este estudio ha sido el de profundizar en el 
análisis de los colectivos en grave riesgo o situación de exclusión social, pues su 
categorización, aparentemente homogénea y monolítica, esconde una compleja 
realidad, amplia y diversa, de personas, familias y grupos sociales, y cuyo contexto 
específico determina o condiciona tanto las oportunidades de inserción sociolaboral 
(huecos de mercado yacimientos de empleo), como las posibilidades de desarrollo y 
participación ciudadana plena, y las metodologías de trabajo de las entidades 
sociales y las empresas de inserción. 
  
Las variables de análisis utilizadas en el cuestionario de recogida de información 
incluyen los siguientes aspectos: 
 

A) Necesidades 
B) Recursos personales y grupales 
C) Potencialidades 
D) Obstáculos para la inserción 

Gráfico 4: Colectivo al que se dirige la actividad
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E) Dificultades en la intervención  
F) Estrategias en la intervención 

 
Y se han tenido en cuenta los siguientes perfiles de exclusión: 
 

1. Población excluida en general 
2. Población inmigrante 
3. Mujeres que ejercen la prostitución 
4. Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas y con 

especiales dificultades de inserción 
5. Personas de etnia gitana 
6. Jóvenes en riesgo de exclusión social 
7. Personas sin hogar 
8. Personas reclusas y exreclusas 
9. Personas drogodependientes y exdrogodependientes 
10. Personas desempleadas de larga duración 
11. Personas afectadas por el VIH –SIDA 
12. Personas preceptoras de RMI 

 
 
1- POBLACIÓN EXCLUIDA EN GENERAL 
 
A)  Las necesidades que afectan a este amplio grupo de población en situación de 
desventaja se refiere sobre todo a:  

 
! Acuciante necesidad de recursos económicos y materiales 
! Escasa formación (básica, ocupacional y profesional) 
! Nula experiencia laboral 
! Necesidad de orientación, apoyo y acompañamiento social 
! Dificultades para adecuar las circunstancias familiares con el trabajo, en 

el caso de la mujer (medidas de apoyo a la conciliación de la vida laboral 
y familiar). 

! Falta de habilidades sociales y hábitos de trabajo 
! Recursos para la búsqueda y para el mantenimiento del puesto de 

trabajo. 
! Asesoramiento jurídico (en el caso de la población extranjera) 
! Diagnóstico y seguimiento de enfermedades mentales 

 
En general, las necesidades se refieren tanto a carencias personales como a falta 
de oportunidades en el entorno que propicien el inicio de un proceso de inserción 
sociolaboral (encontrar un puesto de trabajo que les permita vivir de un modo 
digno). 
 
También se mencionan otro tipo de necesidades no directamente vinculadas al 
tema del empleo, (vivienda, educación de los hijos, cuestiones de salud, 
desequilibrio afectivo-emocional, falta de relaciones sociales, etc.) y la necesidad de 
contar con tiempo suficiente para hacer posible un tratamiento y seguimiento 
integral de los diferentes tratamientos que siguen. Finalmente, son muchas las 
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organizaciones sociales que señalan la cronificación del fenómeno de la exclusión 
que afecta a numerosos colectivos, ligada a situaciones de:   

 
! Violencia de Género. 
! Cargas familiares no compartidas. 
! Irregularidad Administrativa. 
! Exclusión laboral, economía sumergida, discriminación de género en el 

ámbito laboral. 
 

B) Respecto a los recursos personales y grupales, las opiniones vertidas en el 
cuestionario plantean dos posiciones divergentes:  
 

 Una postura apunta los escasos recursos de estos grupos de población 
que se encuentran en situación de exclusión social y familiar, y de 
dependencia institucional, muy cronificadas, y que exige planteamientos 
de trabajo “desde cero”  y desde proyectos de mínima exigencia 
(orientación prelaboral, formación básica y en habilidades sociales). 

 
 Una segunda posición señala la existencia de recursos que hacen posible 

avanzar en la intervención social como son: 
 

- Capacidad y ganas de relacionarse 
- Capacidad de trabajo en equipo 
- Fuerte solidaridad intragrupo (conciencia de grupo y de solidaridad  

que favorece el apoyo mutuo en momentos de crisis o dificultades 
de alguno de sus miembros) 

- Destrezas suficientes para el desarrollo del trabajo 
- Deseo de cambio para la consecución de su inserción real en el 

mercado normalizado. 
 

El recurso fundamental más ampliamente mencionado es el de “la propia 
motivación y el espíritu emprendedor que les lleva a plantearse salir adelante”. 

 
Dentro de los recursos también se distingue entre recursos personales del 
individuo, recursos familiares, grupales (redes de apoyo informal) y sociales 
(redes institucionales o formales de apoyo), y la importancia de la coordinación 
entre todas esas estructuras de apoyo. Por último, interés, esfuerzo personal, 
creatividad y apoyo mutuo son los elementos que se mencionan con mayor 
frecuencia por parte de las entidades sociales encuestadas. 
 
C) Como potencialidades, que aquí entendemos como “potencia o poder que 
tiene el individuo de producir un cambio y pasar a otro estado”31, se destacan: 

 
! Ganas de aprender  
! Ilusión por trabajar 
! Interés por aprender 

                                                 
31 Definición recogida en el Diccionario de Filosofía Abreviado de José Ferrater Mora 
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! Tesón 
! Motivación al cambio. 
! Ilusión. 
! Creatividad.  
! La experiencia  laboral, cuando se ha tenido abre la posibilidad de 

inserción en el mercado de trabajo. 
! Conocimiento del medio 

 
Una vez más, “interés y motivación por mejorar o salir de la situación en la que 
se encuentran” son elementos fundamentales sobre los que a las entidades 
sociales dirigen su atención y su trabajo de apoyo a la inserción. 

 
- “Una vez superadas determinadas dificultades en cuanto a 

habilidades sociales, y de relación, las personas en situación de 
exclusión presentan un alto grado de adaptabilidad a diversas 
circunstancias”. 

- “Con un trabajo adecuado, el espíritu emprendedor se educa, 
dándole forma para poder atender a las necesidades del negocio”. 

 
D) En relación a los obstáculos para la inserción, podemos diferenciar entre: 
 

1) Obstáculos personales, o barreras (mentales, culturales, ...) que impiden 
a las personas acceder al empleo y a la ciudadanía: 

 
! Falta de formación básica y escasa cualificación profesional 
! Falta de hábitos de trabajo  
! Falta de experiencia profesional en general 
! Falsa percepción (“idealización”) del mundo laboral, o por el contrario, 

Desmotivación ante la realidad del mercado laboral (visón fatalista sobre 
el mantenimiento del empleo). 

! Percepción de que están “fuera” del sistema 
! Estancamiento o “cronificación” de la situación de dependencia 

institucional al recibir una renta mínima.  
! Edad avanzada. 
! Problemas de Salud 
! Baja autoestima 
! Carencia de habilidades sociolaborales 
! El miedo a la salida (principal obstáculo que se presenta en las últimas 

etapas de su itinerario de inserción) 
! Enfermedades mentales y adicciones sin diagnosticar o sin seguimiento 

médico  
! Falta de recursos económicos para la búsqueda de empleo. 

 
2) Obstáculos en el contexto de relaciones sociales y en la estructura macro 
que imposibilitan a algunas personas a acceder a un empleo y a la 
ciudadanía:  
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! Falta de apoyo para la adecuación de horarios y medidas de conciliación 
de la vida familiar y laboral, en el caso de las mujeres (escuelas, 
canguros, apoyos en general). 

! Dificultad de encontrar puestos de trabajo dignos en los sectores en los 
que son formados estos grupos de personas 

! Circunstancias de mercado que escapan al control de las personas y las 
organizaciones sociales de apoyo. 

! La falta de apoyos sociales (red social), importante en el caso de familias 
monoparentales con hijos. 

! Escasa sensibilización del mundo empresarial. 
! Alta competitividad de los perfiles profesionales. 
! Prejuicios sociales. 
! Discriminación de la mujer en el ámbito laboral. 
! Escasez de recursos y/o dispositivos de apoyo para favorecer la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. 
! No adecuación de la oferta y la demanda de empleo. 
! No implicación de los organismo públicos en la regularización de la 

situación administrativa de las personas inmigrantes residentes en 
nuestra comunidad. 

! El bajo poder adquisitivo de los perfiles profesionales a los que tienen 
acceso. 

! Trabajos precarios que no facilitan la integración a largo plazo. 
 
E) Las dificultades en la intervención también distinguen entre: 
 

1) Las dificultades personales que se pueden abordarse de los proyectos de 
inserción sociolaboral   

 
! De autoorganización del tiempo (casa/ trabajo...) 
! Falta de formación básica Su nivel académico es bajo o muy bajo: se 

trata de personas con un historial de fracaso escolar o, en determinados 
casos, que no han acudido nunca a la escuela. Esto supone priorizar el 
trabajo de alfabetización y formación básica por encima de otros 
componentes más centrados en lo laboral. 

! Sentimiento de tener poca responsabilidad de sus propias vidas 
(delegación y escasa autonomía y capacidad de tomar sus propias 
decisiones) 

! Problemas de drogodependencias (sobre todo alcohol) que supone un 
impedimento  más en su proceso y que requieren respuestas específicas 
prioritarias. 

! Poca experiencia laboral.  
! Limitaciones para respetar el horario laboral. 
! La edad 
! Problemas de salud 
! La falta de recursos/apoyos personales y sociales;  baja autoestima; falta 

de habilidades para afrontar el fracaso, etc. 
! Carencias afectivas- emocionales y relacionales. 

 



Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid. 108 

En el caso de las empresas de inserción, dado que l@s trabajador@s en inserción 
desarrollan una actividad remunerada y que depende de su trabajo la cuantía de su 
nómina, con respecto a la ejecución de sus funciones la persona trabajadora 
responde adecuadamente, pero en los aspectos relacionados con normas sociales 
(búsqueda de empleo y el mantenimiento del mismo) se manifiestan bastante 
reacios al cambio. 
 

2) Los factores de contexto que constriñen la posibilidad de inserción de 
determinados colectivos 

 
! Falta de redes de apoyo 
! Falta de mediadas de apoyo a la conciliación de la vida vida familiar / 

laboral 
! Insuficientes impulsos externos que hagan posible una motivación para 

el cambio (estancamiento personal ante la seguridad de la percepción de 
una Renta Mínima) 

! En general, se puede constatar que el trabajo social con estos perfiles no 
se enfoca prioritariamente a la consecución del empleo, ya que tienen 
otra serie de prioridades que en muchos casos imposibilitan el cambio 
deseado, pese a que posean la voluntad e iniciativa para llevar a cabo el 
proyecto. El objetivo de la inserción laboral se diluye entre el conjunto de 
prioridades que vertebran su vida diaria (infravivienda, salud-higiene, 
organización del tiempo, organización familiar, problemas de alcohol…). 

! En el caso de personas que reciben algún tratamiento médico o están 
incorporados a un programa de deshabituación, difícilmente pueden 
acceder al mercado normalizado ya que tienen que contar con tiempos 
que son difícilmente justificables si no exponen su situación. 

! Otra de las dificultades principales, en el caso del autoempleo, por 
ejemplo, es la búsqueda de financiación para negocios que necesitan 
para su inicio una cantidad que sobrepasa los límites de las facilitadas 
por las organizaciones sociales. 

! Otro de los factores a controlar está en relación con la cronicidad que 
sufren determinadas personas que acceden a los recursos de inserción 
(fuerte dependencia institucional) 

! Falta un nuevo marco legal en temas de Extranjería que solucione la 
situación actual. 

! Los obstáculos administrativos: los dispositivos de ayuda por parte de la 
administración pública son  puntuales y lo único que consiguen es 
cronificar aún más las situaciones de desigualdad, ya que no se invierte 
en políticas activas a favor de la inclusión social; carencia de 
compromisos y/o convenios de colaboración por parte de la 
administración pública; la no consideración de las personas en situación 
de desventaja social como agentes activos de la sociedad de la cual 
forman parte; depender económicamente del Estado  

 
F) En cuanto a las estrategias de intervención, la mayor parte de las entidades 
sociales orientan sus acciones y recursos en dos direcciones: 
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1) Hacia las personas que participan en los proyectos de inserción: 
 

En este aspecto, las organizaciones sociales ponen mucho énfasis en el 
trabajo social individualizado con las personas en situación de exclusión, 
estar con ellas, apoyarlas, hablar mucho, escuchar, hacerlas sentir a gusto, 
válidas, al mismo tiempo que se las exige puntualidad, trabajo, etc. (como 
en cualquier otro trabajo en el que habrán de insertarse tarde o temprano). 

 
En el punto de partida está la consideración de las personas en situación de 
desigualdad social como agentes activos de la sociedad, y generadores de 
sus propios recursos, y a partir de ahí las entidades se consideran 
responsables de facilitar recursos y/o mediar en los procesos de inserción:  

 
Como metodologías concretas de intervención se destacan sobre todo: 
 

! Trabajo en habilidades sociales y prelaborales, etc y otros objetivos 
sociales, además de la orientación laboral. 

! Derivación a cursos formativos. 
! Orientación hacia trabajos no especializados 
! Formación básica 
! Capacitación  
! Cualificación profesional 
! Orientación psicosocial 
! Acompañamiento social 
! Refuerzo positivo frente al fracaso (“Intentamos combatir el fracaso en 

posibles entrevistas de trabajo enfrentándoles a ellas y analizando los 
factores que han influido en su marcha”) 

! Refuerzo de la autoestima 
! Gestión de redes sociales 
! Intermediación laboral 
! Otros recursos materiales, de información, etc. 
! Asesoramiento en las vías de regularización de la población extranjera 
! Existe una amplia coincidencia en la importancia del compromiso y el 

esfuerzo por parte de las personas en situación de exclusión (la fórmula 
del acuerdo o las cartas de compromiso en los que se especifican 
objetivos, plazos y planes de trabajo, son bastante frecuentes). 

 
La clave está, de acuerdo con la opinión vertida por las organizaciones sociales, en 
asegurar procesos estables y permanentes en el tiempo (a medio y largo plazo), de 
cara a la consecución de resultados óptimos y sostenibles de inserción (una vez que 
han superado la etapa de búsqueda, se tiene que garantizar el mantenimiento de 
los puestos de trabajo en las empresas a las que han accedido). 
 
2) Hacia otras instituciones o actores del entorno sociolaboral más amplio: 

 
! Prospección empresarial específica, 
! Sensibilización, en la medida de lo posible, del tejido empresarial 
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! Establecimiento de convenios con aquellos ayuntamientos en los cuales 
el proyecto se desarrolla. 

 
En este sentido, en algunas iniciativas se valora sobre todo el trabajo en redes 
de ámbito local para la implicación comunitaria de las personas en situación de 
exclusión. En el caso de proyectos muy estrechamente ligados con otros 
dispositivos públicos (de salud, por ejemplo), es necesario e importante 
mantener el contacto con los centros de tratamiento para poder llevar 
seguimiento del mismo y tenerlo en cuenta a la hora de salir de la empresa. 

 
! Búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, una opción más de empleo 

para las personas en situación de desventaja social y laboral;  
! Presión hacia las instituciones para impulsar el desarrollo de  políticas 

activas a favor de la inclusión. 
! Derivación hacia otras entidades, recursos que mejoren su formación u 

otras carencias detectadas, etc.  
 
En otros casos, la iniciativa se dirige hacia recursos facilitadores de financiaciones 
especiales (por ejemplo los créditos ICO, en el caso de los proyectos de 
autoempleo). Para paliar efectos que la propia situación de la persona va a ejercer 
sobre el desarrollo de su actividad empresarial, las organizaciones dirigidas a la 
orientación para el autoempleo realizan un diagnóstico previo para valorar si las 
condiciones que reúne son las mínimas. En el caso de que no lo fueran, se les 
deriva a recursos específicos que trabajen las problemáticas concretas 
 
Simultanear la formación y el empleo es el instrumento clave de las Empresas de 
Inserción, que incorpora además, medidas de acompañamiento hacia el empleo en 
el mercado normalizado. 
 
 
2.-POBLACIÓN INMIGRANTE 
 
A) Las necesidades que afectan a este colectivo en concreto se refieren sobre 

todo a: 
 

! Escasos recursos económicos 
! Empleo como necesidad prioritaria 
! Dificultad para la regularización administrativa (permisos de trabajo....) 
! Desconocimiento del mercado laboral español 
! Falta de herramientas adaptadas al contexto español para la búsqueda 

activa de empleo 
! Dificultad de acceso a los recursos existentes (una vivienda digna y 

estable, formación ocupacional y profesional reglada) 
! Desconocimiento del idioma y bajo nivel hablado y escrito de 

conocimientos de la lengua castellana (en algunos casos) 
! Falta de redes personales para la búsqueda de empleo 
! Dificultades administrativas para la homologación de títulos y 

convalidaciones 
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! Bajo nivel de adaptación en puestos de trabajo concretos por diferencias 
culturales, etc.... 

! Necesidad de herramientas informáticas y habilidades sociales 
! Necesidad de integración en cultura acogida 
! Formación ocupacional 
! Necesidades sociales de todo tipo, no sólo referidas al ámbito del empleo 

(vivienda, educación de los hijos, cuestiones de salud, falta de relaciones 
sociales…) 

! Dificultades en cuanto a la atención y educación de los hijos ya que los 
padres están siempre fuera. 

! La adaptación a costumbres y normas “españolas”. 
! Formación profesional y reciclaje 
! Búsqueda activa de empleo 
! Desarrollo de habilidades personales y sociales 

 
Las organizaciones sociales encuestadas distinguen entre inmigrantes de origen 
latinoamericano (hispanohablantes) e inmigrantes de origen árabe, sobre los 
que refieren un mayor número de diferencias y carencias añadidas en relación 
con la inserción sociolaboral:  
 

! Desconocimiento del idioma (tienen que combinar la asistencia a los 
proyectos de inserción sociolaboral con la participación en algún recurso 
que apoye el aprendizaje del idioma). 

! Algunos han llegado con su familia, pero la mayoría llegan solos e 
indefensos, a través de algún organismo de acogida y su situación de 
irregularidad dificulta mucho la normalización sociolaboral. 

! En su mayoría tienen muy arraigadas unas convicciones religiosas muy 
estrictas que son un elemento más de choque con la cultura occidental, 
sobre todo en su relación con las mujeres, los horarios de trabajo en 
periodos de ayuno, ... 

! En cuanto al nivel académico, las condiciones son muy diversas, desde el 
analfabetismo hasta los estudios universitarios, pasando por una gran 
variedad de niveles culturales y académicos 

 
B) Una vez más, en cuanto a los recursos personales y grupales para la 

inserción sociolaboral, y aunque parezca paradójico, lo que anteriormente era 
considerado como una carencia, aquí se revierte y transforma en el sentido de 
oportunidad:  

 
! Redes étnicas de apoyo social 
! Disposición para el aprendizaje 
! Alto nivel de adaptabilidad a situaciones “extremas” o de carencia 
! Alto nivel de adaptación en puestos de trabajo; dispuestos a trabajar en 

nichos laborales  
! Multiplicidad de capacidades y competencias 
! Disposición y facilidad para el trabajo en grupos 
! Conocimiento bicultural (cultura de origen y del país de acogida; 

dimensión intercultural) 
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! Disponibilidad geográfica (dispuestos a trasladarse con más frecuencia) 
! Carácter emprendedor 
! En el caso de mujeres inmigrantes, gran capacidad para trabajar como 

autónomas. 
! Conocimiento entre sí de las distintas comunidades inmigrantes 

asentadas en el territorio. 
! Motivación para la información. 
! Facilidad para adaptarse a nuevas situaciones 
! En la mayoría de las ocasiones una formación profesional y humana muy 

alta, aunque no se vea directamente relacionado con la profesión a 
ejercer aquí. 

! Ganas de trabajar y salir adelante. 
! Constancia en la Búsqueda de Empleo. 
! Iniciativa y motivación  
! Organización y apoyo en red (Mujeres inmigrantes) 
! Disponibilidad ante las ofertas laborales (disponibilidad horaria y para 

desplazarse) 
! Capacidad de autoorganización  
! Idiomas 
! Ganas de trabajar 

 
C) Las potencialidades que se apuntan son: 

 
! Alta motivación ante el trabajo 
! Elevado nivel educativo y capacidad para aprender 
! Actitudes de sacrificio y esfuerzo 
! Flexibilidad y adaptación al empleo étnico, bicultural (disposición para 

trabajar) 
! Facilidad para empleos donde se requiera un alto nivel de flexibilidad  
! Alta motivación hacia el autoempleo 
! En el caso de las mujeres, gran capacidad de participación e implicación 

que supera la cultura de lo inmediato y de adaptación a circunstancias 
difíciles. 

! Amplia experiencia laboral. 
! Existencia de redes sociales de apoyo mutuo 
! Formación técnica en países de origen 
! Afán de superación 

 
D) En cuanto a los obstáculos a la inserción, el obstáculo más importante de 
cara a la inserción sociolaboral plena de las personas de origen extranjero es la 
imposibilidad de acceder a la regularización de su situación legal en España, 
tanto de residencia como de autorización para trabajar. 
 
Aparte de este contexto normativo, que constriñe sus oportunidades de 
inserción y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, los inmigrantes 
presentan otro tipo de obstáculos o barreras de integración: 
 

1) Barreras personales  
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! Las personas de origen extranjero que han llegado a nuestro país tienen 

el empleo como objetivo prioritario, en detrimento de otros aspectos o 
dimensiones de su desarrollo personal, relacional, social y profesional. Se 
rigen por la inmediatez, la urgente necesidad de tener trabajo, y esta 
situación impide el desarrollo de itinerarios integrados (la situación es 
más acusada entre los inmigrantes marroquíes y conduce al aislamiento, 
sobre todo entre las mujeres). 

! Desconocimiento del sistema laboral (marco de derechos y deberes del 
trabajador, convenios, etc.) 

 
2) Barreras institucionales, sociales y culturales (en el nivel de la estructura 
marco) 

 
! Falta de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar 
! Precariedad en el empleo, por exceso de demanda.  
! limitaciones en los permisos de trabajo y residencia 
! Formación: difícil acceso a la formación ocupacional, requisitos y horarios 

no compatibles con sus empleos 
! Necesidades básicas cubiertas: de tipo social, vivienda, etc... 
! Racismo y xenofobia como elementos de discriminación 
! Dificultad en la homologación de títulos como oportunidad de promoción 

profesional (proceso costoso y largo para la homologación de su 
formación). 

! Desconocimiento del idioma. 
! Desorientación y falta de conocimientos sobre el mercado laboral 

español. 
! Temor de las personas autóctonas ante lo desconocido 

 
E) Las dificultades en la intervención se refieren sobre todo a la 
imposibilidad de acceso y aprovechamiento continuado de los dispositivos y 
recursos de inserción que existen,  por los siguientes motivos: 
 

! Dificultad para realizar procesos integrados, dada la gran movilidad de la 
población inmigrante 

! Poco sentimiento de comunidad 
! Escaso arraigo en la comunidad de acogida 
! Falta de formación e información . 
! Desconocimiento del idioma. 
! Mujeres con cargas familiares no compartidas. 
! Desconocimiento del mercado laboral. 
! Situación irregular en España. 
! Problemas legales o de capacitación profesional 
! Dificultad en la propia convivencia 

 
Conviene señalar que las dificultades no son generalizables al conjunto de 
personas inmigrantes: el desconocimiento del idioma, por ejemplo no  ocurre en 
el caso de inmigrantes hispanohablantes (aunque los códigos lingüísticos y 



Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid. 114 

culturales sí varían), la formación cultural es también desigual, pero parece 
bastante común a todo el colectivo el desconocimiento del sistema social, 
económico, cultural y de participación del estado español, que condiciona , en 
cada caso particular, los diferentes ritmos y procesos de adaptación e 
integración. 
 
E) Las estrategias de inserción que se desarrollan desde las entidades 
sociales son similares a las del apartado anterior (formar, informar, orientar, 
acompañar, motivar. reforzar, etc.). se presta especial atención a la hora de 
evaluar no sólo sus necesidades y carencias sino su potencial, para trabajar 
desde ahí. 
 

! Se insiste también en la necesidad de consolidar sus lazos de apoyo 
familiar (gestión de sus redes) y sobre todo se incide en las segundas 
generaciones de inmigrantes (los hijos), para asentar  los procesos de 
integración y arraigo. 

! La oferta de servicios formativos y de orientación sociolaboral (cursos, 
BAES, ) se añaden también dispositivos de refuerzo del aprendizaje del 
idioma español y servicios de asesoría jurídica, asistencia legal, etc. 

! La formación individual y grupal, el apoyo y escucha activa ( implicación 
en otros proyectos comunitarios,..) son otras estrategias comúnmente 
empleadas por parte de las organizaciones sociales de apoyo a la 
inserción sociolaboral. 

 
3.- MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN 

 
A) La única entidad social en la Comunidad de Madrid de las que trabajan con 
mujeres que ejercen la prostitución y que ha contestado el cuestionario señala 
como las mayores dificultades de inserción de este colectivo las carencias en 
cuanto a:  

 
! Habilidades sociales 
! Formación e información 
! Apoyo social, jurídico, psicológico y formativo 
! Protección y seguridad en cuanto a riesgos de salud, integridad física, 

etc. 
 
B) Los recursos personales y grupales de estos colectivos son prácticamente 

nulos, lo cual parece coincidir con la postura de otras organizaciones sociales en 
cuanto a que se trata de grupos de población que se encuentran en una 
situación de exclusión social y familiar muy cronificadas, que exige 
planteamientos de trabajo desde cero  y desde proyectos de mínima exigencia 
(orientación prelaboral, formación básica y en habilidades psicosociales) 
 

C) Como potencialidades, se mencionan sobre todo:  
 
! La capacidad de asumir compromisos para el cambio 
! La capacidad para adquirir conocimientos y habilidades personales 
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D) Los obstáculos para la inserción de las mujeres que ejercen la prostitución 

se refieren sobre todo al  deterioro bio-psico-social derivado del ejercicio de la 
prostitución, que anula su capacidad cognitiva y autonomía física y mental (con 
frecuencia al ejercicio de la prostitución aparecen asociados comportamientos 
adictivos –drogadicción, alcoholismo-  y/o situaciones de maltrato y violencia de 
género) 
 
Muchos de estos obstáculos están definidos en la propia situación de 
precariedad de estas mujeres, que esta marcada por:    
 
- La precariedad económica de sus entornos o países como origen del ejercicio 
de la prostitución. 
- La precariedad social, antes y después de la prostitución. Inmigrantes sin 
papeles. Entornos desfavorecidos. Posterior estigma, ilegalización y 
marginación. 
- Se les precariza a nivel social al no considerarlas interlocutoras válidas con 
respecto a las propuestas y “soluciones” que se plantean desde otros ámbitos 
totalmente ajenos y desconocedores de su realidad. 
- La total precariedad de los derechos humanos y sociales más básicos, como 
origen y consecuencia de la prostitución. 
- La precariedad total a nivel de condiciones laborales al no reconocérseles 
como trabajadoras, obviando de esta manera su precaria situación en todos los 
ámbitos de su vida. 
- Total negación de sus derechos laborales por el resto de la sociedad. 
Empeoramiento, si cabe, de sus condiciones laborales a través de los intentos 
de ilegalización de dicha práctica. 
- La precariedad afectiva y de redes de apoyo fuera de su ámbito, aunque eso 
manifiesta más que nada la precariedad del resto de la sociedad y más 
concretamente de la lucha feminista a la hora de defender los derechos de estas 
mujeres con y para ellas. 
- La precariedad de algunos recursos socio-sanitarios que en ocasionas 
criminalizan más que ayudan a estas mujeres. 

 
E) Las dificultades en la intervención que se les presentan a las entidades 

sociales (en este caso APRAMP como única informante) son fundamentalmente  
la situación irregular de la mayoría de las personas atendidas y el elevado 
porcentaje de transexuales 

   
F) Las estrategias que se emplean en la intervención en ocasiones pueden 

considerarse poco “ortodoxas”, como por ejemplo, acudir a la “economía 
sumergida” como fuente de ingresos (al menos por un periodo de tiempo), al 
mismo tiempo que se insiste desde la entidad en una atención integral a las 
personas que ejercen la prostitución (en este caso mujeres), y en la 
sensibilización social y empresarial. 
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4.- MUJERES CON RESPONSABILIDADES FAMILIARES NO COMPARTIDAS Y 
CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA LA INSERCIÓN 
 

A) Este amplio grupo de personas en situación o riesgo de exclusión plantea, en 
opinión de las entidades sociales que trabajan con ellas, las siguientes 
necesidades: 

 
! Económicas 
! Apoyo en la atención y cuidado de la familia 
! Formación, experiencia y/o capacitación profesional 
! Atención sanitaria 
! Habilidades psicosociales 
! Redes de relaciones sociales y de apoyo informales, formales e 

institucionales 
! Formación en gestión empresarial 
! Desconocimiento del mercado laboral actual y falta de una orientación 

laboral adecuada y personalizada.  
! Herramientas para la búsqueda de empleo y acompañamiento social en 

la búsqueda de empleo. 
 

Existen, además, otro tipo de necesidades no directamente vinculadas con la 
situación de desempleo, como son, en un  número altísimo de casos, según las 
entidades informantes, de problemas de índole personal y psicológico (ansiedad, 
depresión, baja autoestima, etc.), y de convivencia en un entorno familiar y social 
con dificultades de diversa consideración (sociales, económicas, culturales y de 
calidad de vida). 
 

B) En cuanto a los recursos personales y grupales, las mujeres poseen: 
 

! Interés por mejorar sus relaciones personales 
! Capacidad de trabajar en equipo y valores de solidaridad y apoyo mutuo 

(comparten  las problemáticas y se buscan soluciones conjuntas) 
! La formación anterior y la experiencia que se posee como punto de 

partida sobre el que incidir en el proceso de orientación y búsqueda de 
empleo. 

! Capacidad emprendedora. 
! Afán de superación. 
! Formación y experiencia profesional en el país de origen, en el caso de 

las mujeres inmigrantes. 
! Por lo general, gran capacidad de trabajo y de organización. 
! Alto nivel de responsabilidad.  

 
C) Como potencialidades se destacan: 
 

! Motivación hacia la formación y el empleo (un impulso antes de tomar la 
decisión de aprender y emprender) 

! Motivación para solucionar los problemas sociofamiliares (en el caso de 
las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, esta 
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potencia transformadora es un elemento clave en el proceso de 
inserción) 

! Responsabilidad 
! Experiencia personal adquirida a los largo de los años (no sólo en el 

ámbito del empleo, sino en la vida doméstica, familiar, ...) 
! Gran capacidad de participación e implicación que supera la cultura de lo 

inmediato 
! Aptitudes profesionales 
! Hábitos de trabajo adquiridos por su condición de mujer (auto-

adscripción a un determinado rol impuesto socialmente). 
 
D) Los obstáculos a la inserción de las mujeres solas con responsabilidades 

familiares se refieren sobre todo a la imposibilidad de conciliar ambos 
espacios vitales (la vida familiar y la laboral), por múltiples y diferentes 
motivos, personales o relacionadas con el entorno sociolaboral: 
 
1) Barreras personales y familiares: 
 
! Bajo nivel cultural (educación básica interrumpida) 
! Falta de experiencia laboral y de cualificación profesional 
! Barreras mentales (miedo e inseguridad) 
! Cargas familiares que limitan su disponibilidad horaria y para 

desplazarse 
! Resistencia por choque cultural, al enfrentarse a la necesidad de 

trabajar, en el caso de las mujeres que no han trabajado nunca. 
! Sentimientos de baja autoestima (Imagen deteriorada) 
! Dificultades para resolver conflictos y centrar los intereses personales 

hacia el objetivo profesional . 
! Déficit de habilidades sociales básicas 
! Desestructuración  familiar 
 
2) Barreras sociales y estructurales 
 
! Situaciones discriminatorias en el mercado laboral por ser mujer con 

hijos, por la edad (escasez de ofertas de empleo para mujeres mayores 
de 35-45 años), etc. 

! Contexto del empleo caracterizado por la precariedad, que incide en 
mayor medida sobre mujeres, jóvenes y población inmigrante en 
general. 

 
E) En cuanto a las dificultades en la intervención, las entidades sociales señalan 
los impedimento que tienen las mujeres para participar en los programas de 
inserción y dar continuidad a su proceso de desarrollo. Una vez más, las 
dificultades se presentan: 
 
1) Desde el punto de vista del trabajo social directo con las propias mujeres: 
 

! Incompatibilidad con horario escolar y atención a  menores en general 
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! Horarios  limitados para poder desarrollar itinerarios personales de 
formación y empleo 

! Dificultad para superar los problemas personales, familiares, etc. de las 
mujeres, que bloquean los procesos de inserción. 

 
2) Desde el punto de vista del contexto del mercado laboral: 

 
! Contexto de inestabilidad laboral, que desanima a las mujeres a 

mantenerse en la búsqueda de empleo y en el mercado laboral en 
general. 

! Encontrar ofertas de empleo dirigidas o abiertas a este colectivo. Facilitar 
el acceso a recursos que posibiliten la conciliación de la vida familiar y 
laboral. 

 
F) Las estrategias de intervención, de nuevo, se dirigen sobre todo a la 
formación en sentido amplio, la información y la orientación sociolaboral, pero 
atendiendo a la especificidad de este sector de población y a las condiciones 
concretas individuales (flexibilidad y realismo son dos ideas-fuerza que se apuntan) 

 
! La historia de cada persona, como punto de partida para abordar un 

trabajo individualizado (centrado en la persona y su propia, y única, 
trayectoria vital) 

! Formación básica, ocupacional, en habilidades psicosociales, etc. 
! Orientación y derivación hacia recursos de apoyo y recursos de 

adaptación de horarios. 
! Apoyo en la atención infantil  
! Seguimiento individual 
! Formación en hábitos de trabajo y actitudes hacia el empleo (cambio de 

imagen, autoestima y preparación a un puesto de trabajo real a sus 
capacidades, etc.) 

! Diseño de itinerarios de inserción personalizados y realistas. 
! Asesoramiento psicosocial personalizado y permanente a las 

participantes 
 

 
5.- PERSONAS DE ETNIA GITANA 
 
A) El colectivo gitano es uno de los grupos sociales con mayores dificultades de 

integración en la sociedad española (la mayor proporción de personas en 
situación de exclusión social es la de los gitanos, y además, el 50% de los 
gitanos pobres lo están en situación de extrema pobreza o pobreza grave). Este 
grupo plantea numerosas necesidades de todo tipo:  
 

! De alfabetización y educación básica 
! De formación ocupacional 
! Necesidades de vivienda (situaciones generalizadas de infravivienda, 

hacinamiento e insalubridad, en contextos de degradación urbanística y 
medioambiental). 
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! De educación en hábitos de salud e higiene 
! De organización de horarios  
! De atención y tratamiento de otro tipo de patologías y/o problemas de 

salud (consumo alto de drogas socialmente aceptadas, sobre todo 
alcohol) 

! De planificación familiar (altas tasas de natalidad y menor esperanza de 
vida que el conjunto de la sociedad española en todos los tramos de 
edad y en ambos sexos) 

 
B) Respecto a los recursos personales y grupales de este grupo social, la 

postura de las organizaciones sociales que dirigen su acción hacia este 
colectivo, apunta a los escasos recursos de estos grupos de población porque, 
como ya se ha mencionado anteriormente, se encuentran en situación de 
exclusión social y familiar y dependencia institucional  muy cronificadas, lo cual 
exige planteamientos de trabajo “desde cero” y desde proyectos de mínima 
exigencia (orientación prelaboral, formación básica y en HH.SS). También 
parece necesario intervenir en sus contextos de vida y relación más amplio 
(familia extensa, barrio, etc.), para atender a un amplio conjunto de 
problemáticas asociadas. 
 

No obstante, podemos señalar algunos elementos, en el sentido de oportunidad, 
sobre los que es posible incidir para revertir la situación de exclusión de este 
colectivo, como son: 
 

 Fuerte solidaridad intragrupo (conciencia de grupo y de solidaridad  que 
favorece el apoyo mutuo en momentos de crisis o dificultades de alguno 
de sus miembros) 

 Destrezas suficientes para el desarrollo del trabajo 
 Población joven y en edad de trabajar (en torno al 40% de la población 

está en edad de trabajar  
 

C) Además, las potencialidades que presenta este colectivo, a juicio de la 
Fundación Secretariado General Gitano, son: 

 
Mujeres gitanas: 
 
- Habilidades de comunicación y de expresión.  
- Agilidad en el aprendizaje. 
- Responsabilidad y madurez (consecuencia de las diversas cargas de 

tareas y responsabilidades desde temprana edad) 
- Poseen un especial carisma y un espíritu alegre y cálido, que se 

transmiten de forma natural. 
- Las cualidades de fuerza y energía son puntos claves en su carácter. 
- Gran capacidad de trabajo. 
- Aptitudes para organizar, predisponer y efectuar trabajos con soltura. 
- Saben reconocer el respeto al “superior”, al jefe, y asumir  tareas. 
 
Hombres: 
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- Amplia experiencia de trabajo en la economía sumergida 
- Habilidades para el comercio. 
- Capacidad de emprendimiento 

 
D) Por el contrario, son obstáculos a la inserción los siguientes aspectos: 
 

 La mayoría de l@s gitan@s no finalizan la etapa de educación obligatoria 
(abandonan prematuramente la escuela). 

 Son muy pocos l@s que acceden al aprendizaje de una profesión 
 Dificultades sociofamiliares (un contexto cultural endogámico que cierra 

las puertas al aprendizaje, sobre todo en el caso de las mujeres).  
 Cargas familiares no compartidas 
 Priman los valores culturales de su comunidad (hábitos, tradiciones de 

referencia, etc.) que parecen incompatibles con el contexto social más 
amplio y repercuten negativamente a la hora de aceptar un empleo. 

 La organización familiar de tipo patriarcal gira en torno a la figura del 
varón como principal interlocutor ante la sociedad y ante los eventos 
(gestiones ante la administración, justicia, etc.). El tiempo que emplean 
en estos menesteres mediatiza mucho su vida social y laboral 
(disponibilidad). 

 La regulación de la vida familiar es compleja, es el centro de su cultura y 
en torno a ella se organiza todo lo demás. Es además un estilo de vida 
muy alejado de las necesidades productivas del "mundo payo”. 

 
Sin embargo, una vez más hay que mencionar también los aspectos 
relacionados con el entorno sociolaboral, que limitan las oportunidades de 
inserción de este grupo: 
 

• Las profesiones de las que han vivido tradicionalmente están en recesión 
o exigen una fuerte reconversión en los modos tradicionales de 
ejercerlas 

• Falta de adaptación de los recursos educativos a su situación, 
características y necesidades. 

• Las condiciones de vida de much@s gitan@s (chabolismo, necesidades 
de subsistencia, etc.), junto con los prejuicios y estereotipos sociales, 
inciden negativamente en la percepción social de todo el colectivo en 
general. 

• Rechazo por parte de las empresas a contratar a trabajador@s de etnia 
gitana 

 
E) En cuanto a las dificultades en la intervención, se menciona la interrelación 

de los diferentes factores: 
 

• Falta de motivación hacia la formación y el empleo y, en general, hacia el 
modelo de vida del conjunto de la sociedad. 

• Acomodación al RMI.  
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• Problemas de salud asociados y de adicción (son muy pocos los que 
identifican este consumo con drogodependencias y cuando lo hacen 
acuden a centros especializados para erradicarlo. Lo  intentan a base de 
voluntad, apoyo-presión familiar y amparo de la Iglesia a la que 
pertenecen -generalmente de culto evangélico-). 

• La confesión religiosa como centro de su vida y barrera a la integración 
en contextos sociales laicos (la mayoría son creyentes y pertenecen 
mayoritariamente a la Iglesia Evangélica que les exige una asistencia 
diaria al culto. Los más creyentes renunciarían a asistir al proyecto si 
éste, por su horario, les impidiera asistir al culto). 

• La escasa continuidad en los proyectos incide a su vez en la baja 
permanencia en el empleo 

• Dificultad especial en las mujeres gitanas, por otras responsabilidades 
• Dificultad en el papel de refuerzo o rechazo del proceso por parte de la 

familia 
• Falta total de referencias acerca del funcionamiento del mercado de 

trabajo. 
• Poseen diferentes concepciones temporales: el único regulador temporal 

que tienen es el horario de asistencia al colegio de sus hijos/as, el resto 
de su jornada se la organizan ellos mismos en función de las 
necesidades, gana o desgana que tengan para hacer las cosas. Cuando 
participan en un proyecto que les exige puntualidad, asistencia regular y 
horario acotado, interfiere tanto en el desarrollo del resto de su tiempo 
que resulta muy difícil que se adapten completamente al mismo, 
produciéndose  negociaciones y regateos en cuanto al número de horas y 
días que están dispuestos a asistir. 

 
F) Como estrategias de intervención se atiende especialmente a: 

 
• Refuerzo positivo (motivación hacia el empleo como oportunidad de 

mejora) 
• Acompañamiento y refuerzo personal en los procesos formativos. 
• Trabajo con las familias 
• Acompañamiento posterior a la inserción para el mantenimiento del 

puesto de trabajo 
• Medidas específicas dirigidas a las mujeres gitanas (formación a la carta, 

grupos de orientación, prospección laboral en sectores específicos). 
 

 
6.- JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL * 
 
*Aquí se incluye el perfil de jóvenes con medidas judiciales o en situación de tutela.  
 
A) Las necesidades que afectan a este colectivo de riesgo, se refieren a:  

 
• Ausencia de redes familiares 
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• Falta de referentes o educadores naturales, provocado por familias 
desestructuradas, problemas económicos, o simplemente que los padres 
siempre trabajan. 

• Falta de madurez, habilidades sociales y laborales 
• Formación escasa o nula. 
• Alto índice de fracaso escolar y abandono prematuro de la enseñanza 

reglada. 
• Falta de cualificación profesional y experiencia laboral. 
• Alto índice de embarazos de adolescentes y mujeres muy jóvenes que 

deben hacer frente a las cargas familiares en solitario  
• Convivencia en un entorno familiar y social con dificultades de diversa 

consideración (sociales, económicas, culturales y de calidad de vida). 
• Desconocimiento del mercado de trabajo actual y falta de una 

orientación laboral adecuada y personalizada.  
• Carencia de hábitos de trabajo y estudio. 
• Falta de interés y motivación por mejorar su situación social y laboral. 
• Falta de autoestima y confianza en sí mismos, como consecuencia de los 

factores anteriores. 
 

B)  Como recursos personales y grupales, en l@s jóvenes destaca sobre 
todo: 
  

• Su  juventud, capacidad de cambio y receptividad a una acción positiva 
• En el caso de los que cumplen medidas judiciales y tienen más edad, 

poseen más madurez emocional y mayor capacidad intelectual 
• La ventaja de la edad como variable demandada por ciertos sectores del 

mercado laboral. 
• Mayor facilidad para adaptarse al trabajo en equipo que otros colectivos. 
• Iniciativa por mejorar su situación 
• Interés por formarse 
• Ganas de encontrar empleo 

 
En referencia a los recursos, algunas organizaciones sociales también 
mencionan como algo positivo la vinculación de l@s jóvenes con el medio 
abierto, la calle, en el cual se desenvuelven de forma cómoda y autónoma.  
 

Por norma general el principal recurso con el que cuentan est@s 
jóvenes es la calle 

 
B) Las potencialidades también son en referencia al factor edad, que se identifica 

con capacidad de aprender, emprender, posee potencia transformadora, etc. 
 
Además se destaca: 
 

• El empleo como un factor de enganche (incentivo como fuente de 
ingresos, relaciones  y autonomía). 
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• La presión externa y la obligación (en el caso de que el joven esté 
cumpliendo algún tipo de medida judicial) hace que los resultados sean 
mejores. 

• Alguna experiencia laboral anterior 
• Disponibilidad de tiempo para poder trabajar todo un proceso integral 

con ellos. 
• Capacidad para adquirir determinados conocimientos y habilidades con 

bastante facilidad, especialmente en el área de las nuevas tecnologías. 
• Alta empleabilidad del colectivo, si bien en empleos precarios y mal 

remunerados. 
• Capacidad de definir sus necesidades y vías para cubrirlas 
• Creatividad suficiente para encontrar alternativas 
• Posibilidad de establecer relaciones de ayuda entre el grupo de iguales 
• Ilusión por trabajar. 

 
C) En lo referente a los obstáculos para la inserción, se mencionan por un lado 

las barreras que ofrecen l@s propi@s jóvenes: 
 

• Falta de interés por la formación 
• Falta de habilidades sociales 
• Desconocimiento del mundo del empleo 
• Dificultad de conocimiento de idioma (inmigrantes) 
• Discapacidades físicas, sensoriales e intelectuales. 
• Situaciones familiares complicadas 
• Baja autoestima y falta de confianza en sí mismos 

 
En cuanto a las barreras del sistema jurídico, social, institucional más amplio se 
señalan: 
 

• Los papeles, en el caso de los jóvenes inmigrantes 
• Las dificultades del Mercado de Trabajo (un mercado laboral con malas 

condiciones para l@s más jóvenes, especialmente en los sectores con 
más baja cualificación). 

• Prejuicios sociales (en el caso de jóvenes con medidas) 
• Insuficiencia de oferta de formación ocupacional adecuada a sus 

características. 
• Mercado de trabajo muy competitivo 
• Falta de recursos y de estabilidad de los proyectos de inserción 

 
D) Las dificultades en la intervención que señalan las entidades sociales son 

sobre todo:  
  

• “Rebote” con el Sistema Educativo, fuerte rechazo a cualquier cosa que 
se parezca. 

• La falta de constancia en los procesos de inserción y en el puesto de 
trabajo 

• Los que cumplen medidas judiciales vienen obligados y hay que trabajar 
la motivación y que hagan suyos los objetivos de desarrollo y autonomía. 
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• En relación a los que cumplen medidas judiciales el entorno familiar 
presiona hacia ellos en dirección a la economía sumergida del “trapi”, la 
delincuencia menor, etc. (se han socializado en ese tipo de entorno y tira 
de ell@s, y es difícil captar y mantener su atención e interés, cuando 
cobran RMI y están acomodados a ser subsidiados sin tener 
responsabilidades). 

 
En  el caso de jóvenes inmigrantes (magrebíes principalmente) con escasa 
formación y conocimiento de la cultura y del entorno laboral español, la 
intervención ofrece dificultades añadidas. 
 
La intervención se considera como un proceso a medio plazo (es un trabajo muy 
lento, necesita de un proceso integral y espaciado en el tiempo), que choca con las 
aspiraciones más inmediatas de l@s jóvenes (cada vez hay más prisa por terminar 
y trabajar, y así poder cumplir con lo que te pide el sistema, consumir. Cada vez el 
nivel es mas bajo, y mayores las necesidades) 

 
“Si bien el 90% de l@s jóvenes que acceden a este proyecto 
comienzan a trabajar en la misma fase de búsqueda activa de empleo 
o en el mes siguiente, lo cual podría considerarse un buen resultado, 
nuestro objetivo final es motivar a l@s jóvenes para que emprendan 
un proyecto laboral y formativo a medio o largo plazo, y en este 
sentido encontramos muchas dificultades, es decir, es muy difícil 
vencer su resistencia a emprender procesos que requieran esfuerzo y 
perseverancia.” 

 
E) Como estrategias en la intervención se apuntan: 

 
• Aprendizaje de un oficio en un tiempo corto 
• Procesos de aprendizaje abiertos, participativos, alternativos, no como 

en el Instituto (ese modelo no funcionó). 
• Desarrollo de habilidades personales 
• Conocimiento de redes 
• Habilidades sociales 
• Capacitación profesional 
• Formación 
• Orientación social y laboral 
• Acompañamiento social y laboral 
• Acompañamiento individualizado 
• Formación a medida en tiempos y contenidos 
• Integración de acciones 
• Generación de respuestas innovadoras 
• Formación a diferentes niveles 
• Integración de recursos 

 
Es en el campo de la inserción de jóvenes donde más se especifican y concretan 
las metodologías de trabajo, como síntoma de una mayor éxito y un mayor 
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ejercicio de reflexión colectiva: la mayoría de los planteamientos que se ofrecen 
apuntan hacia: 
 

• Ser espacio de acogida y  motivación (estar ahí como referente) 
• Trabajar en red en el territorio (con los recursos de la zona) 
• Contactar con las entidades ciudadanas de la zona. 
• Formar en un marco de trabajo real, en un polígono industrial, buscar 

oficios en los que ya se contrate a este tipo de jóvenes 
• Generar procesos de acompañamiento personalizado para procurar la 

integración social y laboral de personas desempleadas. Estos procesos 
funcionarán como parte integrante de una acción integrada en donde 
además de ellos la persona encuentre otras herramientas tales como: 
formación ocupacional, formación reglada, servicios de orientación 
personalizada, bolsa de empleo, centros de información, etc. 

• Proyectos muy individualizados, tanto en objetivos y contenidos, como 
en el tiempo. Buscar la cercanía y la afectividad como eje de relación. 
Concepción de taller pre-laboral, es decir, búsqueda de motivaciones que 
posibilite el trabajo en hábitos y habilidades hacia el trabajo, y no sólo 
una capacitación profesional. 

• Formación muy práctica, con prácticas no laborales previas, de cara a la 
obtención de habilidades y capacitación básicas para ese empleo. 

• Diseñar itinerarios de inserción personalizados y realistas. Implicar a l@s 
jóvenes en su propio proceso de formación y en la elaboración de su 
itinerario de inserción.  

• Relación empática y cercana del educador/a con la persona participante, 
creatividad para buscar alternativas, hacerles partícipes y protagonistas 
de su propio cambio… 

• Prospección de empresas 
 

Finalmente, aunque parezca una contradicción, también hay organizaciones que 
valoran la inestabilidad como funcional al proceso de inserción de l@s jóvenes en 
situación de riesgo (el trabajo es una escuela de aprendizaje y maduración). 
También la presión de las medidas judiciales neutraliza su agresividad: no quieren 
volver al centro y lo único que hace falta es darles la oportunidad para poder 
afrontar un cambio vital (la vida de delincuencia y de buscarse la vida también es 
estresante y muchos quieren salir de ahí). 
 
 
7.- PERSONAS SIN HOGAR 
 

A) De acuerdo con la opinión expresada por las entidades que han 
cumplimentado la encuesta, y aunque se trata de un colectivo muy 
heterogéneo, las personas sin hogar son un grupo social que se caracteriza 
por concentrar buena parte de los exclusógenos y estigmas sociales que 
conlleva la marginación, por lo que se podría considerar como un colectivo 
afectado por una situación de exclusión polifactorial. Sus necesidades se 
refieren sobre todo a: 
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! Ausencia de redes familiares y sociales 
! Desarraigo 
! Grave dificultad de acceso al empleo y a otros recursos de supervivencia 

básica 
 

Estas carencias se ven agravadas por patologías asociadas de salud física y mental, 
drogodependencias, etc.,  por lo que abordar esta problemática exige poner en 
marcha proyectos integrales de desarrollo personal, social y laboral. A su vez, para 
las organizaciones sociales que dirigen su acción hacia este grupo, ha sido y es 
imprescindible explorar alternativas de empleo en el marco de empresas de 
inserción social y algunas iniciativas laborales de carácter finalista (el modelo de 
Centro Especial de Empleo, habitualmente asociado a otros colectivos en 
desventaja). 
 
B) Como recursos personales y grupales, aunque no en todos los casos, se 

pueden considerar: 
 

! La voluntad de mejora   
! La fortaleza física  
! El conocimiento de un oficio 
! Experiencia laboral 
! Formación  
 

C) En cuanto a las potencialidades para el cambio, éstas varían dependiendo 
de cada persona en particular, pero se pueden destacar: 
 
! Capacidad de asumir un compromiso individual para iniciar un proceso de 

cambio 
! Predisposición a participar 
! Habilidades para el trabajo manual 
! Predisposición al trabajo en equipo  

 
D) Los obstáculos para la inserción de las personas sin hogar son 

numerosos, algunos son rasgos compartidos por otros grupos sociales en 
situación de exclusión: 

 
! Edad,  
! Problemas de alcoholismo 
! Baja autoestima 
! Escasas habilidades sociales 

 
Pero además, existen factores específicos derivados de sus circunstancias vitales (la 
vida en la calle): 
  

! Deterioro del estado de salud. 
! Baja competencia personal, social y laboral. 
! Desajuste entre percepción de realidad y la realidad misma (anclaje en el 

pasado). 
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! Desvinculación prolongada del mundo laboral.  
! Dificultad de adaptación a nuevas demandas. 
! Inseguridad en las circunstancias de vida cotidiana: vivienda, economía, 

apoyos afectivos… 
! Dependencia de salarios sociales 

 
Existen además un conjunto de factores derivados de la estructura social más 
amplia y del marco institucional asistencial: 
 

! Recursos mayoritariamente de carácter asistencial.  
! Dependencia del circuito establecido en la red formal-institucional de 

apoyo. 
! Los perfiles profesionales que atienden desde la red de Personas Sin 

Hogar no facilitan la apertura a otras respuestas desde la perspectiva del 
empleo. 

! Baja adaptación de los recursos al proceso real de 
incorporación/mantenimiento de empleo (se plantean únicamente dos 
categorías bipolares: trabaja-no trabaja). 

! Estereotipos que encasillan a los sin techo.  
! Desde los propios recursos se está cayendo en un enquistamiento de 

situaciones por falta de respuesta adaptada a la heterogeneidad del 
colectivo. 

! No existen alternativas de “entrenamiento productivo” graduales (un 
proceso continuo inactividad-ocupación-formación-empleo). 

! Pocas alternativas de empleo protegido: carencia absoluta de respaldo 
tanto en convocatorias como subvenciones desde las distintas 
administraciones. 

! Realidad del mercado laboral. Precariedad.  
 

E) Las dificultades en la intervención también se refieren a las condiciones 
vitales, antes mencionadas, de las personas que conforman el colectivo sin 
hogar: 
 

! Aislamiento. 
! La falta de habilidades, disciplina personal, etc hacen difícil su 

incorporación a un empleo de cuarenta horas semanales, con un horario 
rígido y establecido (no es fácil dar el salto desde la venta de una revista 
en la calle a un empleo normalizado). 

! Dificultades para establecer procesos continuados y sostenidos de 
búsqueda. 

 
Además se añaden algunos condicionamientos del contexto de la intervención: 

 
! La estructura de atención generada para la asistencia específica del 

colectivo (genera mayor dependencia institucional y cronifica su situación 
de marginación)  
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F) En cuanto a las estrategias establecidas en la intervención, las entidades 
sociales apuestan por el desarrollo de metodologías alternativas a la Búsqueda 
Activa de Empleo y un Servicio de Orientación Laboral Personalizada : 

 
! Abordar la realidad de la persona desde una perspectiva capacitadora, no 

asistencial. Perspectiva integral para una intervención desde todos los 
recursos de itinerarios de inserción individualizados. 

! El acompañamiento individualizado en el proceso de búsqueda y de 
acceso a un empleo (no basta con facilitar “citas”). 

! La estrategia del proyecto de prensa social se muestra idóneo en estos 
casos ya que permite una gran flexibilidad en horarios y dedicación (la 
prensa social también lucha contra el aislamiento al poner al vendedor/a 
de la revista en contacto con l@s potenciales comprador@s). 

! Se insiste sobre todo en el diseño de proyectos cuyos objetivos están 
directamente dirigidos a facilitar la inserción social y laboral (no 
meramente asistenciales). En ese sentido, se pueden delimitar dos líneas 
de actuación:  

 
a) adaptando el trabajo a las personas, desde las etapas 

iniciales de capacitación prelaboral en talleres ocupacionales, 
hasta una empresa de inserción y un centro especial de 
empleo, y  

b) adaptando a las personas al mercado de trabajo existente 
capacitándolo desde talleres prelaborales, cursos de 
formación, servicio de OL, y CAIL. 

 
! Investigar nuevas alternativas de empleo y sectores productivos 

adaptados a las características de las personas del colectivo, poniendo en 
marcha proyectos innovadores como el Centro especial de Empleo para 
personas sin hogar. 

! Potenciar el trabajo en red, tanto desde la coordinación diaria con 
recursos locales, como desde la participación y fomento de redes 
nacionales e internacionales. 

! Implicación en el barrio y en las actividades culturales del distrito como 
vía de sensibilización y de integración del colectivo   
 

“hay que evitar organizar actividades de ocio, cultura, etc. paralelas a 
las disponibles en centros culturales normalizados, centros de 
educación de adultos, polideportivos, asociaciones de vecinos, etc. 
Apostamos por impulsar la participación individual de las personas 
interesadas y como institución”.   

 
Finalmente se insiste en la importancia de la sensibilización y concienciación del 
tejido empresarial (reversión de los prejuicios que cierran posibilidades de empleo 
para este colectivo). 
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8.- PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS 
 
A) Las necesidades que se apuntan sobre este colectivo, de cara a la inserción 

sociolaboral, son fundamentalmente dos: 
 

! La falta de hábito y disciplina 
! La falta de continuidad en empleo debido al estado de salud  

(enfermedades asociadas al consumo de drogas, por ejemplo) 
 

B) El planteamiento de las organizaciones sociales apunta, desde los escasos 
recursos de este grupo de población, a un trabajo “desde cero” y desde 
proyectos de mínima exigencia (orientación prelaboral, formación básica y en 
habilidades sociales). 

 
C) Como potencialidad se menciona la receptividad y adaptación a cualquier 

iniciativa o recurso que se les propone 
 

D) En cuanto a los obstáculos para la intervención se señalan sobre todo la 
resistencia de los individuos que padecen de forma más severa el estigma social 
y que tiene que ver con su escasa autonomía y bajo nivel de autoestima (la 
agresividad frente al sistema es el efecto “rebote” ante el rechazo que existe 
por parte de la sociedad a las personas afectadas por el VIH-SIDA y por haber 
estado en cárcel). 
 

E) Las dificultades en la intervención se derivan de esas actitudes de 
resistencia y miedo que es necesario romper para iniciar un proceso de 
inserción sociolaboral. 
 

F) Como estrategias, se insiste en primer lugar en que rompan su dependencia 
estructural del sistema penitenciario (el salario de excarcelación), y que opten 
por buscar un empleo estable como vía de integración. A partir de ahí se valora 
sobre todo el trabajo en grupos pequeños, para poder abordar una acción 
integral y obtener mejores resultados. 
 

 
9.- PERSONAS DROGODEPENDIENTES Y EXDROGODEPENDIENTES 
 

A) Este grupo de personas en situación grave de exclusión plantea las 
siguientes necesidades, relacionadas con la inserción sociolaboral: 

 
! Escasa formación básica (nivel de lectoescritura mínimo) 
! Escasa formación relacionada con el empleo 
! Escasa experiencia laboral 
! Baja autoestima sustentada en el fracaso del proyecto vital 
! Ausencia de redes de apoyo familiar, social 

 
Asimismo, se puntan otras carencias de diverso tipo, relacionados con la falta 
de recursos económicos en general (vivienda, transporte), y con problemas de 
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salud (la mayoría presentan deterioro físico evidente, tienen que continuar 
tratamiento de desintoxicación y algunos son portadores del VIH). 
 

B) Como recursos personales y grupales, en algunos casos y aunque parezca 
contradictorio con lo mencionado antes, se puede señalar la formación 
académica, que facilita el aprendizaje de nuevos conocimientos, y la experiencia 
laboral (much@s han tenido empleos estables, por lo que tienen asentados 
hábitos laborales). La familia, también es un elemento de apoyo muy valorado, 
al igual que algunas organizaciones de apoyo (escasas por otra parte), que 
facilitan el desarrollo de habilidades sociales y aptitudes adecuadas para iniciar 
el proceso de búsqueda de empleo. 
 

“son un colectivo que necesita incorporarse laboralmente para finalizar 
su proceso de integración” 

 
C) Como potencialidades se resaltan sobre todo: 

 
! Afán por superar su situación de dependencia  
! Capacidad de trabajo 
! Apertura a todo tipo de conocimientos 
! Experiencia profesional anterior 
! Motivación 
! Entusiasmo y espíritu emprendedor. 
 

D) Como obstáculos para su inserción se apuntan, además de los factores 
que afectan al mercado de trabajo en general (precariedad, temporalidad, 
largas jornadas y bajos salarios), algunos aspectos personales: 

 
! Deterioro físico en algunas personas 
! La falta de historia laboral o experiencia discontinua (vacíos curriculares) 
! Desconocimiento del mercado  
! Falta de grupo de referencia: red desestructurada 
! Dificultades físicas y psíquicas (inestabilidad en los empleo por 

enfermedad, tratamiento, tránsito por centros de salud, etc.). 
 
Asimismo, se mencionan algunos elementos relacionados con el contexto 
estructural económico y jurídico 
  

! Los prejuicios de las empresas a la hora de contratar a este colectivo 
! No existe una ley de ámbito estatal que favorezca la incorporación y 

creación de empresas de inserción para estos colectivos. 
 

E) Las dificultades en la intervención también se refieren sobre todo al 
contexto estructural en el que las entidades desarrollan su actuación: 

 
! Falta de conexión entre las cárceles y la formación profesional 
! Falta de recursos económicos para optar por el autoempleo 
! Falta de ayuda pública para potenciar el empleo social 
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! Rechazo de l@s empresari@s hacia este colectivo 
! Ayudas públicas insuficientes para potenciar el empleo social 
! Discriminación de la sociedad en general (estigmatización social de este 

colectivo) 
! Inexistencia de una red de apoyo social cohesionada (asociaciones, 

instituciones). 
 
F) Y en cuanto a las estrategias, destaca el trabajo de acompañamiento 

psicosocial (para elevar su nivel de autoestima), en ocasiones a través de la 
figura del tutor/a de desarrollo personal, como impulso de las capacidades de la 
persona, el acceso a recursos normalizados y progresiva adquisición de 
autonomía. Además se ha optado por la búsqueda de oficios ajustados a sus 
ritmos vitales, el refuerzo paralelo de habilidades sociolaborales  y el trabajo en 
equipo a través de grupos de apoyo y autoapoyo (la búsqueda de empleo de 
uno sirve también para los demás). 

 
La vía del autoempleo, las empresas de inserción y el empleo protegido se 
muestran como alternativas adecuadas  en muchos casos, y en esta línea de 
trabajo se considera esencial el establecer redes sociales, agruparse, aunar 
esfuerzos, reivindicar los derechos de este colectivo y proponer alternativas. 
Sobre todo hay que insistir en la sensibilización del conjunto de la sociedad 
acerca de la problemática social y laboral que afecta a este grupo de personas. 

 
 
10.- PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 
 

Este colectivo plantea en parte las necesidades que se han mencionado en el 
apartado 1 (población excluida en general), si bien en muchos casos presentan 
otras carencias no manifiestas y que tienen que ver con otros perfiles en riesgo de 
exclusión ya desarrollados. Los puestos de trabajo que se ofertan a estas personas 
suelen ser precarios y sujetos a condiciones salariales abusivas, horarios de trabajo 
difíciles de compatibilizar con la vida familiar (en el caso de las mujeres, sobre 
todo). Esta situación agudiza la inestabilidad emocional y psicológica de las 
personas sin empleo, que acaban optando por los subsidios sociales de diferente 
tipo, con la consiguiente cronificación de dependencia institucional.  
 
El reciclaje, la formación continua y el apoyo preventivo y/o paliativo de otros 
comportamientos adictivos (alcohol, ludopatía, etc.) se señalan como estrategia de 
trabajo específico con este grupo de personas. 
 
 
11.- PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH-SIDA 
 

Las necesidades relacionadas con su escasa autonomía personal por diversas 
causas (minusvalía física o psíquica, extrema pobreza, desestructuración social, 
etc.), nos remiten a los perfiles anteriores y a los instrumentos metodológicos ya 
mencionados de apoyo social y psicológico y de sensibilización a la ciudadanía en 
general. 
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12.- PERSONAS PERCEPTORAS DE RMI 
 

A) Las personas que reciben este tipo de subsidio  suelen plantear las 
necesidades ya mencionadas de falta de recursos económicos, personales 
y sociolaborales (formación básica y profesional escasa, inexperiencia, 
desconocimiento del mercado laboral actual y falta de orientación laboral 
adecuada y personalizada), así como otras carencias y problemas de índole 
personal y psicológico (ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de 
convivencia en el entorno familiar y social etc.), asociados a la situación de 
dependencia institucional y escasa autonomía vital, y al rechazo social. 

 
B) Los recursos personales y grupales con los que cuentan tienen que ver 

con el apoyo familiar y una cultura de supervivencia ligada en ocasiones a la 
economía sumergida. 

 
C) Como potencialidades, las entidades sociales señalan la fuerte motivación 

y deseos de cambio, en algunos casos, y la iniciativa propia para iniciar 
procesos de mejora de su situación 

 
D) Los obstáculos a su integración se refieren sobre todo a: 

 
! Las cargas familiares (en ocasiones sólo permiten el acceso a trabajos de 

muy baja cualificación, por horas, mal retribuidos e inestables). 
! La situación de exclusión y rechazo social que afecta a ciertos grupos de 

perceptores de RMI (por sexo, etnia, situación familiar, etc.) 
! Desestructuración familiar 
! Violencia de género 
! Escaso desarrollo de habilidades sociales y laborales. 
! Formación y cualificación profesional baja. 
! Dificultades para conciliar la vida familiar y laboral.  
! Dificultad para superar los problemas personales de las personas 

participantes. 
 

E) En relación con lo anterior, las dificultades en la intervención se refieren a los 
problemas para compaginar la formación y orientación sociolaboral con los 
horarios escolares de sus hij@s, las presiones familiares, y la imposibilidad de 
encontrar un empleo que compense la renuncia a la renta mínima (“debido a su 
falta de cualificación, la oferta laboral es precaria y mal remunerada, por lo que 
prefieren mantener la R.M.I.”) 
 

F) La motivación, formación en habilidades sociales y el acompañamiento social y 
laboral son las estrategias de trabajo que más se mencionan, y que ya se 
han comentado más extensamente en los apartados anteriores. Diseño de 
itinerarios de inserción personalizados y realistas.  
 

• Asesoramiento psicosocial personalizado y permanente 
• Mediación familiar  
• Apoyo en tareas cotidianas y en el cuidado de los hijos 
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2.2.4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  
 

En este apartado analizaremos la acción de los diferentes proyectos en 
relación al sector productivo en el que ubican su intervención. Así, hay que 
diferenciar entre: 
 

1. la actividad de las empresas de inserción, cuya relación con el sector 
productivo está inserta en la misma lógica del mercado (para 
mantenerse como empresas deben competir en el mercado), en 
equilibrio con su finalidad social (crear puestos de trabajo de 
inserción de calidad y posibilitar el salto al mercado ordinario de l@s 
trabajador@s que pasan por ellas). 

2. la actividad del resto de proyectos que se inserta en una labor de 
intermediación con el sector empresarial (proyectos de 
intermediación laboral), en una tarea de preparación y formación 
para la búsqueda de empleo y el mantenimiento en el mismo 
(proyectos de orientación sociolaboral y de construcción de 
itinerarios) y en una de formación profesional ajustada a las 
necesidades del mercado. 

 
Partiendo de estas diferencias no podemos analizar de la misma manera los 
diferentes proyectos que desarrollan las entidades. 
 
En general, el 90% de los proyectos analizados en el estudio se ubican en el 
sector servicios, no en vano muchas veces se tilda a las entidades sociales de 
entidades prestadoras de servicios. Aquí hay que hacer la aclaración de que muchas 
entidades se ubican en el sector de la construcción o de la industria, cuando en 
realidad desarrollan actividades prestadoras de servicios a estos sectores. En 
cualquier caso, aquí vamos a hacer un intento de diferenciar estos aspectos para 
abordar un análisis más transparente. 
 
Asimismo, antes de entrar más en detalle en los subsectores y las actividades 
productivas de las distintas experiencias, tenemos que distinguir los tres grandes 
grupos de sectores productivos que desarrollan las iniciativas encuestadas: 
 
SERVICIOS (limpieza, servicio doméstico, administrativo, cuidado de personas, 
auxiliar patio y comedor, mantenimiento edificios y comunidades, servicios 
informáticos, jardinería, transportes, comercialización productos y servicios, 
peluquería, estética, ocio, auxiliar clínica, artes gráficas, turismo, educación, 
seguridad,...). 
 
INDUSTRIA (tratamiento, transformación de residuos, manufactura, fabricación de 
productos metálicos, material eléctrico, textil, madera, papel, alimentación, 
maquinaria, ordenadores, automoción, montajes, servicios de electricidad, 
fontanería, cerrajería, Maquinista, etc.). 
 
CONSTRUCCIÓN (Obra: albañilería, fontanería, electricidad, tabiquería,...; 
Reformas: pintura, albañilería, electricidad, etc.)  
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El caso de las Empresas de Inserción 
 
En el caso de las empresas de inserción vemos como en algunas ocasiones hay 
empresas que desarrollan varias actividades productivas, como ALBINO 20, GRIN 
GESTIÓN, MIL HISTORIAS, EMAUS M-SUR, ECOLÍNEA... Por esta razón en este 
gráfico hemos contemplado el número de iniciativas que trabajan en cada actividad 
productiva, que suman un total de 41. Así, la actividad productiva en la que más 
empresas se ubican es la de producción y comercialización textil, seguida de 
Mantenimiento de Locales y edificios y Hostelería. En el primer caso, la producción 
textil tiene conexión en ciertos casos con la recuperación de ropa para su posterior 
venta, actividad que entronca con tareas también de reciclaje. Esto ha dado lugar al 
arranque de una iniciativa de empresa de inserción de segundo nivel (asociación de 
empresas), a través de AMEI, que es la iniciativa ROPA AMIGA. En el caso de la 
hostelería, dos de las iniciativas analizadas trabajan también la rama del catering, 
lo que da una dimensión a la actividad de mayor flexibilidad y alcance, tanto desde 
el punto de vista de captación de clientes, como desde las posibilidades de 
integración de la propia estructura, por la que puede pasar un mayor número de 
personas (ASMUM, ALBINO 20). 
 

 
Por otro lado también destacan un buen número de actividades como conserjería, 
servicio de azafatas, cuidado de animales, lavado de coches, pastelería y panadería,   
en las que trabaja una sola empresa. Además, cuatro de las cinco iniciativas que se 

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005. Elaboración propia 

Gráfico 5: Actividades productivas de las E.I.
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ubican aquí son relativamente recientes (surgidas en los últimos tres-cuatro años), 
lo que denota dinamismo y exploración del mercado por parte de las entidades 
promotoras. 
 

Tabla 16: Sector de actividad de las empresas de inserción y ubicación territorial 

Sector de actividad 
Comunidad 
de Madrid 

Municipio de 
Madrid 

Otros 
Municipios 

Varios distritos Distrito 

Fabricación muebles 
e industria 
carpinteria y madera 

IROKO 
 

   
IROKO 
BIOMUEBLE 

Hostelería-catering 

ASMUM 
ACNOVEN 
MIL 
HISTORIAS 

   ALBINO 20 

Limpiezas integrales 
ALTEA 
LIMPIEZ 
GRINVIL 

    

Servicio de atención 
domiciliaria a 3ª 
edad 

TOMILLO  
 VILLAVERDE 
ENVEJECER 
EN CASA 

APOYO 
POSITIVO 

   

Recuperación de 
materias y reciclaje 

EMAUS M-
SUR 

    

Montaje piezas y 
manipulados 

CREACIÓN Y 
MONTAJES 

    

Artes gráficas y 
publicidad 

EL ZAGUAN    LA RUECA 

Produccion, 
reparacion y 
comercializacion 
textil 

TALLER 99 
EMAUS M-
SUR 
ROPA AMIGA 

PRODUCCIÓN 
TEXTIL 
 

 
PATRONAJE Y 
ARREGLOS 
ALBINO 20 

BARATARIA 
TELEZAPATO 

Mensajería, 
paquetería, 
mudanzas 

ASISCAR PITA    

Pasteleria y 
panaderia 

    
INICIATIVAS 
COMUNITARIAS 
EMPLEO 

Jardinería 

JARDINERÍA 
Y MANTO 
GRIN 
GESTION 

 
TOMILLO  
 MOSTOLES 

  

Informatica 
GRIN 
GESTION 

    

Mantenimiento de 
locales y edificios 

JARDINERÍA 
Y MANTO 
GRINVIL 
ACNOVEN 

    

Conserjería     LA RUECA 
Servicios 
profesionales de 
azafatas 

ECOTUR     

Lavadero coches en 
aparcamiento 
aeropuerto 

    
LAVACOCHES 
AEROPUERTO 

Tintoreria y 
lavanderia industrial 

    
LAVANDERIA-
TINTOR 

Papelería y 
Encuadernación 
artesanal 

EL ZAGUAN 
ACNOVEN 

    

Cuidado animales   
MIL 
HISTORIAS 

  

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 
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Criterios en la elección del sector productivo por parte de las E.I. 
 
A la hora de abordar los distintos criterios que escogen las empresas de inserción 
en relación a los sectores donde van a trabajar, el orden, de mayor a menor 
importancia, es el siguiente: 
 

Tabla 17: Criterios en la elección del sector productivo por parte de las E.I. 

 
Criterios Porcentaje 

(número relativo 
de menciones) 

Por ajustarse a las posibilidades de capacitación del 
colectivo al que nos dirigimos  

34,2 

Por conocimiento y experiencia de  trabajo en el sector 18,4 
Por ser un potencial generador de empleos de 
inserción 

15,8 

Por la viabilidad de la empresa en cuanto a su 
sostenibilidad en el mercado 

13,2 

Por tener amplias posibilidades de especialización 
profesional y productiva 

5,3 

Por tener amplias posibilidades de diversificación 
profesional y productiva 

5,3 

Por influencia y apoyo externos  2,6 
Oficio de fácil aprendizaje 2,6 
Potencialidades del colectivo: profesionalización 2,6 
TOTAL 100 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 

 

Las entidades pulsadas dan sobre todo prioridad a la facilidad de ajuste que sea 
capaz de proporcionar el sector, con respecto a las posibilidades reales de 
capacitación del colectivo con el que se trabaja. Este motivo sobresale claramente 
sobre los demás (34,2%), y se erige sin duda como el primer paso para sentar una 
empresa de inserción. 
 
El segundo motivo más importante explicitado (18,4%) para escoger el sector en el 
que trabajar, es que se domine, por parte de la entidad, su funcionamiento y 
dinámica (conocimientos, experiencia): lo importante es conocer adecuadamente el 
terreno del sector para no equivocarse, y más en las difíciles y cambiantes 
condiciones que ha creado el Decreto 32/2003, como más adelante comentaremos. 
 
Seguidamente, y en porcentajes cercanos, destacan tanto el criterio referente al 
potencial generador de empleo como a la viabilidad del sector para su sostenibilidad 
en el mercado (15,8 y 13,2% respectivamente). 
 
Los motivos que aparecen como menos relevantes son que el sector proporcione 
oficios de fácil aprendizaje, que potencie la profesionalización del colectivo con el 
que se trabaja, y que la influencia y apoyo externo sean tan importantes como para 
decidir el área donde trabajar. 
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La Facturación de las E.I. 
 
Aunque no disponemos de los datos de la totalidad de entidades pulsadas, podemos 
estimar que la facturación total podría ascender a los 7 millones de euros. En este 
caso, como en anteriores, la media (en torno a los 200.000 euros) estaría de 
alguna manera inflada por el caso de la Fundación Tomillo, quien con 4,89 millones 
de euros, representa casi el 70% del total. Si tenemos en cuenta que la facturación 
media de las E.I. en todo el Estado32 asciende a algo más de 276.000 €, vemos 
como en la Comunidad de Madrid se está por debajo de esta cifra. 
 
Descontando la aportación de Tomillo, la media estaría en torno a los 70.000 €, 
una cifra que se acerca mejor, al menos conceptualmente, a la realidad de las 
empresas de inserción. 
 
Si abordamos ahora la cuestión de la facturación ideal, ésta, por lo manifestado por 
las diferentes entidades, pasaría por un aumento de la facturación “real” entre 
un 12 y un 20%. En este caso, la cifra (la media) estaría mucho más ajustada, 
puesto que los casos de los extremos de la distribución no afectan a la 
sobredimensión que antes señalábamos. 
 
Por último, convendría echar un vistazo a la cuestión de las ayudas públicas. Sobre 
una muestra válida de veinticuatro casos, tan solo ocho, un 33%, manifiesta que 
recibe algún tipo de ayuda desde el sector público, si bien los datos recibidos 
no permiten aventurarnos a la hora de hablar de cifras o porcentajes más concretos 
en cuanto a las cantidades.  
 
Dificultades y estrategias  
 
Las dificultades manifestadas por las diferentes entidades respecto a esta cuestión 
de la facturación son variadas.  
 
La principal se refiere a la necesidad de una fuerte inversión en los primeros años, 
y al recurso no siempre disponible de las subvenciones públicas, así como a la 
necesidad obligatoria y no siempre al alcance de encontrar un avalista (las 
entidades bancarias parece ser que no ofrecen grades apoyos en este sentido).  
 
Otras dificultades expuestas son: 

- Alta competitividad sectorial, sobre todo debido al mantenimiento de una 
fuerte economía sumergida. 

- Dificultad en la fidelización de l@s clientes. 
- Falta de regulación financiera y/o fiscal para este tipo de empresas. 
- Baja rentabilidad de los encargos recibidos (exceso de microencargos). 
- Pocas ayudas públicas para la contratación de personas en situación de 

riesgo o exclusión social. 

                                                 
32 Dato recogido del estudio “Identificación y diagnóstico integral de las Empresas de Inserción en 
España” realizado por Fedei y la Fundación CIREM en el año 2003. 
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- Incumplimiento en los apoyos institucionales a la hora de otorgar 
subvenciones que cubran el gasto social de la empresa. 

- Dificultad para cubrir los costes de administración de la entidad. 
- La temporalidad y la poca valoración económica de los empleos que ofrecen 

los sectores productivos. 
- Estancamiento de los ingresos por ventas. 
- La necesidad de que la entidad promotora se tenga que hacer cargo en 

numerosas ocasiones de las pérdidas que tiene su propia empresa de 
inserción. 

 
Las estrategias propuestas y/o utilizadas pasan por: 

- Financiarse recurriendo a préstamos solidarios, no solamente a los 
estrictamente bancarios. 

- Potenciar los canales para dar a conocer sectorialmente las iniciativas 
(Páginas Amarillas, foros de la Comunidad de Madrid, etc.). 

- Establecer cauces formales y permanentemente abiertos con la 
Administración, para exponer de manera adecuada y operativa las 
necesidades del sector. 

- Inversión para el aumento de la formación de l@s trabajador@s, y así poder 
ofrecer un servicio de verdadera calidad a los clientes (ventaja competitiva 
diferenciadora). 

- Ampliación continua y sistematizada de la cartera de clientes. 
- Establecer unos objetivos muy claros en el plan de empresa para aumentar 

progresivamente la facturación. 
- Especialización: acuerdos con empresas, convenios con redes comerciales y 

logísticas, etc. 
- Aprovechar totalmente los recursos humanos y técnicos con los que cuenta 

la entidad. 
- Crecer sólo en la medida de las posibilidades económicas que ofrece la 

actividad, no en función del apoyo institucional. 
 
El caso del resto de proyectos 
 
Aquí se han agrupado las actividades productivas respetando la definición que los 
propios sujetos encuestado han realizado. Sin embargo, si nos ceñimos a los tres 
grandes grupos: Servicios, Construcción e Industria, nos damos cuenta de que 19 
de las 22 experiencias se refieren al sector servicios, 5 al sector de la industria 
(incluyendo la que dice cualquier sector) y 3 al sector de la construcción. La 
referencia que dice “cualquier sector”, se refiere a la ubicación que toman 
fundamentalmente los proyectos de intermediación laboral, que en su labor de 
búsqueda de ofertas de empleo para las personas que llegan a sus servicios no 
suelen ceñirse ni especializarse en sectores predeterminados.  
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Esto sin duda permite captar una mayor cuantía de ofertas, sin embargo, a veces, 
la especialización en determinados sectores, ajustados a los perfiles de las personas 
atendidas, de la formación ofrecida, etc. ofrece la posibilidad de un conocimiento 
más profundo de los sectores, mayor contacto con las empresas y por tanto la 
mejora de las labores de sensibilización hacia l@s empresari@s y la mejora de la 
calidad de los empleos. Como decíamos en capítulos precedentes, el ámbito de la 
intermediación laboral, a pesar de haber sido muy explotado por las entidades 
sociales aún ofrece muchos interrogantes sobre su eficacia como instrumento de 
una inserción laboral de calidad, si no va acompañada de otras estrategias. 
 
Dentro de los servicios, la hostelería vuelve a ser la actividad donde más proyectos 
se desenvuelven, seguida en este caso de los servicios generales, el servicio 
doméstico, la construcción (en términos generales) y el cuidado de personas. En 
este último campo se abren grandes posibilidades de trabajo para las entidades 
sociales y las empresas de inserción, puesto que va a ser una actividad que se 
beneficie del impulso desde las Administraciones. 
 

 

Gráfico 6: Actividad productiva de los proyectos
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Nº de proyectos por actividad productiva en la que se ubican 

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 
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2.2.5. NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y HUECOS DE MERCADO 
 

Cuando hablamos de “huecos de mercado” queremos dar un paso más allá 
de la definición de Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE), intentando aterrizar en la 
concreción de puestos de trabajo específicos dentro de cada sector productivo. Tras 
el análisis de los cuestionarios nos damos cuenta de que esta tarea ha sido cubierta 
sólo en parte, ya que por un lado, no todas las entidades encuestadas han 
respondido a esta pregunta y de las que lo han hecho no todas han llegado a ese 
nivel de detalle y especificidad. 

  
Es evidente que los cambios acelerados en las demandas de trabajador@s que se 
hacen desde las empresas hace difícil visibilizar huecos tan concretos en el 
mercado, a través de los cuales hacer posible la inserción de los colectivos con los 
que se trabaja. Por otro lado, los estudios que se hacen sobre los diferentes 
sectores productivos y sus necesidades presentes y futuras de cubrir puestos de 
trabajo o de formar en nuevas funciones a sus trabajador@s son escasos, poco 
frecuentes, con lo que esto supone de falta de adaptación a los cambios acelerados 
del mercado. Finalmente, los pocos estudios que existen no son normalmente 
socializados ni surgen de iniciativas colectivas de intervención social (Redes de 
trabajo) sino de necesidades muy puntuales y muy individuales.  
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Gráfico 7: Las actividades productivas de los proyectos de inserción y su conexión con 
los Nuevos yacimientos de Empleo 
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En estos últimos años se ha producido una evolución en la relación de las entidades 
sociales con los Nuevos Yacimientos de Empleo. Así, dos de las actividades en las 
que más hincapié en los últimos años se ha hecho en este ámbito han sido las  
relacionadas con el medioambiente y concretamente con el reciclaje y recuperación 
de residuos y las ubicadas en el sector de las Nuevas Tecnologías. En ambos 
sectores las experiencias de inserción han sido desiguales y la valoración que se 
hace de ellas como espacios de inserción válidos para colectivos con especiales 
dificultades es bastante variada: desde los que siguen apostando por ellos como 
sectores en auge, hasta los que piensan que, sobre todo en el ámbito de las nuevas 
tecnologías, son actividades útiles como herramientas para la formación y la 
educación pero no tanto como espacios para la inserción laboral de estos colectivos. 
 
Como vemos en el siguiente cuadro, en una valoración general de las actividades 
productivas en auge, el comercio, la hostelería y la industria de la alimentación 
parecen ser tres de los sectores que se encuentran en un mejor momento. Por otro 
lado, en la coyuntura actual, el sector de servicios sociales, en el que se ubican 
muchas de estas experiencias, sobre todo el que se centra en el cuidado de 
personas dependientes ha experimentado un crecimiento importante en los últimos 
años y va a seguir haciéndolo en los próximos 8 años, según manifiesta el Libro 
Blanco de la Dependencia33.  
 
Según este informe, España cuenta con más de un millón de personas que no 
pueden valerse por sí mismas, principalmente ancian@s y discapacitad@s graves y 
se espera que en los próximos 15 años esta cifra llegue al millón y medio. Por esto 
y porque esta labor sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres, se prevé la 
creación de la Red Nacional de Atención a las personas dependientes, a través de la 
cual de crearán 300.000 puestos de trabajo para atender a estas personas. En este 
ámbito ya existen experiencias exitosas de trabajo desde algunas empresas de 
inserción y entidades sociales, lo que las sitúa en posición de privilegio ante esta 
nueva realidad que se vislumbra. Por otro lado, la capacidad de estas entidades 
para conectar el conocimiento de la realidad con una formación de calidad, el 
seguimiento en el puesto de trabajo y la efectividad en la inserción de colectivos en 
desventaja social les concede un potencial enorme en esta tarea. Por tanto, el dar 
mayor visibilidad a su trabajo, desde la calidad, y al valor añadido que tiene el 
mismo respecto a las empresas ordinarias, parece la única forma de evitar la 
privatización de estos servicios a manos de grandes empresas, tendencia que 
parece potenciarse desde las Administraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Libro Blanco de la Dependencia: Atención a las personas en situación de dependencia en España. 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO. 2004. 
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TABLA 18: ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EXPANSIÓN SEGÚN LA CAUSA QUE MOTIVA DICHA EXPANSIÓN 

 
Auge de 
actividad 
económica 

Creación, 
ampliación y 
modernización 
de empresas y 
polígonos 
industriales 

Implantación 
de grandes 
superficies 
comerciales 

Inversiones 
en tecnología 

Aumento de la 
productividad 

Mejora de las 
comunicaciones y 
transporte de la 
zona 

Sector 
consolidado con 
comportamiento 
estable 

Agricultura, ganadería, 
actividades relacionadas 
con las mismas 

       

Industria de productos 
alimenticios y bebidas 

       

Industria textil        
Industria de la confección y 
de la peletería 

       

Reparación, curtido y 
acabado del cuero, 
artículos de marroquinería 

       

Industria de la madera y 
del corcho, excepto 
muebles 

       

Industria Química        
Fabricación de otros 
productos minerales  no 
metálicos 

       

Metalurgia        
Fabricación de productos 
metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

       

Industria de la 
construcción de maquinaria 
y equipo mecánico 

       

Fabricación de máquinas 
de oficina y equipos 
informáticos 

       

Fabricación de maquinaria 
y material eléctrico 

       

Fabricación de vehículos de 
motor 

       

Fabricación de otro 
material de transporte 

       

Fabricación de muebles        
Construcción        
Venta, mantenimiento y 
reparación de vehículos de 
motor 

       

Comercio al por mayor e 
intermediarios del 
comercio 

       

Comercio al por menor        
Hostelería        
Transporte terrestre        
Correos y 
telecomunicaciones 

       

Intermediación financiera, 
excepto seguros y planes 
de pensiones 

       

Actividades informáticas        
Investigación y desarrollo        
Otras actividades 
empresariales 

       

Actividades sanitarias, 
veterinarias y servicios 
sociales 

       

Fuente: INE. 
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A. HUECOS DE MERCADO PARA LOS COLECTIVOS EN RIESGO Y/O 
SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 

Aquí recogemos las aportaciones que cada entidad ha querido hacer desde 
su experiencia y conocimiento del mercado y de las posibilidades de los colectivos 
con los que cada una trabaja. 
 
Así, veremos como nuevamente la gran mayoría de los huecos de mercado que se 
identifican están ubicados en el sector servicios y muchos de ellos tienen que ver 
con los espacios productivos en los que centran su actividad los proyectos de estas 
entidades, sobre todo en el caso de las Empresas de Inserción. Existe una relación 
clara entre las actividades de estas, los NYE y los sectores en auge, como podemos 
comprobar en un análisis de los diferentes cuadros aquí presentados. 
 
Para una mejor visualización de la importancia que cada sector para estas 
entidades como huecos de mercado y del conocimiento que se tiene del propio 
mercado, hemos separado estas aportaciones por sectores productivos, siempre en 
relación al ámbito y el territorio en el que se puede desarrollar tal espacio de 
inserción y al colectivo al que podría ir dirigido. A su vez, hemos separado por 
colores (sombreados) los diferentes bloques de puestos de trabajo que 
consideramos tienen que ver con una misma actividad productiva. 
 
En el primer gráfico, referido al sector de la construcción, vemos como los dos 
bloques en los que se recogen más referencias son en primer lugar el referido a 
trabajos relacionados con las reformas, la mejora de la vivienda y el mantenimiento 
de edificios en general y en segundo lugar el referido a oficios tradicionales 
(Fontanero, electricista, carpintero, instalador...) que también podrían ir ubicados 
en la actividad productiva anterior o bien en obras en general. (en los gráficos se 
han separado los puestos según afinidad) 
 
En muchos de los casos se hace referencia a categorías profesionales de nivel bajo, 
tipo aprendiz, mozo, peón, etc. Se considera que estos puestos son de fácil 
aprendizaje para muchos de los colectivos con los que se trabaja, como l@s 
jóvenes en riesgo o con medidas judiciales. Por otro lado, otros colectivos de mayor 
edad a veces ya atesoran conocimientos o experiencia anterior en oficios de este 
tipo y con reciclaje y apoyo continuado pueden abrirse un hueco en estos oficios. 
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Tabla 19: Huecos de mercado para colectivos en situación de riesgo y/o exclusión en el sector de la construcción 
 

HUECOS DE MERCADO 
ESPECÍFICOS 

AMBITO 
PÚBLICO/ 
PRIVADO 

COLECTIVO AL QUE SE 
PODRÍA DIRIGIR 

ZONA 

OFICIOS QUE NO EXIJAN 
MUCHA PREPARACIÓN Y NO 
CARA AL PÚBLICO. 

PÚBLICO Y 
PRIVADO 

POBLACIÓN EXCLUIDA EN 
GENERAL 
RECLUSOS-EXRECLUSOS 

COMUNIDAD DE 
MADRID (CM) 

TRABAJOS SENCILLOS Y POCO 
CUALIFICADOS PARA LUEGO 
DAR EL SALTO A OFICIOS CON 
MAYOR CUALIFICACIÓN 
(PEONES, APRENDICES DE 
TALLER) 

PÚBLICO 
DANDO 
TRABAJO A 
LAS EIS 

JÓVENES CON MEDIDAS 
JUDICIALES 
JÓVENES TUTELADOS 

CM 

TABIQUERIA DE PLADUR PRIVADO DROGODEPENDIENTES CM 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS PRIVADO DROGODEPENDIENTES CM-LOCAL 

REFORMAS  Y MANTENIMIENTO MIXTO 
JÓVENES, MAYORES 
45 AÑOS, INMIGRANTES 

CM/AYTOS/DISTRITOS 
DE RESIDENCIA 

MANTENIMIENTO PRIVADO P. EXCLUIDA EN GRAL MUNICIPIO MADRID 
REFORMAS EN GENERAL PRIVADO P. EXCLUIDA EN GRAL M. MADRID 
APRENDICES DE 
ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, 
AIRE ACONDICIONADO, ETC. 

PRIVADO JÓVENES CM 

CARPINTERO PRIVADO EXCLUSIÓN SOCIAL CM 
ELECTRICISTA PRIVADO EXCLUSIÓN SOCIAL CM. 
FONTANERO PRIVADO EXCLUSIÓN SOCIAL CM 
INSTALADOR CALEFACCIÓN, 
FRIGORÍFICOS, ELECTRICO 

PÚBLICO Y 
PRIVADO 

EXDROGODEPENDIENTES M. MADRID 

PEÓN, AYUDANTE Y OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN. 

PRIVADO PERSONAS SIN HOGAR M. MADRID 

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 

 
 
En el caso de la Industria, también se hace hincapié en puestos de baja 
cualificación y de fácil desempeño (reponedores, mozos, montajes,etc.), tanto para 
jóvenes en dificultad como para personas de mayor edad y con situaciones de 
exclusión graves (sin hogar). Este sector a veces es más complejo, sobre todo en 
las empresas de inserción, ya que la puesta en marcha de actividades de tipo 
industrial suele tener un coste muy elevado (por la necesidad de más espacio, la 
inversión en maquinaria y materias primas, etc.), difícilmente asumible por estas 
iniciativas. Por eso, la mayoría de las referencias dentro de este sector vienen de 
los proyectos de intermediación laboral y formación ocupacional, salvo algunos 
casos como la recogida de residuos, los montajes y manipulados, la confección 
textil y la elaboración de jabones, actividades en las que ya trabaja alguna empresa 
de inserción. 
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Tabla 20: Huecos de mercado para colectivos en situación de riesgo y/o exclusión en el sector de la Industria 
 

HUECOS DE MERCADO 
ESPECÍFICOS 

AMBITO PÚBLICO O 
PRIVADO 

COLECTIVO AL QUE SE PODRÍA 
DIRIGIR 

ZONA 

OFICIOS QUE NO EXIJAN MUCHA 
PREPARACIÓN Y A VECES NO 
CARA AL PÚBLICO. 

PÚBLICO Y PRIVADO 
POBLACIÓN EXCLUIDA EN 
GENERAL 

CM 

TRABAJOS SENCILLOS Y POCO 
CUALIFICADOS EN PRINCIPIO 
PARA LUEGO DAR EL SALTO 
HACIA OFICIOS CON MAYOR 
CUALIFICACIÓN  
(REPONEDORES) 

PÚBLICO DANDO 
TRABAJO A LAS EIS 

JÓVENES CON MEDIDAS 
JUDICIALES 
JÓVENES TUTELADOS 

CM 

REPONEDORES PRIVADO INMIGRANTES- P. EXCLUIDA CM 
MOZOS ALMACEN PRIVADO INMIGRANTES CM 
MOZOS DE ALMACÉN PRIVADO P. EXCLUIDA CM. 
IMPRENTA PRIVADO DROGODEPENDIENTES CM 
MONTAJES PRIVADO SIN HOGAR CM 
OPERARIAS DE CONFECCIÓN 
TEXTIL 

PRIVADO P. EXCLUIDA CM. 

PRODUCCIÓN TEXTIL PRIVADO TODOS CM 
LIMPIEZA INDUSTRIAL PRIVADO HOMBRES Y MUJERES CM 
RECOGIDA DE RSU PÚBLICO JÓVENES AYTOS 
OPERARIA DE ELABORACIÓN DE 
JABONES , SALES Y GELES 

PÚBLICO/PRIVADO P. EXCLUIDA CM 

MAQUINISTA PRIVADO TRANSEXUALES MADRID 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 

 
 
Por último, en el sector servicios destacan actividades como Servicios a la mejora 
del Marco de vida (Mejora de la vivienda -pintores, fontaneros, mantenimiento...- ; 
Transporte –conductores-; Limpiezas integrales - de casas, oficinas, edificios, vias 
públicas-; Conserjería y seguridad...), Servicios de Medio ambiente (recogida de 
residuos, reciclaje, cuidado de jardines...), Servicios generales como Hostelería 
(Ayte cocina, camareros en cafeterías de Institutos, colegios...), y Servicios a la 
vida diaria (cuidado de personas, Ayuda a domicilio, servicios informáticos...). 
 
Como podemos ver la relación que se establece entre la actividad y el colectivo al 
que podría ir dirigida es bastante plural y en la mayor parte de los casos viene 
diferenciada por dos variables: 1) el hecho de que se trate de una actividad de cara 
al público o no (dependiendo de la imagen que estas personas tengan en el exterior 
este es un elemento importante y de su grado de autonomía), y 2) las limitaciones 
o facilidades que pueda aportar la edad al desempeño de tal actividad. 
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Tabla 21: Huecos de mercado para colectivos en situación de riesgo y/o exclusión en el sector de la Servicios 
 
HUECOS DE MERCADO 
ESPECÍFICOS 

AMBITO PÚBLICO/ 
PRIVADO 

COLECTIVO AL QUE SE PODRÍA 
DIRIGIR 

ZONA 

PINTORES PRIVADO DROGODEPENDIENTES CM-LOCAL 
FONTANERÍA PRIVADO DROGODEPENDIENTES CM-LOCAL 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO PÚBLICO JÓVENES AYTOS 
MANTENIMIENTO EDIFICIOS PRIVADO JÓVENES CARABANCHEL 
REFORMAS DOMÉSTICAS PRIVADO HOMBRES CM 

CARPINTERÍA AMBOS 
DROGODEPENDIENTES NIVEL 
ESTATAL 

MADRID 

SERVICIOS AL HOGAR AMBOS 
DROGODEPENDIENTES NIVEL 
ESTATAL 

MADRID 

REPARACIÓN DE MOTOS PRIVADO JÓVENES CM 

RECUPERACIÓN PÚBLICO Y PRIVADO 
JÓVENES, MAYORES 
45 AÑOS, INMIGRANTES SIN 
CUALIFICACIÓN, ,ETC 

CM/AYTOS / 
DISTRITOS  DONDE 
VIVE EL COLECTIVO 

RECOGIDA DE RSU PÚBLICO JÓVENES AYTOS 
RECICLAJE PÚBLICO HOMBRES CM 
MEDIO AMBIENTE PÚBLICO/PRIVADO DESEMPLEADOS GENERAL MADRID 
JARDINERÍA PÚBLICO JÓVENES  Y MUJERES AYTOS 
JARDINERÍA PÚBLICO Y PRIVADO P. EXCLUIDA – SIN TECHO CM 
CUIDADO JARDINES, PODA PRIVADO-PÚBLICO DROGODEPENDIENTES  

JARDINERÍA AMBOS 
DROGODEPENDIENTES NIVEL 
ESTATAL 

MADRID 

JARDINERO PRIVADO EXCLUSIÓN SOCIAL CM. 
OPERARIOS/ AS DE JARDINERÍA 
Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS 
VERDES 

PÚBLICO/PRIVADO P. EXCLUIDA CM. 

PEÓN, AYUDANTE Y OFICIAL DE 
JARDINERÍA 

PRIVADO PERSONAS SIN HOGAR MADRID 

TURISMO RURAL PÚBLICO MUJERES CM 

TURISMO Y HOSTELERÍA PRIVADO 
P. EXCLUIDA 
INMIGRANTES 

RURAL/URBANO 

ARTES GRÁFICAS PRIVADO SIN HOGAR CM 
ENCUADERNACIÓN PRIVADO/PÚBLICO SIN HOGAR CM 
IMPRENTA PRIVADO DROGODEPENDIENTES CM 
MARROQUINERÍA PRIVADO JÓVENES CM 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
TEXTIL 

PRIVADO TODOS CM 

ARREGLOS Y COMPOSTURAS PRIVADO ETNIA GITANA MUNICIPAL 
PRODUCCIÓN Y VENTA TEXTIL PRIVADO GITANA DISTRITO-AYTOS 
AYUDANTE DE COCINA PRIVADO MUJER MADRID 
AYUDANTE DE COCINA, 
COCINER@ 

PRIVADO PERSONAS SIN HOGAR MADRID 

COCINA PRIVADO HOMBRES Y MUJERES CM. 
COCINA PUBLICO Y PRIVADO MUJERES CM 
HOSTELERÍA PRIVADO TODOS CM 
HOSTELERÍA PRIVADO JÓVENES MADRID 

HOSTELERÍA PÚBLICO-PRIVADO 
PERSONAS SIN HOGAR 
MUJERES 

CM-LOCAL 

CAFETERÍAS DE INSTITUTOS, 
CENTROS DE MAYORES, ETC. 

PÚBLICO CAMAREROS EX ALCOHÓLICOS. CM 

HOSTELERÍA PRIVADO MUJERES, INMIGRANTES.. CARABANCHEL 
LIMPIEZA PRIVADO MUJERES SIN FORMACIÓN CARABANCHEL 
LIMPIEZA PÚBLICO Y PRIVADO MUJERES CM 
LIMPIEZA PRIVADO TRANSEXUALES MADRID 
LIMPIEZA PRIVADO MUJERES-HOMBRES MADRID 
LIMPIEZAS (POR HORAS) 
COMPATIBLE CON CUIDADO 
NIÑOS 

PRIVADO GITANAS “ 

LIMPIEZA DE CUNETAS DE 
CARRETERAS 

PÚBLICO Y PRIVADO P. EXCLUIDA – SIN TECHO CM 

LIMPIEZA DE OFICINAS Y 
EDIFICIOS 

PÚBLICO Y PRIVADO P. EXCLUIDA- SIN TECHO CM 
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LIMPIEZA PRIVADO 
MUJERES  AUTÓCTONAS E 
INMIGRANTES 

CM 

LIMPIEZA PÚBLICO/PRIVADO P. EXCLUIDA URBANO 
TRABAJOS SENCILLOS Y POCO 
CUALIFICADOS EN PRINCIPIO 
PARA LUEGO DAR EL SALTO 
HACIA OFICIOS CON MAYOR 
CUALIFICACIÓIN LIMPIADORES 

PÚBLICO DANDO 
TRABAJO A LAS EIS 

JÓVENES CON MEDIDAS 
JUDICIALES 
JÓVENES TUTELADOS 

CM 

OPERARI@ DE LIMPIEZA VIARIA, 
LIMPIADOR/A 

PRIVADO/ PÚBLICO PERSONAS SIN HOGAR MADRID 

SERVICIO DOMÉSTICO PRIVADO INMIGRANTES MADRID 
SERVICIO DOMESTICO PRIVADO ECUATORIANAS CM 
SERVICIO DOMESTICO  MUJERES INMIGRANTES CM. 
SERV. DOMÉSTICO PRIVADO MUJERES/HOMBRES CM 
ATENCIÓN A MAYORES PRIVADO MUJERES CARABANCHEL 
AYUDA A DOMICILIO PÚBLICO Y PRIVADO MUJERES CM 
AUXILIAR DE AYUDA A 
DOMICILIO 

PRIVADO MUJERES INMIGRANTES CM. 

AYUDA A DOMICILIO PRIVADO MUJERES MADRID 
GERIATRIA PRIVADO MUJERES INMIGRANTES CM. 
CUIDADO DE PERSONAS PÚBLICO/PRIVADO DESEMPLEADOS GENERAL MADRID 
CUIDADO DE ANCIANOS PRIVADO PROSITUCIÓN MADRID 
CUIDADO MAYORES PRIVADO MUJERES MADRID 
CUIDADO DE NIÑOS/MAYORES PRIVADO P. EXCLUIDA RURAL/URBANO 
ACOMPAÑAMIENTO ANCIANOS, 

AYUDA A DOMICILIO 
PÚBLICO INMIGRANTES MADRID 

ACOMPAÑAMIENTO ANCIANOS, 

AYUDA A DOMICILIO 
PÚBLICO INMIGRANTES MADRID 

CANGUROS A DOMICILIO PRIVADO MUJERES MADRID 
GUARDERÍAS PÚBLICO MUJERES MALTRATADAS CM, 
CUIDADO INFANTIL PUBLICO Y PRIVADO JÓVENES GITANAS CM 
CONSERJES PÚBLICO HOMBRES- JOVENES AYTOS 
CONSERJE PRIVADO MUJER MADRID 
CONSERJES-SEGURIDAD PÚBLICO-PRIVADO INMIGRANTES CM 
CONSERJE/ PORTERO PRIVADO PERSONAS SIN HOGAR MADRID 
GUARDA PRIVADO E.S. CON DETERIORO FÍSICO CM. 
PORTERO DE FINCA PRIVADO E.S. CON DETERIORO FÍSICO CM. 
AUXILIAR DE CONTROL/ 
VIGILANTE 

PRIVADO PERSONAS SIN HOGAR MADRID 

AZAFATAS DE CONGRESOS PÚBLICO(PRIVADO MUJERES GITANAS CM 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICO/PRIVADO DESEMPLEADOS GENERAL MADRID 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PÚBLICO/PRIVADO P. EXCLUIDA CM. 
ATENCIÓN AL CLIENTE PRIVADO JÓVENES MADRID 
TELEOPERADORES PRIVADO MARROQUÍES CON IDIOMAS CM 
COMERCIALES PRIVADO INMIGRANTES MADRID 
COMERCIALES PRIVADO MARROQUÍES CON IDIOMAS CM 

COMERCIO PRIVADO 
JÓVENES / MUJERES / POBLACION 
INMIGRANTE 

CM. 

INFORMÁTICA PRIVADO TODOS COMUNIDAD MADRID 
INFORMÁTICA PÚBLICO/PRIVADO DESEMPLEADOS GENERAL MADRID 
NUEVAS TECNOLOGÍAS PRIVADO JÓVENES MADRID 
PELUQUERÍA PRIVADO TRANSEXUALES MADRID 
CONDUCTORES (CON CONVALID 
AUTOMÁTICA DEL CARNET) 

PÚBLICO-PRIVADO INMIGRANTES CM, 

CONDUCTOR PÚBLICO/PRIVADO P. EXCLUIDA CM. 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN PÚBLICO-PRIVADO HOMBRES CM 
ENSEÑANZA NO REGLADA MEDIADORAS ETNIA GITANA MUNICIPAL 
MEDIOS AUDIOVISUALES PRIVADO CASI CUALQUIER COLECTIVO URBANO 
CUIDADO ANIMALES PÚBLICO-PRIVADO PERSONAS SIN HOGAR CM-LOCAL 
SERVICIOS A COMUNIDAD PRIVADO INMIGRANTES BILINGÜES CM 
AUTOEMPLEO PRIVADO MUJERES MADRID 
CARNICERIA PRIVADO INMIGRANTES CM 
FRUTERIA PRIVADO INMIGRANTES CM 
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MANIPULACIÓN PAPEL, 
ALIMENTOS 

PRIVADO HOMBRES Y MUJERES CM 

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 
 
 
B. HUECOS DE MERCADO QUE DEBEN GENERAR LAS ADMINISTRACIONES 
 
También las entidades se han pronunciado respecto al papel de las 
administraciones públicas en la creación y/o promoción de estos Nuevos 
Yacimientos de Empleo y huecos de Mercado para la inserción de personas en 
riesgo y/o situación de exclusión social. En general se plantean dos posiciones en el 
discurso: una de exigencia de que sean asumidas las responsabilidades en este 
terreno, por parte de la Administración, y otra de sugerencia y propuesta en cuanto 
a la fórmulas que podrían impulsar esta función. 
 
En el primer caso se parte de dos puntos de diagnóstico: por un lado la ley de 
contratación pública es excesivamente rígida y por otro, se está volcando 
excesivamente en el favorecimiento de las empresas privadas y ordinarias. Ante 
esto se plantean algunas exigencias: 
 
- Desde las Empresas de inserción, la necesidad prioritaria sería la de que 

favorecieran el acceso de estas empresas a las contrataciones públicas, sean del 
sector que sean. 

 
- Las Administraciones públicas deberían reservar un porcentaje de contratación 

en servicios tales como la jardinería o el reciclaje para las empresas de 
inserción que trabajan con colectivos socialmente desfavorecidos y no hacer la 
contratación total con empresas privadas. 

 
- La Administración debe introducir cláusulas sociales que favorezcan a empresas 

nuevas creadas por trabajadores que se han formado dentro de los planes de 
formación de las Administraciones públicas. 

 
- Se deben favorecer desde las Administraciones huecos de mercado para 

empleos de inserción en todos los puestos de trabajo que está privatizando 
(limpieza urbana, jardinería, mantenimiento, etc.), porque son finalmente los 
nichos de empleo en los que acaban estos colectivos y en los que están siendo 
explotados por las empresas privadas adjudicatarias de los grandes contratos. 

 
- Por otro lado, la Administración tiene que buscar empleos como elemento de 

integración, ayudándose de estrategias de discriminación positiva hacia los 
colectivos con más dificultades 

 
Por otro lado, en algún discurso de asume que algunos servicios contratados por la 
Administración van a ir a las empresas ordinarias, pero creen que a la hora de estas 
contrataciones se tienen que tener en cuenta criterios de “sostenibilidad social”, es 
decir, número de personas en situación de exclusión que forman parte de la 
plantilla, o si dedican parte de sus fondos al sostenimiento de entidades sociales 
que tengan como objetivo la inserción sociolaboral. 
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Por otro lado, en la búsqueda espacios en los que se podría poner en práctica esta 
labor, se proponen sectores como: 
 

! Obras y servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles: 
jardinería,  reformas de viviendas sociales, mobiliario urbano… 

! Servicios de mensajería, correspondencia y distribución 
! Artes gráficas 
! De limpieza 
! Restauración, recogida y transporte de residuos 
! Otros servicios y suministros para el funcionamiento de la Administración 

(mobiliario a medida para los centros públicos..) 
! Ayuda a domicilio 
! Ayuda desde la Administración dando trabajo desde las residencias de 

ancianos a el taller de composturas 
! Servicios a la comunidad, tales como la recogida de RSU, Jardinería, Turismo 

Rural, etc 
! Sector servicios en los ámbitos de medio ambiente, cuidado de personas y 

administración.  
! Principalmente, en el sector servicios y, concretamente, aquellos que 

suponen necesidades emergentes de la sociedad actual en proceso de 
cambio: incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aumento edad de 
la población... 

 
En general se cree que los servicios que contratan deberían realizarse siempre que 
la tarea lo permitiese (limpieza, jardinería, etc) a través de empresas de inserción o 
empresas que contraten a personas en situación de exclusión. Se debe priorizar a 
las empresas de inserción como forma de discriminación positiva y/o reserva de 
mercado, a través de la contratación pública (cláusulas sociales, empleo 
protegido...). Las razones que se esgrimen para sostener estas propuestas se 
centran en el carácter social y sin ánimo de lucro de las empresas de inserción, que 
cumplirían con diferentes objetivos: cubrir un servicio con calidad, como la mayoría 
cree que se está demostrando, ofrecer una mayor rentabilidad no sólo económica 
sino también social y crear empleos de inserción que favorecen el crecimiento y 
autonomía de las personas con dificultad social, incorporando formación, apoyo y 
acompañamiento social. 
 
Por tanto, las cláusulas sociales se consideran necesarias. En la Comunidad de 
Madrid hay algunas experiencias en Municipios que, sin cláusulas sociales, sin 
embargo van dando pasos positivos en este sentido, contactando con el 
empresariado local y negociando cierta cuota de puestos de trabajo para estos 
colectivos. Muchos Ayuntamientos están utilizando el programa INEM-
Corporaciones, que denominan algunos “de Obras y Servicios”, para crear empleos 
con contratos de entre 6 y 9 meses, como fórmula (algo limitada) de empleo 
protegido. En el ámbito de intervención con personas con discapacidad este aspecto 
esta más desarrollado. 
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También se cree que además de huecos de mercado, se debería mejorar o 
favorecer la inserción de estos colectivos en escalas de la Administración Pública 
adaptados a su perfil, o generar reservas específicas. Así, como venimos diciendo, 
en los Concursos Públicos, se podría aplicar la misma medida de contratación de 
personas discapacitadas a las personas en situación de exclusión social 
(discapacidad social). 
 
También se propone la apertura de ayudas, reales y efectivas, para la facilitación 
del autoempleo en estos colectivos de tan difícil empleabilidad. En este caso, no 
todos los colectivos con los que se trabaja tienen las condiciones adecuadas como 
para acceder a formulas de autoempleo, pero otros como las personas 
drogodependientes, inmigrantes y mujeres con dificultades de inserción, etc. 
atesoran grandes potencialidades en este sentido. 
 
También se proponen algunas líneas de actuación en relación con el empresariado. 
Por una parte, ampliar las acciones de sensibilización hacia este agente empleador, 
para hacerles más partícipes de la labor social desarrollada por las entidades sin 
ánimo de lucro, y favorecer así el aumento en la contratación de estas personas. 
Por otra parte, abrir líneas de trabajo que promuevan una formación más real que 
permita el acceso a puestos de trabajo cualificados; por ejemplo, la realización de 
formación a la carta a través de convenios con empresas que realicen la formación 
y la posterior contratación. 
 

2.2.6. RESULTADOS DE INSERCIÓN DE LOS PROYECTOS  
 

A continuación analizaremos los resultados de inserciones laborales que 
surgen de los diferentes proyectos analizados en el estudio. En una primera parte 
nos centraremos en el conjunto de los proyectos para luego hacer más hincapié en 
la realidad de las empresas de inserción, aunque sobre esta ya apuntábamos 
algunas cosas en el capítulo de colectivos de inserción. 
 
Un primer aspecto a reseñar es el bajo nivel de respuesta en las preguntas del 
cuestionario que hacen referencia a esta cuestión, por lo que los datos aquí 
presentados sólo se pueden valorar sobre una base de proyectos de entre el 40 y el 
50% del total (entre 50 y 60 proyectos). Sólo en el caso de las empresas de 
inserción el nivel de respuesta ha sido del 100% de los encuestados. 
 
Como vemos en el número de inserciones destacan las producidas a través de 
labores de orientación sociolaboral (gráfico 9), aunque probablemente, como 
explicamos a pie de gráfico, el número de las inserciones desde los proyectos de 
intermediación laboral sería mucho más alto con un mayor nivel de respuesta. 
 
También en el gráfico 9 vemos como la cifra de inserciones producidas a través de 
la contratación directa en las entidades o las E.I., gran parte de esa cifra se refiere 
a las contrataciones desde las empresas de inserción (684 como ya decíamos a 
capítulos anteriores). 
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Por otro lado, en cuanto a los tipos de contratos que acompañan estas inserciones, 
los datos del siguiente gráfico también hay que tomarlos como una estimación, ya 
que, como en el caso anterior, el número de entidades que ha respondido a esta 
pregunta solo ronda el 40% del total de los proyectos analizados, por lo que se 
parte de un total de contratos (5.110) que no coincide exactamente con el número 
de inserciones (5.317). Por otra parte, esta circunstancia coincide con que las que 
no han contestado son aquellas con mayor número de inserciones, lo que hace 
pensar que la razón de esta falta de respuesta sea quizá que la dificultad y el 
esfuerzo que las entidades sociales emplean en el trabajo individualizado de 
inserción, no siempre permite dedicar el tiempo suficiente a la sistematización y 
registro de los resultados. 
 
Como vemos, la mayor parte de los contratos son de tipo temporal y por obra y 
servicio, con el componente que este último también tiene de temporalidad o 
duración determinada. Por tanto, podríamos decir que un 40% de los contratos son 
temporales, pero que un 81% tienen componentes de temporalidad e inestabilidad 
laboral (precariedad).  
 
 

GRÁFICO 6: Nº DE INSERCIONES A PARTIR DE LOS 
PROYECTOS

2447

1993**

877*

A través de la
contratación directa desde
la Entidad  o E.I.

A través de la
intermediación laboral

A través de labores de
orientación laboral

Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  
Elaboración propia 

* Este dato hay que valorarlo con prudencia, ya que en dos de los encuestados con una 
cifra alta de inserciones desde la propia entidad o E.I., el número coincide con el del 
número de trabajadores que declaran que tiene la propia entidad. Por esta razón 
pensamos que seguramente estaríamos hablando de una cifra entre un 10 y un 20% 
más baja. 
** Al ser la respuesta en general baja en esta pregunta, se puede decir que la cifra 
superará holgadamente las 2000-2200 inserciones a través de este medio.. 
 

Nº total inserciones: 5.317 
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Estos datos no resultan sorprendentes, pues mantienen la tendencia de 
temporalidad e inestabilidad en la evolución del empleo que existe actualmente en 
la Comunidad de Madrid y en el resto de España. Esto nos hace preguntarnos si se 
está fomentando desde las entidades sociales la creación de un tipo de empleo más 
estable y de mayor calidad y, si no está siendo así, si se debería potenciar esta 
línea de trabajo. 
 
Por último, buscando en qué sectores se producen estas inserciones, en los 
siguientes gráficos podemos ver cómo el 100% de los proyectos favorecen 
inserciones a través de puestos de trabajo en el sector servicios, mientras sólo el 
43% lo hace a través de puestos de trabajo en el sector de la construcción y el 
30% en la Industria. Parece evidente que muchos proyectos trabajan la búsqueda 
de empleo en varios sectores conjuntamente. 
 

GRÁFICO 10: TIPO DE CONTRATOS DE LAS INSERCIONES 
SURGIDAS 

A PARTIR DE LOS DIFERENTES PROYECTOS

460

165130

205

2050
2100

De inserción

Indefinidos

temporales
Obra y servicio

Formativos

Autoempleo

 Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de 
Madrid”. 2005.  Elaboración propia 
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Dentro de estos sectores, y aterrizando más concretamente en los puestos de 
trabajo donde se producen estas inserciones, podemos ver cómo coincide bastante 
con las actividades productivas en las que se ubica cada proyecto y con las 
aportaciones de cada entidad sobre posibles huecos de mercado para colectivos en 
riesgo y/o situación de exclusión social. De todos ellos destacan como los más 
frecuentes, los puestos relacionados con la limpieza, Hostelería y Servicios 
generales, seguido de los Servicios Medioambientales, de atención a personas, 
atención al público y los puestos concretos generados en la construcción.  
 
 

Tabla: 22: Puestos de trabajo concretos en los que se producen las inserciones laborales 
 

PUESTOS CONCRETOS EN LOS QUE SE PRODUCEN LAS INSERCIONES 

Servicios:  
Limpieza (limpiador/a comunidades, oficinas y grandes superficies, limpieza urbana)  
Hostelería (Camarero, pinche y ayte de cocina)  
Servicios generales (Serv. Domestico, Mantenimiento comunidades, vigilante seguridad, 
auxiliar de control, conserjes, ...)  
Servicios medioambientales (Peón jardinería, Mantenimiento jardines, Peón gestión 
residuos)  
Atención a las personas (Cuidado personas mayores, cuidado enfermos, Ayuda a domicilio, 
Mediador intercultural,...)  
Transporte (conductor autobús, conductor taxi, repartos...)  
Atención al público (Administrativo, dependienta comercio, teleoperadora, Azafatas, 
cajera...)  
Otros servicios (restaurador muebles, ...)  
Oficios: Electricista, fontanero, albañil, carpintero, soldadores, ferrallistas 
Construcción  
Obras: Aprendices, peones, Electricista, fontanero, albañil, carpintero, soldadores, 
ferrallistas 
Reformas: Aprendices, peones 
Industria  
Confección textil 
Recuperación residuos sólidos urbanos 
Elaboración de productos de cosmética 
Maquinista industrial 
Manipulados y montajes de piezas industriales 
Empaquetadores 
Peones y aprendices de taller 
Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 
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2.2.7. IMPACTO DE LOS PROYECTOS EN SU ENTORNO 
 

Se ha preguntado a las entidades que valoren el impacto de cada uno de sus 
proyectos conforme a cinco criterios seleccionados previamente, porque 
consideramos que la tipología de cada proyecto le hace ser potencialmente 
transformador en diferentes niveles de su ámbito local y social de actuación. Por 
esta razón, los criterios escogidos combinan tres componentes de transformación 
social esenciales en la filosofía de intervención de las ONG`S de Acción Social:  

 
1. la transformación en el nivel individual, a través de la mejora del 

nivel de empleabilidad de las personas participantes en los proyectos, 
del aumento de su autonomía y por tanto de su mejor integración en 
la comunidad en la que se desenvuelve;  

2. la transformación en el nivel local comunitario, a través de dar una 
respuesta efectiva a las necesidades de una comunidad o grupo 
poblacional e impulsar la revitalización de la actividad económica, en 
el caso de los proyectos con mayor carácter productivo 

3. la transformación en el nivel social, a través de la sensibilización del 
empresariado (en el caso de los proyectos de intermediación laboral) 
y de la ciudadanía de cara a la mejora de la cohesión social y la 
convivencia, claramente derivadas de cualquier acción de tipo 
preventivo, educativo y de inserción social y laboral (solidaridad es lo 
que hace sólida a una soiedad).  

 
Partimos de la base de que la acción directa de estas entidades sociales contribuye 
al principio fundamental de las sociedades democráticas: la incorporación de la 
ciudadanía a través del ejercicio de sus derechos.  En ese sentido, el apoyo social y 
la incorporación sociolaboral son dos derechos fundamentales que están en la base 
del trabajo de las entidades del Tercer Sector. 
 
Para la presentación de estos resultados hemos partido del cálculo de las medias de 
las diferentes valoraciones que han dado las entidades encuestadas a cada variable, 
en función de su importancia como factor medidor del impacto en el entorno de 
cada uno de sus proyectos. En primer lugar, presentamos los resultados globales 
para después desagregarlos por tipología de proyectos. 
 
Respecto a los resultados globales, en opinión de las personas encuestadas, el 
impacto de los proyectos en su entorno tiene su mayor importancia en la 
sensibilización hacia el resto de la población y el tejido empresarial, en la mejora de 
la empleabilidad de las personas con las que trabajan y en la respuesta efectiva a 
las necesidades de la comunidad. Por detrás quedarían otros analizadores, como la 
mejora de la cohesión social y la convivencia comunitaria y la revitalización de la 
actividad económica y el desarrollo local. En cualquier caso, vemos como el valor 
medio otorgado a los proyectos y a su capacidad de incidencia en el entorno apenas 
supera un valor medio-alto en todas las variables analizadas. Sin embargo, en el 
siguiente gráfico podemos ver que hay que tener en cuenta algunas cuestiones que 
nos acercarán más a la realidad. 
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Así, Vemos como al considerar la importancia de los proyectos en la mejora de la 
empleabilidad de los colectivos, los proyectos dedicados a la promoción del 
autoempleo, hacen una valoración muy baja de esta variable, lo que desestabiliza 
el resto. Es lógico que estos proyectos no consideren que tengan impacto en ese 
terreno puesto que su función no es esa sino la de acompañar en la constitución de 
nuevas empresas como formula de inserción. Por tanto, si prescindimos de ese 
valor la importancia de esta variable ascenderá a 3,7. Así ,la diferencia tipológica 
de los proyectos es fundamental, como decíamos al principio de este capítulo en la 
medición de su diferente impacto en el entorno. 
 
Tan sólo, destacar dos valores que resaltan sobre el resto: el importantísimo papel 
de los proyectos de formación ocupacional y de construcción de itinerarios en la 
mejora de la empleabilidad, de los proyectos de fomento del autoempleo y los 
proyectos mixtos (aquellos que combinan formación y empleo) en la sensibilización 
hacia el resto de la población y del tejido empresarial. Son estos últimos proyectos, 
los proyectos mixtos, los que en el cómputo global obtienen una media de valores 
más alta en su capacidad de impacto en el entorno. Esto en general, podría 
reforzarnos en la idea de que los proyectos que surgen de la combinación de 
diferentes líneas de intervención obtienen una mayor integralidad y eficacia de 
resultados.  

Gráfico 12: Impacto de los proyectos de inserción 
sobre su entorno
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Valores medidos en una escala de 1 a 5,  
de menor a mayor importancia 
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2.2.8. VALORACIÓN QUE LAS ENTIDADES HACEN DE SUS  
PROYECTOS 
 

En este apartado reflejaremos la valoración que cada entidad hace de sus 
proyectos. Para ello recogeremos tanto los factores contribuyentes en la 
consecución o no los objetivos como las dificultades con las que se han encontrado 
en tal tarea. 
 
Para ello vamos a presentar estas valoraciones respetando al máximo la forma de 
expresarla de las propias entidades encuestadas. Estas valoraciones nos pueden 
servir como apunte de la tendencia general en la evolución de estos proyectos y por 
lo tanto del sector. 
 

Gráfico 13: Impacto de los proyectos de inserción sobre su entorno. 
Datos desagregados por tipología de proyectos
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Fuente: Trabajo de campo Estudio “Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid”. 2005.  Elaboración propia 

Valores medidos en una escala de 1 a 5, de menor a mayor importancia 
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El Caso de las Empresas de Inserción 
 

En general, desde las empresas de inserción se hace una valoración positiva 
de su labor, y se consideran recursos válidos para la inserción sociolaboral de los 
colectivos en riesgo y/o exclusión social. Algunas, como por ejemplo las promovidas 
por la Fundación Labora y Fundación San Martín de Porres, se consideran además 
maduras y consolidadas como experiencias. Después de una larga experiencia y de 
haber contado con diferentes modelos de intervención, muchas empresas han 
llegado a consolidar un modelo de intervención muy ajustado a las personas que 
atienden. 
 
En el caso de la Fundación Labora también se reconoce que el respaldo de una 
entidad fuerte como Cáritas ha contribuido significativamente a que las empresas 
hayan podido perdurar en el tiempo a pesar de momentos bajos. 
 
La motivación del equipo y la profesionalización de l@s trabajador@s es lo que 
mantiene a flote a las empresas, ya que no cuentan con apoyos de otro tipo y eso 
hace de estas experiencias proyectos de un alto coste desde el punto de vista 
económico y personal.  
 
Sin embargo, este esfuerzo, combinado con la lucha por un marco de apoyo real y 
estable para las empresas hace que muchas las valoren de forma muy positiva y 
lamentan no haber podido cubrir mayores resultados.  
 
Para algunas, la capacidad de adaptación a la demanda de l@s participant@s y de 
l@s clientes ha sido un factor contribuyente para la buena evolución de la empresa. 
 
Un caso singular es el de la Fundación RAIS, que valorando muy positivamente su 
experiencia con la iniciativa de prensa social Mil Historias (tanto desde lo social 
como en la captación de apoyos públicos), sin embargo, después de cinco años de 
actividad, se ha visto obligada a interrumpirla y buscar nuevas líneas de trabajo 
para la empresa. La falta de autosuficiencia económica y el desprestigio y rechazo 
que la prensa social ha acumulado con la presencia de “la Farola” ha impedido que 
el proyecto se consolide. 
 
Por otra parte, algunas entidades de más reciente creación tienen en cuenta 
algunos elementos negativos como la dificultad de sacar adelante la empresa por la 
falta de recursos humanos para buscar clientes y la necesidad de que las mismas 
personas estén haciendo diferentes funciones (atención negocio, trabajo social, 
gerencia), con lo que no siempre se llega al trabajo social; la imposibilidad de 
cumplir a día de hoy con los requisitos para recibir ayudas; el desconocimiento de 
las labores de gerencia, etc. 
 
Algunas empresas encuentran dificultades en cuanto a la respuesta de posibles 
clientes por ser  el tipo de empresa que son, aunque también reconocen haberse 
beneficiado de ello en ocasiones. 
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El retraso en el tiempo de la aprobación de las medidas concretas de 
reconocimiento y apoyo a las Empresas de Inserción ha sido un elemento clave, en 
el sentido de crisis y reestructuración. Incluso en este momento, en el que ya 
existe el  Decreto 32/2003, falta, según manifiestan algunas empresas, un 
compromiso real de apoyo tanto en la convocatoria de ayudas, como en la 
contratación de servicios a las entidades sociales y empresas de inserción, por 
parte de las administraciones públicas. 
 
Otra dificultad, inherente a las empresas de inserción, es el poder encontrar un 
equilibrio en cuanto a la respuesta social del proyecto y en cuanto al mantenimiento 
de la empresa en el mercado, sin tener ayudas ni reconocimiento por parte de la 
Administración.  
 
En definitiva, muchas consideran las dificultades fundamentalmente en lo 
económico, tanto para la puesta en marcha de la actividad como para su desarrollo, 
ya que como alguna menciona, es difícil compensar las pérdidas y el sobrecoste de 
las estructuras de apoyo únicamente con la propia actividad productiva. También se 
plantean dificultades a la hora de buscar profesionales que combinen capacidad 
profesional (en la gerencia, formación, etc.) y empatía con el proyecto social de la 
empresa.  
 
El caso del resto de proyectos 
 

En conjunto las valoraciones son positivas. Las razones que se dan para 
esta valoración tiene que ver los siguientes elementos: 
 
- Alta participación en el proyecto de l@s beneficiari@s (Asociación La Rueca, 

Asociación Semilla, Asociación Candelita) 
- Número de inserciones laborales conseguidas a través del mismo (Asociación La 

Rueca, Asociación Semilla, Asociación Ciudad Joven, CEPA, Fundación Tomillo, 
Asociación Candelita,...) 

- Elevación de las condiciones de empleabilidad individual (Ayto Getafe, 
Asociación cultural La Kalle, Fundación Tomillo, Asociación Candelita) 

- Adquisición de conocimientos, habilidades y mejora del desarrollo personal de 
las personas beneficiarias (CEPA, Asociación cultural La Kalle) 

- Mejora del nivel de mantenimiento del empleo (Fundación RAIS) 
- Promoción de servicios que permiten el acceso a los recursos normalizados 

(Asociación La Rueca) 
- Dar una respuesta integral a las necesidades del colectivo y desarrollar de 

forma eficaz itinerarios de inserción (Asociación Semilla, CEPA, Asociación La 
Kalle) 

- Ofrecer una alternativa concreta y ajustada a la necesidad de cada colectivo       
(Fundación Secretariado General Gitano, APRAMP)  

- Uso de una metodología flexible e individualizada (Asociación Ciudad Joven, 
Asociación Grupo Labor) 

- Desarrollar la inserción de estos colectivos a través de sectores emergentes y 
Nuevos Huecos de mercado (AD Los Molinos) 
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- Mejora del conocimiento de las necesidades y oportunidades del mercado 
laboral (CEPA) 

- Desarrollar la sensibilización empresarial (AYTO GETAFE) 
- Promocionar el autoempleo como vía real de empleo en determinados casos 

(mayores de 45 años, falta de formación específica...) (Fundación LABORA) 
- Retorno de la gente al proyecto cuando lo necesita (Fundación RAIS) 
- Perspectivas de consolidación y ampliación a otros distritos (Opción 3 

Cooperativa) 
 
Los factores que han contribuido a la consecución de los objetivos de los 
proyectos son:  
 
- Experiencia y Apoyo de la Asociación; dedicación y profesionalidad de los 

técnicos (APRAMP, Plan Comunitario de Carabanchel Alto, Asociación La Kalle, 
Asociación Semilla, Asociación Empleo y Desarrollo) 

- La innovación impulsada desde los equipos técnicos (Fundación Tomillo)  
- Creación de equipos multidisciplinares (Ayto Getafe) 
- Experiencia trabajando en un mismo territorio, conocimiento de las 

potencialidades y recursos, así como las demandas de la comunidad, trabajo 
integral y global (Plan Comunitario de Carabanchel Alto, Asociación Semilla, 
Asociación La Kalle) 

- Desarrollo un modelo "propio" que tenga en cuenta las necesidades, 
posibilidades y ritmos cotidianos de cada participante (Asociación La Kalle, 
Asociación Semilla, Asociación La Rueca, Asociación Empleo y Desarrollo) 

- La interrelación de los diferentes recursos y proyectos dentro de la propia 
entidad (Fundación Secretariado General Gitano, Asociación La Kalle, Fundación 
RAIS, Asociación Empleo y Desarrollo)  

- Coordinación con otras entidades que trabajen en el mismo ámbito de trabajo 
(Asociación La Rueca, Fundación San Martín de Porres)  

- Principios metodológicos y líneas de actuación no asistenciales de trabajo 
(Fundación San Martín de Porres)  

- Motivación para la formación y el empleo de las personas atendidas (Asociación 
Candelita) 

- Amplia experiencia con el colectivo (Fundación San Martín de Porres, CEPA, 
Asociación Ciudad Joven)  

- Evaluación continua desde cada uno de los proyectos que permita una 
adaptación permanente a los cambios del colectivo (Fundación San Martín de 
Porres) 

- Intensificación de la intermediación laboral dentro del proyecto (EMAUS 
Fundación Social) 

- El papel de l@s Mediador@s gitan@s dentro de las familias (Fundación 
Secretariado General Gitano) 

- En el caso de los proyectos de autoempleo, el espíritu emprendedor de las 
personas que acceden al recursos que implica una motivación muy alta y la 
conciencia de que el fruto de su trabajo depende de los esfuerzos que realiza 
(Fundación Labora)  
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- En el caso de los proyectos de autoempleo, contar con los microcréditos 
solidarios de Cáritas Madrid para la financiación de los autoempleos (Fundación 
Labora) 

- En el caso de los programas EQUAL (AD Los Molinos), la experiencia de las 
asociaciones y entidades que conforman la AD. 

- La voluntad política de la Administración (apoyo e inversión) y el respaldo 
institucional (Opción 3 Cooperativa) 

- Coordinación interinstitucional (Ayto Getafe, Opción 3 Cooperativa)  
 
Otras valoraciones negativas son las siguientes: 
 
- Las posibilidades de inserción se ven mermadas por la situación de irregularidad 

y dificultad social del colectivo, lo que hace que los logros sean escasos 
(APRAMP. Asociación Grupo Labor)  

- En los proyectos de Intermediación laboral, la gran demanda de personas no  
permite un trabajo de acompañamiento detenido (Asociación Semilla)  

- Los tipos de contratos suelen ser temporales, con unas condiciones (salario y 
horario) bastante precarias (Asociación Ciudad Joven) 

 
Factores que han contribuido a la no consecución total de los objetivos 
propuestos:  
 
- El perfil que llega desde Servicios Sociales cada vez es más inempleable 

(Asociación Grupo Labor) 
- Desinterés por parte de las personas beneficiarias del RMI (Asociación Grupo 

Labor, Asociación La Rueca, Fundación Secretariado General Gitano) 
- Precariedad en el mundo laboral (Asociación La Rueca, Asociación Candelita, 

EMAUS Fundación Social, Fundación Secretariado General Gitano, CEAR, Opción 
3, Fundación RAIS) 

- El Modelo social también insolidario y excluyente respecto a ciertos colectivos 
estigmatizados (Fundación Secretariado General Gitano, Opción 3 Cooperativa, 
Fundación RAIS) 

- Aunar en un mismo proyecto a personas con diferentes problemáticas 
personales (AD Los Molinos) 

- Falta de apoyo por parte de l@s responsables locales (áreas sociales de los 
ayuntamientos, distritos municipales..) al  trabajo que realizan las entidades 
(Asociación La Kalle, Asociación Ciudad Joven) 

- Barreras desde la Administración a la puesta en marcha de proyectos 
innovadores (Fundación Tomillo) 

- Subvenciones pequeñas y sin continuidad (APRAMP, Plan Comunitario de 
Carabanchel Alto, Asociación Semilla, Fundación San Martín de Porres, Unión 
Sindical de Madrid de CCOO, CEPA, Asociación Empleo y Desarrollo) 

- Retrasos en la publicación y aprobación de convocatorias y en los pagos de las 
subvenciones (Asociación La Kalle, Fundación San Martín de Porres) 

- Burocratización cada vez mayor en las exigencias de gestión de los proyectos 
por parte de las Administraciones (Asociación La Kalle, Asociación Empleo y 
Desarrollo) 
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- Desde las entidades, la precariedad de recursos para desarrollar actuaciones 
propias y la dependencia de las fuentes de financiación pública para su 
realización, sobre todo en el último año. 

- El sostenimiento de las base administrativa y de gestión junto con el 
mantenimiento de los costes de los diferentes programas requiere una 
permanente búsqueda de recursos (Fundación Tomillo) 

- Falta de conciencia de trabajo en red (Fundación San Martín de Porres) 
- Falta de responsabilidad social en las empresas (EMAUS Fundación Social) 
- Necesidad de más personal (Asociación Ciudad Joven) 
- Falta de coordinación entre las formas de trabajar de las diferentes 

Administraciones (Ayto getafe) 
 
 

2.2.9. INFLUENCIA DEL DECRETO 32/2003 EN EL FUNCIONAMIEN- 
            TO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 
Tal y como manifiestan las empresas de inserción pulsadas, parece que el Decreto 
no está afectando de facto al día a día de las entidades, aunque está cambiando 
progresivamente el sector. 
 
Todas las empresas consultadas conocen el Decreto, aunque algunas de ellas no 
son capaces de hacer grandes valoraciones al respecto.  
 
En cualquier caso, las opiniones van todas en una misma dirección, claramente 
pesimista, y ésta toca puntos tales como: 
 

- Dificultad para acceder a las ayudas derivadas del Decreto. 
- Algunas ayudas que se ofrecen aún no se han puesto en funcionamiento: 

numerosas entidades manifiestan que la mayoría de las medidas en el 
Decreto descritas no se han ejecutado todavía. 

- El Decreto parece haber creado expectativas que luego no ha cumplido. 
Como opinión casi generalizada, es visto como un decreto del todo 
inoperante. 

- Ha creado inestabilidad financiera en el sector, debido a los numerosos fallos 
y deficiencias que a juicio de las empresas tiene.  

- Obliga a realizar inversiones tanto económicas como personales para cumplir 
lo que requiere, forzando a las empresas a asumir riesgos para poder 
acceder a unas ayudas que no están llegando adecuadamente (o que llegan 
muy a posteriori de haber realizado el gasto) y que están provocando 
situaciones económicas muy complicadas a las entidades. 

- El Decreto parece que define únicamente un tipo concreto de empresas de 
inserción, dejando fuera a otras, y no favoreciendo apenas la conversión de 
estas últimas. 

- El Decreto adolece de una falta de medidas complementarias de apoyo para 
que sea realmente útil. 
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Como punto común expresado, parece ser que incluso en las pocas empresas de 
inserción que se han visto favorecidas con alguna subvención a la contratación de 
trabajador@s de inserción, la exigencia del aval previo y el gran retraso en el cobro 
de la subvención aprobada, les ha puesto en grandes problemas de financiación. 
 
Como punto positivo, se manifiesta que el Decreto puede ser, supuestamente, un 
primer paso en el reconocimiento público de este tipo de empresas, así como una 
herramienta potencial para la inserción de colectivos específicos en situación de 
exclusión. Además, una vez implementado, podrá permitir la regulación de algunos 
aspectos hasta ahora regulados a nivel puramente informal, como la derivación de 
los Servicios Sociales, por ejemplo. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Parece que se ha dado una cierta decepción y frustración hacia las medidas que 
están incluidas en el Decreto, debido a que las empresas esperaban más de un 
Decreto que se antoja algo vacío.  
En cualquier caso, las mejoras que se proponen son las siguientes: 
 

- Favorecer la adecuación de las normas con la realidad de las 
empresas de inserción, eliminando requisitos que se convierten 
muchas veces en barreras infranqueables y poco alejadas del día a 
día de estas iniciativas. 

- Asignación de presupuesto de ayuda pública para la contratación 
de personas en inserción y técnicos. 

- Suprimir o, al menos facilitar, el tema de los avales para las 
ayudas. 

- Introducir cláusulas sociales en la subcontratación pública. 
- Poner realmente en marcha algunas de las medidas más positivas 

que puede tener el Decreto, para no sumir al sector en la 
inestabilidad actualmente manifestada, y apostar por la 
sostenibilidad de estas empresas, rompiendo así la dinámica actual. 

- Mejorar de forma real y práctica los recursos necesarios para el 
desarrollo de este tipo de estructuras de inserción por lo 
económico. 

- Acompañar el Decreto de un presupuesto anual y un reglamento en 
condiciones. 

Por último, cabe señalar que desde bastantes entidades se apoya explícitamente las 
propuestas de mejora del Decreto que ha llevado a cabo AMEI.  
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN SOBRE 
INICIATIVAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA 
COLECTIVOS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

 
BLOQUE 1.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA ENTIDAD 

1. NOMBRE DE LA ENTIDAD:  

2. DOMICILIO SOCIAL: 

3. TELÉFONO/FAX: 

4. CORREO ELECTRÓNICO: 

5. PÁGINA WEB: 

6. PERSONA CONTACTO:    TFNO MOVIL:  

7. FINALIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD: 

8. Nº DE TRABAJADORES CONTRATADOS QUE TIENE LA ENTIDAD: 

Nº TRABAJADORES TOTALES  

Nº TRABAJADORES EN INSERCIÓN  
Nº TRABAJADORES CON CONTRATO DE INSERCIÓN 
(según Decreto y ley de fomento) 

 

 
9. REDES EN LAS QUE PARTICIPA ( LOCALES, PROVINCIALES, AUTONÓMICAS, 
ESTATALES, TRANSNACIONALES) 
 
10.- ASPECTOS PRINCIPALES QUE DEFINEN VUESTRA METODOLOGÍA DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
11.- ¿PROMOCIONA VUESTRA ASOCIACIÓN ALGUNA EMPRESA DE 
INSERCIÓN?   

SI  NO          NOMBRE 
     

 

 
12.-¿TENÉIS CONOCIMIENTO DEL DECRETO LEY 32/2003 DE EMPRESAS DE 
INSERCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID? 

SI  NO  
 

¿QUÉ VALORACIÓN HACÉIS DEL MISMO? 
 
13.- SI NO TENÉIS CREADA UNA EMPRESA DE INSERCIÓN, ¿OS PARECERÍA 
VIABLE CREAR UN E.I. EN UN FUTURO? 

SI  NO  
         ¿Por qué? 
 
14.- ¿QUÉ VALORACIÓN GENERAL HACÉIS DE LAS ACTUACIONES PUESTAS 
EN MARCHA EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN DE LOS COLECTIVOS EN 
DIFICULTAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID (desde Instituciones 
autonómicas y locales y ONG´S de Acción Social) 
A) LOGROS  /  B) DIFICULTADES  / C) PROPUESTAS 
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BLOQUE 2.- INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A LA 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE 
INTEGRACIÓN (esta parte se rellenará tantas veces como nº de proyectos de esta 
índole desarrolle la entidad) 
 
1.-  NOMBRE PROYECTO, INICIATIVA O ESTRUCTURA DE INSERCIÓN A 

TRAVES DEL EMPLEO: 

 

1.1.- FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:  

1.2.- MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRA:  

  Fase inicio  Fase Desarrollo  Fase finalización  

 

2.- OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO: 

 

3.- TIPOLOGÍA DEL PROYECTO (pon una x dentro del cuadro que corresponda) 

1. Empresa de inserción  
2. Proyectos de Orientación sociolaboral  
3. Proyectos de Intermediación laboral (Bolsas de empleo, CAIL, 
etc.) 

 

4. Proyectos de Formación profesional ocupacional  
5. Construcción de itinerarios integrados de inserción  
6.Otros (indicar Cual)......................................................  
 

4.- AMBITO TERRITORIAL DEL PROYECTO (MUNICIPIO Y/O DISTRITO) 

 

5.- COLECTIVO AL QUE SE DIRIGE (pon una x dentro del cuadro que corresponda) 

1. Población excluida en general  7. Personas sin hogar  
2. Población inmigrante  8. Personas reclusas y exreclusas  
3. Mujeres que ejercen la prostitución  9. Personas desempleadas de larga duración  
4. Mujeres con responsabilidades familiares 
no compartidas 

 10. Personas drogodependientes y 
exdrogodependientes 

 

5. Personas de etnia gitana  11. Otros (indicar cuál)...........................................  
6. Jóvenes en riesgo de exclusión    

 

 

6.- ¿CUÁNTAS PERSONAS SE ATIENDEN SEGÚN EDAD Y SEXO? 

 HOMBRES MUJERES 
16-25 AÑOS   
25-35   
35-45   
45 Y MÁS   

 

7.- ANOTA EN ESTE CUADRO ALGÚN ASPECTO QUE DEFINE A LOS 

COLECTIVOS CON LOS QUE TRABAJÁIS (REFERENTE A SUS NECESIDADES, 

RECURSOS Y POTENCIALIDADES PERSONALES Y GRUPALES Y OBSTÁCULOS CON LOS QUE 

SE ENCUENTRAN). Si trabajas con diferentes colectivos matiza lo más que puedas. 
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NECESIDADES RECURSOS PERSONALES Y GRUPALES 
 
 
 

 

POTENCIALIDADES OBSTÁCULOS PARA LA INSERCIÓN 
 
 
 

 

 

8. - DIFICULTADES ENCONTRADAS Y ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LA 

INSERCIÓN DE ESTOS COLECTIVOS 

 

DIFICULTADES: 

ESTRATEGIAS: 

 

10.- ¿CÓMO MEDIRÍÁS EL IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE EL ENTORNO? 

(Señala del 1 al 5 por orden de importancia) 

 

En la mejora de la empleabilidad de las personas con las que trabajamos  
En la respuesta efectiva a las necesidades de la comunidad   
En la mejora de la cohesión social y la convivencia comunitaria  
En la revitalización de la actividad económica y el desarrollo local  
En la sensibilización hacia el resto de población y tejido empresarial local 
sobre la situación de los colectivos con los que trabajamos 

 

Otros (indica cuáles)  

 

11.- SECTOR/ES PRODUCTIVOS EN EL/LOS QUE CENTRA SU ACTIVIDAD (En 

el caso de Empresas de Inserción, Programas de Formación ocupacional, Proyectos 

de Intermediación laboral) 

 

12.- Nº APROXIMADO DE PERSONAS QUE HAN ENCONTRADO EMPLEO A 

PARTIR DEL PROYECTO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS:  

Como consecuencia de la contratación directa por parte de la entidad y/o 
empresa de inserción 

 

Como consecuencia de la intermediación laboral con empresas   
Como consecuencia de labores de orientación sociolaboral y 
acompañamiento 

 

 

13.- QUÉ TIPO DE CONTRATOS HAN ACOMPAÑADO ESTOS EMPLEOS Y QUÉ 

DURACIÓN HAN TENIDO:   

Tipo de contratos:    

De Inserción  Indefinidos  Temporales  
Duración 
determinada 

 Formativos  Autoempleo  

Otros (indica cuál): .......................................................... 
Duración en meses-años: .................................................. 
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14- ¿EN QUÉ SECTORES PRODUCTIVOS  Y EN QUÉ PUESTOS DE TRABAJO 

CONCRETOS SE HAN PRODUCIDO ESTAS INSERCIONES? 

 

SECTORES: 

PUESTOS DE TRABAJO CONCRETOS: 

 

15.- DESDE TU EXPERIENCIA RELLENA ESTE CUADRO CON POSIBLES 

HUECOS DE MERCADO ESPECÍFICOS PARA EL/LOS COLECTIVOS CON LOS 

QUE TRABAJÁIS  

 

HUECOS DE 
MERCADO 
ESPECÍFICOS 

SECTOR 
PRODUCTIVO EN 
EL QUE SE UBICAN 

AMBITO 
PÚBLICO O 
PRIVADO 

COLECTIVO AL 
QUE SE PODRÍA 
DIRIGIR 

ZONA/TERRITORIO 

     
     
     
     
      
     
 

16.- ¿ QUÉ HUECOS DE MERCADO CONSIDERAS QUE DEBEN GENERAR LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LOS COLECTIVOS CON LOS QUE 

TRABAJAS? 

  

17.- FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:  

 

Fondos Europeos  ¿cuál? 
Administración Central  ¿cuál? 
Administración autonómica  ¿cuál? 
Administración local  ¿cuál? 
Entidades privadas  ¿cuál? 
Propios  ¿cuál? 
Otros  ¿cuál? 
   

17.- ¿CÓMO VALORARÍAS LOS RESULTADOS DEL PROYECTO? ¿QUÉ 

FACTORES HAN CONTRIBUIDO O HAN OBSTACULIZADO LA CONSECUCIÓN 

DE SUS OBJETIVOS? 

 

A) VALORACIÓN GENERAL: 

B) FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO: 

C) DIFICULTADES ENCONTRADAS: 
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18.- ANOTA EN ESTE CUADRO ALGÚN ASPECTO QUE DEFINA LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS QUE TRABAJAN POR LA 

INCLUSIÓN SOCIAL  

 

¿QUÉ NOS HACE DÉBILES? (Carencias, 

necesidades) 

¿QUÉ NOS HACE FUERTES? (Recursos, 

potencialidades) 

 

 

 

 

POSIBLES AMENAZAS EXTERNAS QUE 

DIFICULTAN  NUESTRO TRABAJO 

OPORTUNIDADES EN EL  ENTORNO QUE LO 

MEJORAN 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EMPRESAS DE INSERCIÓN 

(rellenar exclusivamente las empresas de inserción y las entidades que las 

promueven) 

 

A.-.¿CON QUÉ CRITERIOS SE ELIGIÓ EL SECTOR PRODUCTIVO DONDE 

UBICÁIS LA E.I.? 

a) Por ajustarse a las posibilidades de capacitación del colectivo al que nos 
dirigímos  

 

b) Por tener amplias posibilidades de especialización profesional y productiva  
c) Por tener amplias posibilidades de diversificación profesional y productiva  
d) Por ser un potencial generador de empleos de inserción  
e) Por la viabilidad de la empresa en cuanto a su sostenibilidad en el mercado, etc.  
f) Por conocimiento y experiencia de trabajo en el sector  
g) Por influencia y apoyo externos (indica 
cual)............................................................ 

 

 h) Otros criterios que se han tenido en cuenta (indica 
cuál).........................................  

 

B.- ¿CONSIDERÁIS ESTOS SECTORES COMO POSIBILITADORES DE 

EMPLEOS DE INSERCIÓN Y POR LO TANTO COMO YACIMIENTOS DE 

EMPLEO PARA ESTOS COLECTIVOS?  

SI  NO  

¿POR QUÉ? 

 



Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid. 168 

C.- ¿CUÁL ES EL VOLUMEN APROXIMADO DE FACTURACIÓN ANUAL Y CUÁL 

SE CONSIDERA EL ÓPTIMO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA 

ENTIDAD/EMPRESA? 

 

 Total Porcentaje de apoyo público 
Facturación real   
Facturación ideal (que asegure la 
sostenibilidad) 

  

 

D.- DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA FINANCIACIÓN Y 

ESTRATEGIAS PARA SOLVENTARLAS: 

 

Dificultades: 

Estrategias utilizadas: 

 

 

E. INDICA LACOBERTURA LEGAL ADOPTADA POR LA EMPRESA 

 

¿ESTÁ INSCRITA VUESTRA EMPRESA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE 

INSERCIÓN? 

SI  NO  

         

¿Por qué? 

 

F.- ¿EN QUÉ MEDIDA ESTÁ INCIDIENDO EL NUEVO DECRETO 32/2003 DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS 

DE INSERCIÓN?  

 

 - EN GENERAL: 

 - EN VUESTRO CASO PARTICULAR: 

 

G.- PROPUESTAS DE MEJORA DEL DECRETO 32/2003 
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3. EL EMPLEO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE 
MADRID II: LA VOZ DE L@S EXPERT@S (ANÁLISIS CUALITATIVO 
DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y GRUPOS DE DISCUSIÓN) 

 
3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE EXCLUSIÓN.  
 

A) EN EL NIVEL AUTONÓMICO 

 
EL PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2003-
2006 

 
Las áreas sobre las que incide el Plan son: garantía de ingresos; medidas de 
acompañamiento; educación; salud, formación y empleo. Existe una Comisión de 
Coordinación del Plan compuesta por un representante de: 

 
 Formación y Empleo. 
 Educación. 
 Vivienda. 
 Familia y Asuntos Sociales. 

 
Esta comisión coordinadora se compone a su vez de una comisión política y otra 
técnica. Desde el punto de vista de l@s responsables técnicos de la aplicación del 
Plan en la Consejería de Servicios Sociales, es en estos últimos aspectos, formación 
y empleo, donde se ha avanzado en menor medida: Cuando la Ley de Renta Mínima 
de Inserción se implantó en la Comunidad de Madrid hubo unos convenios por 
duración de ocho meses, pero en el 2.003 ya no se logró volver a suscribir estos 
convenios entre el Servicio Regional de Empleo y los Proyectos de Renta Mínima y 
tampoco en la segunda convocatoria para el año 2.004. Esto se valora de forma 
negativa, como un paso atrás.  
 
Se apunta también la coyuntura política como una de las razones que han 
dificultado el trabajo y la puesta en marcha de las diferentes medidas políticas 
previstas en el Plan. El 2.003 fue un año difícil políticamente en la Comunidad de 
Madrid (elecciones problemáticas y dilatadas), y en el 2.004 se funcionó con 
presupuestos prorrogados hasta junio del mismo año, que es cuando se aprobaron 
en la Asamblea.  
 
En cuanto a la valoración general de los resultados obtenidos en el desarrollo 
parcial del Plan, y en lo que se refiere a las competencias del Área de Servicios 
Sociales, la evaluación es óptima. Cuando se habla de Garantía de Ingresos, la 
valoración es bastante positiva: en total se estima que son alrededor de unas 
13.000 familias las que se han beneficiado de la prestación económica. Además, la 
fluidez con la que se resuelve la solicitud es bastante óptima, teniendo en cuenta 
que el procedimiento establecido exige que los Servicios Sociales Municipales 
actúen como primer filtro, en cuanto a cumplimiento de requisitos, y que la 
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cumplimentación de instancias debe ir acompañada de la aportación de los 
documentos necesarios, que acrediten los ingresos familiares (la prestación es 
subsidiaria y complementaria) 
 
Como apoyo y refuerzo a los Servicios Sociales Municipales existen dentro de la Ley 
de Renta Mínima, y por tanto también recogidos en el Plan, los Proyectos de 
Integración (Proyectos de Integración de la Renta Mínima), que son actuaciones 
más específicas de distinta tipología y que se realizan por Entidades de Iniciativa 
Social. Algunos de estos proyectos trabajan los aspectos más básicos del desarrollo 
de la persona y de aprendizaje de habilidades, y otros trabajan más de forma 
complementaria el acompañamiento en procesos de formación (aquí es donde se 
considera que está fallando mucho la parte del Servicio Regional de Empleo).  
 
El hecho de que se trate de convocatorias bianuales facilita cierta continuidad del 
trabajo social, pero ya se están estudiando desde los Servicios Sociales fórmulas 
para el futuro que permitan una mayor continuidad, sobre todo para aquellos 
proyectos que son de desarrollo personal, de habilidades y de aprendizaje muy 
básico.  
 
En definitiva, en cuanto a la valoración general de resultados obtenidos, desde la 
Consejería de Servicios Sociales se distingue el impacto y alcance de las diferentes 
medidas aplicadas. La valoración en lo que compete a Servicios Sociales es alta; la 
que se refiere a las áreas de Educación y Salud (en especial Salud Mental) también 
es buena, porque se han incorporado muchas de las medidas que en el propio Plan 
se enunciaban, incluso otras nuevas que no estaban contempladas, pero que tienen 
que ver con las definidas. En el caso de otras áreas, como Empleo, el cumplimiento del 

Plan ha sido mínimo. 

 
Las Propuestas de Mejora que se apuntan desde la propia Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales se refieren a la necesaria coordinación y corresponsabilidad entre 
las Áreas implicadas en el desarrollo del Plan. Esta Consejería asume un papel más 
activo para aportar reflexiones, dar soluciones y alternativas a las necesidades que 
se van planteando en la implantación y desarrollo de los distintos programas del 
Plan.  
 
En concreto, desde este organismo se apuesta por dar continuidad a los proyectos 
a lo largo del año 2005 y que éstos puedan conseguir un apoyo efectivo del Servicio 
Regional de Empleo, porque les parece fundamental que sea el área de Formación y 
Empleo la que asuma la financiación de los módulos formativos y ocupacionales. La 
coordinación entre las diferentes áreas de la Administración se plantea como la 
condición fundamental para que los proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a 
colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social puedan desarrollar su labor de 
forma estable y con planteamientos integrales; en este sentido la formación no 
puede quedar fuera, sobre todo para proyectos como las Empresas de Inserción  
 
En cuanto a los instrumentos de validación del Plan, éstos se concretan en un 
proyecto de evaluación intermedia que está disponible desde el primer trimestre del 
año 2005. En este sentido ha sido importante la colaboración con las universidades, 
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para reforzar la capacidad analítica y ajustar la planificación de las medidas 
políticas a las necesidades cambiantes de la población. Además, en la evaluación se 
ha incorporado una encuesta a tod@s l@s profesionales de los Ayuntamientos para 
validar cómo desde l@s trabajador@s sociales, se vive el funcionamiento del Plan. 
 
 
EL DECRETO 32/2003 DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 13 DE MARZO, 
POR EL QUE SE REGULA LA COLABORACIÓN DE LAS EMPRESAS DE PROMOCIÓN E 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE ESTABLECEN MEDIDAS DE FOMENTO DE SU 
ACTIVIDAD 

 

La valoración que desde el tejido asociativo (Entidades Sociales, Empresas de 
Inserción y Organizaciones de Segundo Nivel) se hace del Decreto 32/2003, y de la 
Orden 2581/2003, es en general negativa, en cuanto al reconocimiento jurídico y 
apoyo institucional que ofrece al subsector de las Empresas de Inserción. 

 
Se señala sobre todo la imposibilidad de ajustarse al decreto y al registro, y las 
escasas medidas de apoyo que se desarrollan del decreto (apenas una orden de 
medidas de apoyo en el año 2003, y nada en todo el año 2004). La normativa no 
tenía en cuenta a las personas de inserción que ya estaban trabajando en las EIS ni 
contemplaba la posibilidad de que los contratos fueran de un mínimo de 6 meses y 
de un máximo de tres años.  

 
Se lamenta también el que no se tuviera en cuenta la experiencia acumulada: 
muchas de las entidades que habían sido un referente en este campo no han 
conseguido finalmente inscribirse en el registro, por diversas trabas burocráticas, y 
ello afecta en definitiva a la trayectoria óptima del sector, que una vez más queda 
invisibilizado. 
 

Sobre todo se apunta el desinterés y la falta de apoyo real a las EIS como sector 
generador de empleo para colectivos en situación de exclusión. 
 
A la falta de voluntad política se añaden otros factores coyunturales, como ya 
apuntábamos anteriormente (las elecciones de mayo y su repetición en octubre, y 
el cambio de responsables, fundamentalmente en la Consejería de Empleo), que 
supone iniciar un nuevo proceso de diálogo. 
 
En esa línea de trabajo, desde las propias entidades de AMEI se promovió un foro 
técnico de debate, que elaboró un documento de crítica y reflexión con propuestas 
de mejora del marco legal, pero la nula respuesta institucional y la falta de 
receptividad por parte de la Administración responsable del desarrollo de la norma 
(Dirección General de Trabajo) provoca nuevamente el desencuentro y el desánimo 
en el ámbito de las EIS. 
 
Por otra parte, también desde los Servicios Sociales (responsable de Programas 
RMI) se valora de forma crítica las deficiencias del Decreto 23/2003, y se considera 
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prioritario el apoyo económico estable, pues es difícil soportar el sobrecoste que 
supone el personal de seguimiento. Las EI permanecen siempre a expensas de que 
se convoquen ayudas o no, y de momento sólo ha habido una convocatoria muy 
restrictiva, con unos plazos y un planteamiento no muy favorecedores, que han ido 
más a justificar que se ha hecho algo, que a dar respuesta real a una necesidad. 

 
Se estima que a medio plazo una Ley de ámbito estatal, como la LISMI34, podría ser 
una solución, pero mientras tanto, hay que desarrollar el Plan y la normativa de 
forma rigurosa y eficiente. 
 

 
B) EN EL NIVEL MUNICIPAL 

 
La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (antiguo IMEFE), es el 
órgano responsable de desarrollar Itinerarios Integrados de Inserción con personas 
demandantes de empleo residentes en el Municipio de Madrid (el itinerario incluye 
la entrevista ocupacional, el diagnóstico de la empleabilidad, el diseño de un 
itinerario individualizado de inserción, la derivación a medidas de mejora de 
empleabilidad, etc.). Existe además un Programa Personalizado de tutelaje y 
seguimiento que se desarrolla sobre todo con aquellos colectivos en situación o 
grave riesgo de exclusión social35; es un trabajo de orientación e intermediación en 
el que se facilitan las herramientas de inserción, pero no existe un trabajo de 
sensibilización hacia l@s empleador@s o empresas contratantes  
 
En cuanto a su metodología de trabajo no existe apenas innovación respecto a 
otras áreas de la Administración, pues se trata de un órgano de ejecución en el 
medio local de las líneas de acción establecidas desde la Administración Europea, 
Estatal y Autonómica. Se trata pues de una metodología a la carta, personalizada, 
territorializada y consensuada con el individuo usuario a través de la construcción 
negociada de itinerarios integrados de inserción. 

 
En relación con la inserción de colectivos desfavorecidos, se destaca también una 
experiencia piloto desarrollada por la Agencia para el Empleo: el Programa de 
Inserción Personalizado en los distritos de Usera y Villaverde con perceptor@s del 
RAI (la Renta Activa de Inserción es una subvención que concede el INEM pero con 
la obligatoriedad por parte del perceptor de buscar empleo de forma activa). Este 
programa también comprende un modelo, personalizado y cercano, de entrevista 
en profundidad, diagnóstico de prioridades y necesidades, y el diseño de un 
itinerario de inserción (está incluido dentro del Plan Contra la Exclusión de la 
Comunidad de Madrid).  

 

                                                 
34 Ley 13/82 de Integración Social de Los Minusválidos (LISMI) 
35 Dentro de la estructura descentralizada de la Agencia (antiguo IMEFE), antes existía el Programa ISLA: 21 técnicos en 
Orientación sociolaboral en los 21 distritos de Madrid, que derivaban a los usuarios a los programas del IMEFE (de Orientación, 
Programas Mixtos de Formación y Empleo, de Autoempleo, etc.). El programa desaparece en el año 2004 y en su lugar se crean las 
Agencias de Zona (equipos polivalentes de técnicos con diferentes especialidades). La vocación de la agencia es la cercanía al 
ciudadano y la territorialización del recurso.  
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Se pone de manifiesto una lógica de actuación desde la institución que no tiene en 
cuenta la experiencia de las iniciativas sociales que también intervienen de forma 
exitosa en el territorio (buenas prácticas de desarrollo local), por lo que finalmente 
los resultados que se obtienen reflejan niveles bajos de eficacia y eficiencia 
(financiera y de recursos) en los programas desarrollados y dirigidos hacia los 
colectivos en situación de exclusión. 

 
Desde la Agencia para el Empleo se contempla para el año 2005 la puesta en 
marcha del Observatorio de Empleo Municipal, con el fin de retroalimentar los 
programas formativos de la Agencia (hay sobreoferta formativa y poco adaptada a 
las necesidades del mercado y de las empresas). Son l@s prospector@s de la 
Agencia los que tienen que indagar e informar a la Agencia sobre qué demanda de 
trabajador@s va a existir por parte de l@s empresari@s (puestos de trabajo 
concretos, cualificaciones, perfiles, etc.), pero la dificultad para llevar a cabo este 
trabajo de prospección e intermediación laboral es la inexistencia de un marco 
regulador para determinar los perfiles profesionales de l@s usuari@s que acuden al 
servicio de orientación (el Sistema Nacional de Calificaciones Profesionales permitiría 

medir la cualificación profesional de l@s usuari@s de los servicios de orientación e 
intermediación laboral de la Agencia). 

  
Desde el punto de vista de los responsables de la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid, la coordinación interinstitucional también es fundamental. 
En ese sentido, la relación entre la Comunidad de Madrid y la Agencia para el 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid se valora de forma muy positiva, sobre todo 
con el Servicio Regional de Empleo, del que proviene el 70% de su presupuesto. En 
términos similares se refieren a la relación con los Servicios Sociales Municipales, y 
con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad.  
 
La coordinación con la Administración Central (Ministerio) también se señala como 
muy buena porque ejecutan proyectos como el del RAI (Renta Activa de Inserción), 
un subsidio del INEM, ya mencionado anteriormente, que se diferencia del RMI en 
que se obliga al perceptor a iniciar un proceso de búsqueda activa de empleo.  
 

No obstante, esta coordinación entre áreas, que está recogida en el Plan Regional 
Contra la Exclusión, se lleva a cabo en ocasiones gracias a la buena voluntad de 
l@s profesionales, y de forma poco sistematizada, pues no existen protocolos 
definidos. 

 
El trabajo social coordinado con el Tercer Sector no está contemplado en el 
procedimiento de gestión de la Agencia para el Empleo, pero se entiende que tiene 
que existir complementariedad. La Agencia firma convenios con entidades, pero se 
apuesta por una idea de trabajo en red desde arriba (tipo partenariado), sin contar 
con los procesos ya creados en los barrios y distritos. Se habla de territorialidad en 
términos de descentralización de Servicios Sociales municipales de zona, y de 
subsidiariedad en términos de Ayuntamientos y Juntas Municipales, pero no de la  
participación horizontal de los agentes sociales, ni de un  modelo donde las redes 
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se construyan desde el nivel más pegado al territorio, la ciudadanía y las entidades 
ciudadanas (Conjunto de Acción Ciudadanista). 

 
Las propuestas que desde la Agencia se dirigen a la mejora de las políticas activas 
de empleo incluyen, como ya hemos mencionado, la puesta en marcha de un  
Sistema Nacional de Calificaciones Profesionales, el desarrollo efectivo del Plan 
Contra la Exclusión (es cuestión de dotación de presupuesto y recursos), el 
incremento de Presupuesto en Políticas Sociales (Holanda gasta 300 veces más), 
Medidas de Conciliación de la vida laboral y familiar (para que a las mujeres les 
compense económica y personalmente incorporarse al mercado laboral), el Empleo 
Protegido para determinados sectores de población o personas excluidas, incentivos 
a la contratación de determinadas personas o colectivos, Enclaves de Empleo para 
l@s “Discapacitad@s Sociales” similares a los que existen para l@s discapacitad@s 
psíquic@s, físic@s y sensoriales (Centro Espacial de empleo, ...), y promoción de 
una cultura empresarial favorable al empleo a tiempo parcial. 
 

 
3.2. LAS ENTIDADES SOCIALES 
 
Desde el punto de vista de las organizaciones sociales en lucha contra la exclusión, 
se señalan diversos tipos de obstáculos de cara a la consecución de sus objetivos 
de transformación y cambio social. 

 
Hay obstáculos que vienen dados por el marco político, por el propio 
funcionamiento de la Administración y por la dinámica de la propia sociedad que 
genera los procesos de exclusión. En ese sentido se menciona el proceso de 
institucionalización de la pobreza y la asimilación de ciertas “bolsas de 
marginación”. Se ha asimilado esa exclusión como algo natural y consustancial al 
sistema pero como un problema que se está atendiendo-asistiendo (se está 
realojando a las personas que vivían en chabolas, hay prestaciones económicas y 
existe una red de entidades que desarrollan proyectos de inserción). 

 
Por su parte, las organizaciones sociales de primer nivel parecen haber perdido su 
papel de interlocutor e impulsor de políticas activas de inserción. En este sentido se 
recuerdan tiempos de mayor impulso y sintonía entre el tercer sector y las 
administraciones. 

 
Hay otros obstáculos relacionados con las propias mentalidades o prácticas de las 
entidades sociales: el cambio de objetivos, metodologías y de la función social del 
Tercer Sector. Por un lado, se constata la pérdida de horizontes y la asimilación de 
nuevas competencias sin un debate serio sobre fines y objetivos propios y 
definitorios del Tercer Sector. Las entidades sociales desarrollan proyectos y 
asumen un trabajo social que la Administración no cubre, por ejemplo la orientación 
hacia el empleo, la intermediación laboral, (servicios que probablemente debería 
desarrollar el Servicio Regional de Empleo o los servicios públicos de empleo). En 
todo caso, este es un debate que no se aborda en profundidad desde el tejido 
social, y se considera correcto que algunas entidades sociales muy especializadas 
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cubran estos servicios de atención hacia l@s desemplead@s y quizá dentro de éstos 
a aquellos con mayor dificultad social.  
 
Entre las entidades del denominado Tercer Sector (que no Tercer Sistema), se ha 
instalado una cierta pérdida del compromiso por el cambio social global (ausencia 
de críticas al sistema y de propuestas alternativas de sociedad) y un cierto 
acomodamiento e inercia respecto a las tendencias de la sociedad (globalización 
injusta, sociedad dual, individualismo, etc.). 

 
En definitiva, se ha integrado el tema de la pobreza y la exclusión, que no 
cuestiona ni desestabiliza el orden del sistema en su conjunto, porque son núcleos 
y focos más o menos controlados (otra cosa es que haya más o meno recursos y 
competencia por ellos). La Administración pide a la sociedad que colabore y sea 
solidaria, de modo que un cierto discurso del voluntariado está instalado ahí; las 
entidades sociales dentro de la órbita de la Administración también tienen ese 
discurso y se apuntan a ese tipo de campañas de sensibilización “blanda” (se pide 
cierto apoyo de la ciudadanía, haciéndose soci@ o colaborando económicamente).  
 
Por otra parte, también se cuestiona la profesionalización y especialización del 
Tercer Sector; se plantean dudas sobre si este proceso, que en sí parece positivo, 
no estará olvidando la propia finalidad de los proyectos sociales y desdibujando su 
compromiso social (el que da el sentirse parte de la sociedad y miembro activo de una 

comunidad de base territorial, con una vinculación a un proyecto de transformación), y se 
critica la pérdida de objetivos amplios y globalmente compartidos dentro del tejido 
asociativo. 
 
La competencia está instalada en el sector, porque se ha llegado a un modelo de 
gestión empresarial de las organizaciones sociales, que por un lado es interesante, 
en cuanto a que los recursos se rentabilizan mejor, pero por otro lado, puede 
suponer un cierto retroceso en cuanto al trabajo coordinado y la reivindicación 
común. La dependencia institucional y la sumisión a las pautas y criterios de la 
Administración se asumen como efectos perversos de este sistema subsidiario-
subvencionado. 

 
En cuanto a la relación con la Administración, las entidades sociales demandan, 
entre otras cosas, que exista un trabajo real de evaluación cuantitativa y cualitativa 
de los proyectos que se están desarrollando y de las propuestas que se dirigen a la 
administración para la realización de nuevos proyectos.  
 
Se echa en falta además un profundo análisis de la realidad y se apunta la 
importancia de que se consulte a las entidades sociales, a las que se considera más 
capacitadas para hablar sobre el problema de la exclusión, porque conocen de 
primera mano la situación de las personas en situación de riesgo. 

 
En cuanto al Plan Regional contra la Exclusión, se cuestiona el apoyo a las 
entidades sociales que en el texto quedaba recogido. La impresión mayoritaria es 
que la Administración está más bien fomentando que las empresas con ánimo de 
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lucro (EULEN, GRUPO 5, etc.) accedan a la gestión de los servicios y recursos 
sociales, con lo que ello conlleva de precarización del empleo y merma en la calidad 
del servicio. 
 
Uno de los aspectos que las entidades sociales demandan a la Administración es 
que se les permita desarrollar proyectos innovadores a través de la línea de 
subvenciones. Por otro, son las propias organizaciones sociales las que tienen que 
desarrollar su creatividad y abrir novedosas vías de actuación. 
 
Desde las entidades sociales también se evalúa de forma autocrítica la metodología 
y fines de los proyectos  y se ponen en cuestión algunos estilos y procedimientos de 
trabajo, los compromisos con l@s usuari@s y valoración de los mismos. 
 
En cuanto a la posibilidad de que muchas de las entidades sociales den el paso para 
la creación de Empresas de Inserción, teniendo en cuenta la legislación y la 
situación administrativa existente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, las 
organizaciones estiman que abordar tal iniciativa es por el momento inviable, a 
menos que se despeje el incierto panorama de ayudas. 

 
 
3.3. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 
En tanto que estructuras de inserción por lo económico y de tránsito hacia la 
inserción laboral normalizada para determinados colectivos, nuestro análisis se ha 
centrado en la valoración de las EIS como herramientas de lucha contra la 
exclusión. 
  
A. - Caracterización, inicio y desarrollo 
 
En general, las EIS pioneras nacieron muy ligadas a la Consejería de Servicios 
Sociales y, en particular, directamente vinculadas al desarrollo de los Programas 
IMI de Formación Ocupacional en virtud de los convenios suscritos con el antiguo 
IMAF). 
 
En ese sentido, poner en marcha una EI se valora como una nueva línea de trabajo 
para las entidades sociales, como un proceso de aprendizaje en la  gestión del 
proyecto empresarial. En paralelo, se ha ido avanzando en la construcción de 
espacios de trabajo conjunto y en red que refuerzan toda esta labor con la creación 
de AMEI y FEDEEI. La praxis y el discurso van ligados en el proceso de desarrollo 
de las EIS y de la organización social de segundo nivel (AMEI). 
 
B.- Alcance y limitaciones  

 
En cuanto a su papel como instrumento de inserción por lo económico, las 
empresas también son conscientes de que no son la única vía de integración. En 
este sentido, desde algunos profesionales se plantean la necesidad de que en el 
caso de los colectivos con un grado de exclusión mayor, actúen de manera más 
intensiva los servicios sociales y las E.I. sean un recurso complementario. 
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Trabajar con los colectivos más excluidos en el desarrollo de su nivel de 
empleabilidad, exige etapas que necesariamente preceden al momento de mayor 
capacidad productiva de estas personas. La intervención que se debe desarrollar en 
esas etapas previas (Motivación, Apoyo social, Mejora de habilidades y actitudes 
para el empleo, refuerzo de redes sociales...) y que posibilitan que la persona vaya 
adquiriendo un nivel de empleabilidad y productividad suficientes, no puede recaer 
exclusivamente en las EI y entidades sociales promotoras.  
 
C.- Financiación 

 
Tanto para la puesta en marcha, como para su mantenimiento y estabilidad, la 
necesidad de recursos para mantener la actividad de la empresa les obliga a 
diversificar sus fuentes de recursos, que es todavía una cuestión pendiente, así 
como la autosuficiencia económica. La mayoría depende de la entidad promotora, 
que es la que corre con los gastos de personal de apoyo y acompañamiento, y con 
las pérdidas por falta de beneficios. 
 
D.- Metodología 

 
Las EIS apuestan por una Metodología de Inserción Sociolaboral muy concreta y 
muy clara: la generación de estructuras productivas y/o de servicios que generan 
puestos de trabajo dirigidos a colectivos desfavorecidos. El objetivo es la 
integración sociolaboral y la EI un medio. Es una estructura de tránsito adecuada 
para colectivos con niveles bajos de empleabilidad (para ciertos perfiles es un 
instrumento muy útil antes de incorporarse a un empleo por cuenta ajena en el 
Mercado Laboral Ordinario).  
 
No obstante, el debate entre ser Empresa de Tránsito o Empresa Finalista es una 
cuestión no resuelta dentro del sector de las Empresas de Inserción. La 
metodología de transición, en principio, sigue siendo válida para algunas EIS, en 
tanto que se apuesta por la persona y sus potencialidades de inserción sociolaboral 
en el mercado de trabajo ordinario y no en la idea de generación de un “guetto” o 
estructura de Empleo Protegido tipo la de los Centros Especiales de Empleo. 
 
En algunos casos este planteamiento se matiza, sobre todo teniendo en cuenta 
algunos perfiles específicos de colectivos en exclusión (personas sin hogar, por 
ejemplo). También se cuestiona el proceso de tránsito al considerar las dificultades 
de acceso al mercado de trabajo ordinario, una vez completado el periodo de 
permanencia en la EI. 
 
En este debate surge un nuevo elemento: ¿cómo conseguir que estas personas se 
mantengan en el mercado ordinario cuando logran acceder a él?. Por un lado, es 
importante tener en cuenta la inestabilidad en los procesos de inserción de estos 
colectivos (en unos más que en otros), que frecuentemente experimentan avances 
y retrocesos de forma cíclica, lo que hace pensar en la conveniencia de no cerrar 
las puertas a su posible vuelta al marco de la empresa de inserción. Esta 
constatación no anula, sin embargo, la necesidad de que el salto al mercado 
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ordinario por parte de estas personas esté acompañado de mecanismos de apoyo 
que refuercen las posibilidades de éxito en la inserción36.  
 
En general en las EIS se combinan una serie de herramientas cuyo objetivo es el de 
construir un itinerario de intervención integral: acogida, motivación y el diagnóstico 
de necesidades, apoyo social, formación ocupacional, formación en habilidades 
sociales y competencias para el empleo, acompañamiento a la inserción, etc. 
 
E.- Necesidades y dificultades 

 
Entre las dificultades que se mencionan, algunas se refieren a factores externos 
que constriñen su posibilidad de desarrollo  (por ejemplo el marco regulador o la 
falta de apoyo institucional real), mientras que otras carencias que se citan están 
en el interior de la organización, y se refieren a los sobrecostes por las estructuras 
de acompañamiento, la baja productividad de l@s trabajador@s en inserción y su 
inevitable rotación. En todo caso, la situación de déficit estructural parece ser 
consustancial al hecho de ser empresa de inserción y en ese sentido es difícil 
revertir la tendencia. 

 
Se constata el cambio constante al que se ven abocadas muchas EIS, cambios 
provocados por su situación de inestabilidad financiera y la parcialidad de los 
apoyos públicos (sólo financian partes del proceso de intervención, dejando otras 
tareas fundamentales en manos de la capacidad de captación de recursos y de la 
solvencia económica de las empresas y entidades sociales promotoras). 
 
Además de las personas que se dedican a las tareas de apoyo y acompañamiento 
social, las EIS también necesitan disponer de recursos humanos especializados y 
adecuadamente cualificados para desempeñar otras funciones (de marketting, 
relaciones públicas, etc.), lo que conlleva un coste añadido al que muchas de ellas 
no pueden hacer frente. Se cuenta además con una carencia en cuanto a formación 
en gestión empresarial y conocimientos del funcionamiento del mercado, por lo que 
se apunta la necesidad de apostar por perfiles profesionales competentes, a la vez 
que comprometidos, porque los salarios de l@s administrador@s o gerentes no 
pueden ser muy altos y las horas de trabajo se alargan. También se apuesta por la 
necesidad de incorporar herramientas que desarrollen la capacidad reflexiva, 
investigadora e innovadora de las EI. 
 
La competencia empresarial en el mercado y la dificultad para captar y fidelizar 
clientes son otros obstáculos que se señalan a la hora de analizar la viabilidad y 
supervivencia de las EIS, y es en ese sentido en el que se plantea la necesidad de 
obtener ayudas de la Administración, y en concreto del Servicio Regional de 
Empleo. 
 

                                                 
36 En el ámbito de intervención con personas discapacitadas se desarrollan modelos metodológicos que 
se basan en el empleo con apoyo, dando continuidad a la relación entre la figura de acompañamiento y 
la persona que accede al empleo, para facilitar su incorporación paulatina en la empresa de forma 
paralela a su adquisición de autonomía en el puesto de trabajo. 
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El Trabajo en Red y la coordinación son otras asignaturas pendientes de las EIS. Se 
encuentran dos vertientes en el discurso que apunta hacia la necesidad de trabajar 
en red. Para algunas es importante porque ofrece la posibilidad de compartir 
información y herramientas que favorecerían una mayor eficacia en la gestión y 
desarrollo de los proyectos. Para otras, además, trabajar en red sirve para asentar 
las bases de un tejido social más fuerte, con mayor capacidad de negociación con 
las Administraciones y de captación de recursos. 
 
Al trabajo en red se añaden otros aspectos claves de éxito, como son la innovación 
y la puesta en marcha de proyectos coparticipados a través de las uniones 
temporales de empresas o la cogestión. 
 
Los principales obstáculos a los que se refieren l@s responsables de la gestión de 
EIS se refieren a la imposibilidad de sobrevivir en el mercado sin ayudas 
institucionales, lo que ha obligado a muchas de las iniciativas pioneras a abandonar 
el proyecto empresarial. Otras han optado por introducir cambios respecto a lo que 
era su idea y planteamiento original de la EI: algunas han dejado de ser EI por la 
falta de apoyo y el reconocimiento de la Administración y por las pautas de 
mercado (incorporan la actividad a la entidad social), mientras que otras han 
pasado a ser finalistas, por las necesidades de competir en el mercado y  dar un 
servicio de calidad. Lo que sí han mantenido todas las iniciativas económicas es la  
vinculación a una Entidad Social Sin Ánimo de Lucro, porque su apoyo es el 
elemento clave a la hora de sostener el proyecto empresarial. 
 
Se apunta también la falta de autovaloración positiva y la conciencia de ser un 
sector generador de empleo y con un importante impacto social (en el sentido de 
desarrollo local sustentable y de elemento cohesionador del tejido social). 

 
Por otra parte, en el discurso se distingue entre Empresas de Inserción Pioneras 
(surgidas a finales de los años 80 al amparo de los programas IMI) y Empresas de 
Inserción de Segunda Generación (se han constituido en los últimos años y han 
asumido el proyecto empresarial con menor riesgo, a partir de la experiencia y 
apoyo de las más antiguas y de AMEI).  

 
Como propuesta de mejora se apunta la necesidad del trabajo en red (aunar 
fuerzas y compartir recursos) y establecer canales de relación y colaboración entre 
las EIS para abrir un mercado propio. Esta apertura se extiende asimismo a 
establecer alianzas estratégicas con otros actores sociales y a proyectarse hacia la 
Opinión Pública. Esta es una tarea que se asume desde las estructuras de segundo 
nivel (AMEI- Asociación Madrileña de empresas y entidades de inserción- y FEDEI-
Federación española de empresas de inserción-). 
 
En cuanto a las oportunidades, se cita la existencia de huecos de mercado y nichos 
de empleo en determinados sectores productivos, siempre y cuando haya voluntad 
política para desarrollarlos a través de la reserva de mercado y el empleo 
Protegido. 
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En cuanto a los retos e incertidumbres a los que tienen que hacer frente las EIS se 
señala la necesidad de reconversión interna en el sector (diversificación y 
especialización), una labor pedagógica y didáctica hacia la Administración y un 
esfuerzo de sensibilización al conjunto de la sociedad 
 
F.- El papel de las Entidades Sociales Promotoras 
 
La mayoría de las EIS no han conseguido consolidar una estructura económica 
autónoma sino que  dependen,  en gran medida, de la entidad social promotora. En 
sintonía con este planteamiento, se reafirma además el papel de las entidades 
como valedoras del proyecto social y garantía de cobertura de los fines y objetivos 
sociales del proyecto (la generación de puestos de empleo para colectivos 
desfavorecidos).   

 
G.- El Papel de las Administraciones Públicas 

 
Con frecuencia, las EIS valoran el apoyo de las instituciones públicas de forma 
negativa: sobre todo se menciona el escaso interés y la nula voluntad política de 
mejorar su situación. En cuanto al papel activo que la Administración debería 
asumir se menciona la corresponsabilidad y la necesidad de cubrir el sobrecoste 
estructural de la empresa. 
  
Desde el punto de vista de l@s responsables de las EIS, este tipo de iniciativas no 
se valoran, en parte, porque en la Administración pervive la lógica asistencial de 
preservar la dependencia institucional de las personas en situación o riesgo de 
exclusión  
 
El desencuentro y la falta de entendimiento entre las EIS y la Consejería de Empleo 
y Mujer (de la que depende el decreto regulador) se explica además por las 
características especiales de este tipo de iniciativas de inserción. Desde las EIS no 
se entiende la actitud ambigua de la Administración, que por un lado inscribe a 
estas iniciativas dentro de sus políticas públicas regionales contra la exclusión y las 
apoya económicamente en la puesta en marcha y desarrollo de proyectos 
concretos, pero por otro lado no reconoce el beneficio social que estas iniciativas 
generan (sobre todo teniendo en cuenta que están cubriendo un espacio de trabajo 
desatendido institucionalmente, generando rentabilidad social, económica y 
política). 
 
La lógica de la Administración, que también muchas entidades sociales tienen 
interiorizada, es la de subvencionar/gestionar recursos de forma aislada en un 
mismo territorio, sin tener en cuenta criterios de trabajo en red, integralidad de los 
programas, etc. Sólo desde las directrices europeas (Programas Objetivo 3, EQUAL, 
etc.)  se promueven en ocasiones tales criterios, pero las líneas de estos programas 
no están siendo exportadas a otros ámbitos de financiación pública. 
 
El Servicio Regional de Empleo parece tener una visión productiva de las EIS, no 
viendo pertinente el apoyo a las mismas al considerarlas proyectos privados 
gestionados dentro de la lógica del mercado libre. Sin embargo, las EIS consideran 
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que prestan un servicio social público atendiendo una demanda real de integración, 
y que por ello las administraciones deberían colaborar y apoyarlas  
económicamente. Las EIS estiman que son instrumentos irremplazables para la 
consecución de un objetivo que se relaciona con el interés general y el bien común, 
como es el de la inserción sociolaboral.  
 
En general se destaca la necesidad e importancia del apoyo institucional público y 
privado (Consejería de Servicios Sociales, Obra social de Caja Madrid, etc.), que ha 
permitido no sólo sacar adelante la empresa, sino su promoción y apertura de 
mercados y captación de clientes, fundamentalmente de la Administración Pública. 
 
Finalmente, desde una posición más autocrítica, las EIS también mencionan la 
ausencia de alianzas estratégicas con otros agentes sociales, como un factor que 
incide en la escasa promoción y sensibilización social hacia este tipo de empresas. 

 
H- El papel de los Servicios Sociales 
 
Los Servicios Sociales forman parte de la estructura administrativa y la cadena por 
la que los usuarios de programas de inserción tienen que pasar (son responsables 
de dictaminar la idoneidad de la persona para incorporarse a un programa de 
inserción y de ejecutar la derivación). En ese sentido, parece esencial la 
coordinación entre las entidades sociales y los Servicios Sociales y este es un 
aspecto que se menciona como claramente mejorable. Por parte de los Servicios 
Sociales se estima que aún no se ha logrado asimilar el procedimiento de la nueva 
Ley de EIS y que faltan recursos, humanos, de organización y de prevención, y que 
por ese motivo, algunas personas no llegan a acceder a los dispositivos y 
programas disponibles, perdiéndose en eficacia y eficiencia en cuanto a la gestión 
de los recursos públicos. 
 
Por otra parte, el trabajo social está demasiado estructurado y sistematizado, se 
pierde de vista a la persona como sujeto activo de su propio proceso de inserción (y 
no mero receptor de un servicio), y se cierran las puertas a nuevas iniciativas. Se 
sugiere que una labor más individualizada y una continua evaluación son los 
instrumentos idóneos para mejorar el servicio y la atención, así como los resultados 
de los procesos de inserción.  
 
Una preocupación de las entidades sociales es la de que muchas personas que se 
encuentran en riesgo de exclusión se queden fuera de la red de protección social y 
de los programas de apoyo a la inserción públicos y privados. En ese sentido 
consideran que sería necesario desarrollar una labor de detección para poder llegar 
a todos esos individuos en situación de riesgo aún no identificados y cuantificados 
por los Servicios Sociales, y un trabajo activo de educación y prevención de la 
exclusión. 
 
H.- El Marco Legal 
 
La posición de las EIS respecto al decreto regulador (Decreto 32/2003) varía en 
función de la situación legal concreta en que se encuentra cada EI, pero en general 
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la opinión es crítica y el malestar está bastante extendido en todo el sector. 
Paradójicamente, el tan ansiado decreto y la orden de ayudas de julio de 2003, 
lejos de facilitar el desarrollo de las empresas que las solicitaron, lo que ha 
supuesto es una mayor dificultad para mantener la estructura empresarial y su 
condición de empresa de tránsito.  
 
El decreto se considera precipitado y restrictivo, porque sólo unas pocas EIS han 
podido finalmente registrarse y acceder a las ayudas establecidas en la Orden de 
Julio de 2003. Esta situación perversa abre la vía para que la Administración 
justifique la escasa rentabilidad social y el poco peso que tienen las EIS (son 
invisibles porque no aparecen en el registro), y de ese modo, con la no aprobación 
de nuevas medidas de apoyo, se cierra un círculo vicioso. 
 
La falta de apoyo institucional y normativo deviene en un cierto derrotismo y 
desánimo en cuanto a seguir promoviendo iniciativas de inserción por lo económico 
del tipo Empresa de Inserción. Sólo la convicción de ser un sector generador de 
empleo y un importante agente promotor de integración y cohesión social les 
impulsa a seguir adelante. En ese sentido, se apunta una línea de trabajo urgente: 
exigir la mejora y el desarrollo del decreto y de medidas concretas de apoyo a las 
EIS más estables y regulares.  

 
A modo de balance final, las EIS presentan un panorama de incertidumbre: por un 
lado se asume un estado natural de “crisis” (en algunos casos de situación “muy 
crítica”), por su sobrecoste estructural permanente (compensado por su alta 
rentabilidad social, el ahorro de costes de asistencia social, tributación vía 
impuestos, calidad del trabajo y condiciones laborales de sus trabajadores). Por 
otro, y a cambio del compromiso y el esfuerzo que conlleva la puesta en marcha del 
proyecto de inserción, las EIS valoran de forma positiva los resultados que se 
obtienen en cuanto a ser una oportunidad de empleo real para las personas en 
situación de exclusión. 

 
En opinión de las entidades sociales, fue la presión por parte de AMEI y de otros 
organismos, así como la propia demanda social, las que empujaron a la 
Administración a dar el primer paso en la creación de un marco legal para regular a 
las EIS, pero hoy por hoy, la Consejería de Empleo no parece estar realmente 
comprometida con esta labor. (Prueba de ello es que la atención y ayuda tras la 
regulación vino de forma inmediata pero no ha tenido continuidad). 
 
La celeridad con la que se llevó a cabo el desarrollo del Decreto y el escaso 
convencimiento por parte de la Administración han provocado que las ayudas 
aprobadas en el primer año no se hayan renovado y, como consecuencia, el 
desarrollo y mantenimiento de los proyectos de inserción por lo económico se 
encuentran en la actualidad muy comprometidos. La falta de nuevas órdenes de 
ayudas en el último año (2004) ha llevado a muchas de estas empresas a una 
situación precaria y a tener que subsistir manteniendo a los mismos trabajadores 
por largos periodos de tiempo (aspecto contrario a la filosofía de tránsito de este 
tipo de empresas). Por otro lado, el 2004 ha sido un año en el que muchas 
empresas han tenido que poner freno a su intervención: las expectativas de ayudas 
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no han sido cubiertas y eso ha impedido el avance de algunos proyectos y el 
estancamiento o cierre de otros. 
 
La frustración e impotencia de las EIS se expresa en forma de malestar porque 
dedican mucho esfuerzo y trabajo a formar, dotar de habilidades sociales y ayudar 
a recuperar la autoestima a una persona desfavorecida, pero después no pueden 
ayudarla a dar el salto hacia el mercado de trabajo normalizado, para dedicar su 
atención y hacer lo mismo con otra persona en la misma situación de partida.  
 
En contra de la argumentación anterior, las EIS siguen apostando por la 
rentabilidad y el ahorro que supone para el Estado su actividad y resultados de 
inserción. La persona en proceso de inserción puede llegar a ser un individuo 
autónomo e independiente económicamente y dejar de percibir ayudas públicas 
(RMI, RAI, etc). Al pasar a ser un trabajador productivo, pagar impuestos y  
contribuir a la Seguridad Social, el sistema se ahorra el coste de las ayudas 
asistenciales.  
 
A la falta de reconocimiento hacia la labor social de las EIS por parte de la 
Administración se une la distancia hacia otros actores sociales, como por ejemplo 
los sindicatos, hacia los cuales, las entidades sociales también entienden que deben 
dirigir un importante esfuerzo de acercamiento y diálogo para mostrar la necesidad 
de su trabajo. 
 
I.- La Evaluación como motor de cambio e innovación 
 
La estrecha colaboración se considera un instrumento a través del cual se podrían 
poner en práctica nuevas estrategias de trabajo. La inversión de tiempo y dinero en 
los programas de inserción es importante y por ello es necesario plantearse además 
una evaluación sistemática y constante, cuantitativa y cualitativa, de la labor 
realizada, para avanzar en la cobertura de nuevos objetivos y optimizar los 
recursos. Por el contrario, la carencia de instrumentos de análisis y la falta de 
interés provoca la mala gestión de los mismos, así como el fracaso de muchos de 
los programas de inserción. 

 
 

3.4. LOS COLECTIVOS 
 

En torno a la reflexión sobre la Exclusión y el Empleo, desde l@s responsables de 
los Servicios Sociales se echa en falta un proceso de debate más amplio y maduro, 
que incorpore a los propios individuos categorizados, desde arriba y desde fuera, 
como “excluidos”. 
 
Respecto a estas personas y grupos que se encuentran en grave riesgo o situación 
de exclusión, se considera fundamental establecer dispositivos integrales de 
prevención e intervención, atendiendo a los factores sectoriales y transversales que 
definen los procesos de exclusión. Se considera que el Plan contra la Exclusión de la 
Comunidad de Madrid, debe dar cobertura a los casos que se encuentran en 
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situación de exclusión más dramáticos, pero además se debe intentar evitar que se 
incorporen más individuos a la situación de riesgo.  
 
El empleo es importante en la lucha contra la exclusión, pero ésta no se resuelve 
sólo con el empleo y, mucho menos, con un empleo sin apoyos (la situación se 
agrava si tenemos en cuenta que la actual precariedad laboral alimenta la 
exclusión); en cualquier caso, es necesario atender a las necesidades y problemas 
de salud, vivienda, educación, etc. de las personas, y disponer de una mayor 
infraestructura y recursos en la red pública de Servicios Sociales, para poder llevar 
a cabo un trabajo personalizado con el individuo y con la familia. Un trabajo social 
en definitiva completo e integral. 
 
En opinión de las entidades sociales, la Administración no facilita el apoyo necesario 
para que l@s integrantes de los colectivos en situación de riesgo o exclusión social 
puedan incorporarse al mercado laboral “normalizado”. El trabajo que desde las 
Entidades o Empresas de Inserción se realiza con los colectivos, es el de intentar 
que estos lleguen a tener presencia activa en el mercado laboral, que formen parte 
del mismo, mientras que en el caso de la Administración se tiende a perpetuar la 

situación de dependencia institucional de estas personas.  

 
Dentro del amplio abanico de colectivos en situación o grave riesgo de exclusión 
que recoge el decreto 32/2003, las entidades sociales apuntan la existencia de 
diferencias, sobre todo desde la Administración, en cuanto al tratamiento legal que 
se da a unos u otros perfiles de exclusión (ya sea por discapacidad física, psíquica u 
otro tipo de condición), porque las personas en situación de exclusión son más 
difíciles de detectar y su calificación depende de un dictamen de los Servicios 
Sociales, donde entra en juego, en numerosas ocasiones, la subjetividad de l@s 
técnic@s profesionales. 
 
La dificultad que se plantean las organizaciones sociales en su acción de lucha 
contra la exclusión es la de cómo detectar a aquellos colectivos que están en riesgo 
de exclusión social y que en muchos casos no son visibles porque no han accedido 
a los registros oficiales y a los dispositivos de apoyo de la red de protección social ( 
Servicios Sociales, entidades sociales, etc..).  
 
En cuanto a las dificultades que tienen las personas en situación de exclusión para 
acceder a un empleo, las entidades mencionan sobre todo las carencias formativas, 
la inexperiencia, la falta de hábitos de trabajo y la situación del mercado de 
trabajo, que contribuye a agudizar su situación de desventaja competitiva.   
 
No parece haberse conseguido activar a muchos de estos colectivos hacia el 
empleo; por el contrario, muchos de ellos siguen anclados en dinámicas propias de 
su grupo de referencia y/o propiciadas por una práctica de asistencia pública mal 
gestionada.   

 
Desde la consejería de Servicios Sociales, se apunta el concepto de Discapacidad 
Social como útil. Éste se refiere a la carencia de algunas personas, desde que 
nacen, de recursos educativos, de salud, etc. en el ambiente y entorno en que 
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viven, lo cual impide que desarrolle y adquiera las herramientas necesarias para 
desenvolverse en el medio social más amplio. Es un punto de partida de desventaja 
en ciertas dimensiones de la vida social, que actúan como barreras a su integración 
plena. Uno de los objetivos de los programas de inclusión tiene que ser el de salvar 
esas discapacidades sociales, y por ello en el Plan se contemplan medidas de 
educación de 0 a 3 años hasta la etapa adolescente que tratarían de salvar en 
cierta medida la desventaja social inicial, además del trabajo social con las familias.  

 
Desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid se considera la 
definición de discapacidad social como necesaria y también reconocen la necesidad 
de crear enclaves de empleo para los colectivos que se ajusten a esa definición (un 
tipo de empleo protegido), pero advierten que hay que diferenciar mucho a los 
colectivos por su grado de exclusión o riesgo, porque se tiende a meter a todo el 
mundo en el mismos saco (mujeres, inmigrantes, jóvenes, desempleados,..). 

 
Desde la Agencia se reconoce un desempleo estructural del 4-5 % que se 
corresponde con aquellas personas que estacionalmente están en paro (jóvenes 
titulados que han terminado sus estudios y están buscando su primer empleo, 
personas que han perdido su empleo y tardan un tiempo en volver a encontrar 
trabajo, ...); además existe una bolsa de personas excluidas a los que es más difícil 
emplear y con los que hay que hacer un trabajo de refuerzo por lo que la 
colaboración con los Servicios Sociales es esencial37.  

 
Por tanto, cada perfil de exclusión afronta una carencia específica que le impide 
acceder al mercado de trabajo ordinario y mantenerse en él. Desde las entidades 
que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión se tiene claro que los procesos 
de inserción sociolaborales tienen que ser itinerarios integrales, con un plan de 
trabajo a largo plazo, en los que nos se pueden improvisar ni plantear soluciones 
inmediatas, puntuales o de corto plazo. Pero para ello también es fundamental que 
se de cobertura al conjunto de necesidades básicas y vitales de la persona.  
Finalmente, se enumeran algunas dificultades en la definición de los itinerarios de 
inserción desde los proyectos orientados a estos colectivos: 
 
- Hay muy poca formación especializada para estos colectivos y demasiada 

orientación sociolaboral. 
 
- Otro problema es la restricción de las pensiones no contributivas, lo que afecta 

al tipo de intervención que se puede hacer con algunos colectivos. 
 
- Se parte de que una sola entidad no puede abarcar todo el trabajo y acciones 

necesarias para favorecer el itinerario de inserción de cada persona y por eso es 

                                                 
37 A partir de los diferentes proyectos pilotos desarrollados por la Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid con población que percibe el RAI (Renta Activa de Inserción), se reconoce la 
necesidad de un trabajo social previo y fundamental en el trabajo con estos colectivos (En el distrito de 
Usera se atendieron un total de 200 personas en el año 2004 y de ellas solo se ha conseguido la 
inserción laboral de 10). 
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necesaria la coordinación de diferentes recursos en un mismo territorio. En ese 
sentido se plantea la importancia de compartir planteamientos integrales y 
metodologías de trabajo entre las entidades y entre la Administración y las 
entidades, y abrir espacios de debate y puesta en común. 

 
- En este punto se plantean dos demandas importantes:   
 

o Hacia la Administración: recuperación de la financiación de programas 
mixtos que combinen formación, acompañamiento y empleo. 
(anteriormente se coordinaban los recursos de la Consejería de Servicios 
Sociales y los del IMAF-actual Servicio Regional de Empleo-, pero esa 
coordinación hoy no existe y los proyectos que se financian son más 
parciales-o de formación, o de acompañamiento, o de empleo...) 

 
o Hacia el tejido social: hay que fomentar una mayor conexión de 

recursos  desde lo local (crear red, coordinación, metodología...) 
 

 
3.5. LAS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 
 
Desde el punto de vista de los actores sociales que forman parte de las entidades 
sociales, las Organizaciones de Segundo Nivel (Asociaciones de Asociaciones, 
Federaciones y Coordinadoras) están en el momento presente en un proceso de 
renovación y de reactivación de fines y objetivos 
 
Esta nueva orientación se recoge de forma explícita en los nuevos estatutos de 
AMEI, donde, si bien se hace mención de las empresas de inserción (que está en el 
origen de AMEI), éstas han dejado de ser el único eje de su acción. De hecho 
participan en la estructura de AMEI, en igualdad de derecho, entidades sociales 
que, si bien no tienen una empresa de inserción, se identifican con los objetivos de 
AMEI y son coherentes con ellos en sus actividades.  
 
La Asociación Madrileña de Empresas y Entidades de Inserción de la Comunidad de 
Madrid (AMEI) se presenta como una estructura de apoyo que permite, entre otras 
funciones, dar cobertura y articular proyectos en red entre las diversas entidades 
asociadas. Este es el caso de Ropa Amiga, un proyecto en el que varias entidades 
de la comunidad de Madrid colaboran en una misma actividad económica 
(recuperación textil y venta de ropa de segunda mano), en base a un modelo ya 
existente en Barcelona.  
 
De acuerdo con su propio autoanálisis, entre los logros de AMEI se señalan: 
 
1. La consolidación del proyecto de red38  

                                                 
38

A partir de la experiencia de trabajo en red desarrollado tanto en el ámbito institucional como social, 

podemos distinguir entre, al menos, dos modelos de Red: 
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2. El mantener la reivindicación original de AMEI de ser una estructura portavoz de 
las entidades que estaban preocupadas por la inserción laboral y por las 
empresas de inserción (visualización de las EIS como un subsector de la 
Economía Social generador de empleo para determinados colectivos).  

3. La participación en la creación de FEDEEI (un impulso hacia la consolidación de 
Organizaciones de Tercer Nivel –red de redes-).  

 
Como asignatura pendiente, se apunta un necesario debate en torno al fenómeno 
de la exclusión social y la pobreza en un contexto de crisis del sistema de bienestar 
y de derecho.  Se insiste en la importancia de abordar la construcción de nuevos 
conceptos en torno a la “nueva pobreza” (nuevos perfiles de vulnerabilidad social) y 
de hacer frente a esta nueva realidad (nuevas demandas de acción social por la 
inclusión). 

 
De acuerdo con su vocación y compromiso de refuerzo del trabajo en red, las 
actuaciones que desde AMEI se plantean en el corto plazo se dirigen a la necesidad 
de articular alianzas estratégicas con otros agentes económicos, políticos y sociales. 
Dentro del diálogo interasociativo con otras organizaciones sociales del Tercer 
Sector (Fundaciones, Asociaciones) se añaden, por su importancia en el ámbito del 
desarrollo local, el Movimiento Vecinal (FRAVM), el Movimiento Cooperativo 
(UCMTA), las Redes de Economía Social y Solidaria y las entidades que trabajan por 
la integración de las personas con discapacidad (FEAPS). 
 
Asimismo, como vehículos de promoción y visualización del trabajo de las entidades 
sociales, se pone de manifiesto la necesidad de contar con el apoyo de los Medios 
de Comunicación (prensa escrita, radio y televisión estatal, autonómica y local) y 
de los Medios Alternativos del sector audiovisual  (radios libres y comunitarias, etc.) 
 
La valoración que se hace de AMEI es sobre todo instrumental: es una estructura 
de orden superior que permite obtener efectos multiplicadores, en cuanto a 
obtención de recursos, oportunidades de desarrollo y visibilidad e impacto social y 
político de las organizaciones sociales en lucha contra la exclusión. Sin embargo, 
AMEI no puede considerarse una estructura ajena a las entidades que la componen; 
bien al contrario, la evolución y consolidación de AMEI se sostiene sobre la base del 
trabajo conjunto y sobre la toma de decisiones participada por parte de todos sus 
miembros. El que esta dinámica de trabajo se refuerce hacia el futuro será un 
elemento importante en la definición de las líneas de trabajo a seguir. 
 
Todos coinciden en que una línea prioritaria debe ser el constante seguimiento del 
cumplimiento por parte de la Administración de sus compromisos plasmados en el 
decreto 32/2003 y ser plataforma de sensibilización hacia la sociedad y hacia la 
Administración sobre los beneficios y la necesidad de las EIS. 
 

                                                                                                                                               
a) El modelo “Partenariado” (desde la verticalidad de las instituciones supranacionales y entidades 

intermediadoras). 
b) El Modelo “Conjunto de Acción” (desde la horizontalidad del tejido y la base social ciudadana) 
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Por otro lado, también se valora el papel de las Organizaciones de Segundo Nivel 
en la apertura de foros de reflexión conjunta e intercambio de metodologías y 
experiencias donde se hable de las EIS y de los proyectos de inserción sociolaboral 
para colectivos en desventaja social, como marco privilegiado de construcción de 
itinerarios, y que en ellos participen todos los agentes sociales, incluidos los 
Servicios Sociales Municipales. 

 
 
3.6. NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y HUECOS DE MERCADO 
 
Desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid no se está de acuerdo 
con la idea de incluir en los pliegos de contratación pública las claúsulas sociales, 
sino más bien con la lógica de sensibilizar a l@s empresari@s con capacidad de 
contratar y de potenciar las líneas de bonificación que ya existen. 

 
En cuanto a la creación de empleo desde la Administración Local (la más cercana a 
la ciudadanía), la administración municipal en materia de empleo (Agencia para el 
Empleo) se muestra en principio reticente a la hora de crear empleo directo para 
los colectivos más desfavorecidos (la ley nos lo impide) y se alude a las pruebas 
objetivas, vía oposición o concurso, como vehículo de acceso a la Función Pública. 
No obstante, este discurso se matiza en la práctica, pues existe un programa de 
Empleo Protegido para esas personas, El Programa de Obras y Servicios de Interés 
General (INEM-Corporaciones Locales), a través del cual la Agencia contrata a unas 
2.000 personas al año por medio de un Contrato de Inserción Temporal (de una 
duración de 6-9 meses). Los tipos de empleo que se ofrecen son los relacionados 
con la limpieza viaria, las construcciones menores, las mejoras urbanísticas, labores 
de archivo, etc. 
 

De cara al futuro, desde la Agencia se valora como oportunidad de empleo, el éxito 
de la candidatura olímpica Madrid 2012, por la cuantía de nuevos puestos de 
trabajo que se van a demandar. 

 
En el discurso de las Entidades Sociales no existe una valoración reflexiva sobre la 
pertinencia de este elemento en el trabajo con los colectivos en situación de 
desventaja social. Incluso en algún caso, es valorado como la nueva imagen de la 
precariedad.  
 
El salto al mercado ordinario es difícil para todos l@s desemplead@s, pero mucho 
más para las personas que han necesitado salir adelante a través de un proyecto de 
inserción laboral. El mercado de trabajo normalizado, que busca el máximo 
beneficio y productividad de los sujetos activos, no desea emplear a estos 
individuos por prejuicios. En ese sentido, se considera primordial la labor, a tiempo 
completo, de un profesional en las entidades de inserción que se dedique 
exclusivamente al trabajo comercial, a contactar con empresas que contraten a 
aquellas personas que hayan finalizado su proceso de inserción, así como a captar 
los clientes que contribuirán a alcanzar y mantener el nivel de productividad 
suficiente como para mantenerse activas en el tiempo.  
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Las EIS están convencidas de que también es necesario hacer estudios de 
prospección de mercado para captar clientes que aseguren una cierta continuidad a 
los proyectos, y que esta necesidad obliga a disponer de más recursos para 
contratar l@s profesionales o servicios externos de forma continua y constante. 
 
Respecto a los Nuevos Yacimientos de Empleo, se destaca su escasa promoción y 
las dificultades para que las nuevas demandas de servicios en el mercado se 
traduzcan en proyectos de empresa desde las entidades sociales o en la creación de 
puestos de trabajo dirigidas a las personas en grave riesgo o situación de exclusión. 
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ANEXO 2: 
GUIÓN UTILIZADO EN LAS ENTREVISTAS  

EN PROFUNDIDAD CON EXPERTOS 
 

 

0.- LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL    

0.1.- valoración, avances, dificultades, retos 

 

1.- ADMINISTRACIÓN REGIONAL: 
1.1.- objetivos en la lucha contra la exclusión social 
1.2.-planes, programas y actuaciones principales desde su área de trabajo. 
medidas de apoyo a la inserción 
1.3.- valoración de los resultados obtenidos, los logros, las dificultades. 
1.4.- proyecto de futuro 
1.5.- método de trabajo 
 

2.- TERCER SECTOR Y ECONOMÍA SOCIAL: 

2.1.- valoración de los proyectos de lucha contra la exclusión. factores de éxito y de 
fracaso. iniciativas a destacar. 
2.2.- opinión sobre el trabajo en red, el partenariado...  
2.3.- valoración de las empresas de inserción. puntos fuertes, puntos débiles. 
2.4.- papel de la administración en la promoción de estas iniciativas.  
 
 3.- EVOLUCION DEL PANORAMA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 
3.1.- colectivos en los que incide 
3.2.- problemas sociales que genera 
3.3.- nuevas caras de la exclusión social 
3.4.- la discapacidad social 
 
4.- EL EMPLEO EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN 
4.1.- qué aporta el empleo a la lucha contra la exclusión 
4.2.- ¿sólo el empleo o algo más? 
4.3.- ¿qué tipo de empleo?  
4.4.- importancia de la conciliación de la vida familiar y social.  
4.5.- valoración de la eficacia de las medidas de fomento del empleo.  
4.6.- por donde debe ir la lucha contra la exclusión.   
 
5.- EL ACCESO AL MERCADO  
1.- los nuevos yacimientos de empleo: valoración y sectores en expansión. 
2.- papel de la administración en su promoción. cláusulas sociales. 
3.- valoración de la LISMI y su aplicación a estos colectivos. 
4.- el empleo protegido. el empleo con apoyo. 
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ANEXO 3: 
GUIÓN UTILIZADO EN LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN CON 
TÉCNICOS DE PROYECTOS Y EMPRESAS DE INSERCIÓN 

 
 
 
1. ACTIVIDAD DEL DÍA A DÍA EN LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL   
 
2. COLECTIVOS/PUESTOS DE TRABAJO/HUECOS DE MERCADO 
Aspectos que definen a los colectivos de inserción  
necesidades y fortalezas 
recursos personales y grupales y obstáculos para la inserción 
 
3. EL PANORAMA DE LA EXCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 
A quién afecta la exclusión 
valoración de las actuaciones desde la administración y el tejido asociativo 
evolución de la exclusión  
 
4. EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS 
INICIATIVAS DE INSERCIÓN . 
 
5. EL PLAN REGIONAL CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  (conocimiento, 
valoración de su desarrollo, aportaciones)  
 
6. PANORAMA DE LAS EIS /HUECOS DE MERCADO/NYES 
Aspectos que definen la situación actual de las entidades que trabajáis por la 
inclusión social (carencias- necesidades, recursos potencialidades, posibles 
amenazas externas que dificultan  nuestro trabajo, oportunidades en el  entorno 
que lo mejoran) 
 
7. FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO O HAN OBSTACULIZADO LA  
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN  
LABORAL 
 
8. EL TRABAJO EN RED Y LAS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL 
 
9. CUESTIÓN TRANSVERSAL A INCORPORAR EN TODAS LAS PREGUNTAS:  
LAS PROPUESTAS DE MEJORA Y ALTERNATIVAS 
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4. CONCLUSIONES GENERALES 

 

En este capítulo de conclusiones pretendemos hacer hincapié en aquellos puntos 
que consideramos de mayor interés general.  

 

4.1 TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS 

 

Los proyectos de inserción sociolaboral promovidos por entidades de iniciativa 
social sin ánimo de lucro, se pueden agrupar en siete categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio se  recoge, por tanto, una amplia diversidad de proyectos, que dan 
cuenta del dinamismo del Tercer Sector y de los planteamientos innovadores e 
integrales que se están poniendo en práctica para afrontar un problema de primer 
orden en las sociedades avanzadas: La exclusión social. 
 
Esta heterogeneidad de experiencias se concreta en 118 iniciativas de inserción, 
gestionadas por 52 entidades, de las que se benefician 16.045 personas.  

 

 

 

 

 

PROYECTOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL DIRIGIDOS A 
COLECTIVOS EN RIESGO O 

EXCLUSIÓN SOCIAL 

Intermediación 
Laboral 

Formación 
ocupacional 

Empresas de 
Inserción  

Orientación 
sociolaboral Itinerarios 

Integrados de 
Inserción 

Asesoramiento a 
Empresas de 

Inserción  

Promoción del 
Autoempleo  
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4.2. COLECTIVOS  

 
Hay que señalar la diferencia que existe entre las empresas de inserción y el resto 
de proyectos en un sentido: para las primeras l@s participantes son l@s propi@s 
trabajador@s contratad@s por la empresa y para el resto de proyectos l@s 
participantes son las personas atendidas y beneficiarias de cada uno de ellos. 
 
Los colectivos atendidos desde estas iniciativas son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación entre hombres y mujeres es más pareja en el caso de las empresas de 
inserción que en el resto de proyectos, donde el número de mujeres atendidas es 
sustancialmente mayor que el de hombres. En estos el 70% de las personas 
atendidas se encuentra en la franja de edad entre 25 y 45 años, tanto en hombres 
como en mujeres. 
 
En cuanto a los perfiles con los que más se trabaja desde las entidades destaca por 
encima de todos los demás el de población excluida en general, seguido de la 
población inmigrante y el colectivo de mujeres, en todas las condiciones de 
exclusión señaladas. 
 
En relación al trabajo con los colectivos con mayores necesidades, se ve necesaria 
una implicación mayor de los Servicios Sociales municipales. De no ser así, la 
tendencia de algunas empresas de inserción de tener que prescindir de su vocación 
de tránsito para permanecer como finalistas será difícilmente reversible. Esta sigue 
siendo una cuestión no resuelta y también en ello tiene incidencia el uso que desde 
la Administración se está dando de los contratos de inserción, inscritos en muchas 
ocasiones en la precariedad y temporalidad, y que no siempre están llegando a los 
perfiles de mayor necesidad. 
 
 

Población excluida en general 
Población inmigrante 

Mujeres que ejercen la prostitución 
Mujeres con responsabilidades familiares no compartidas 

Mujeres con especiales dificultades de inserción 
Personas de etnia gitana 

Jóvenes en riesgo de exclusión social 
Personas sin hogar 

Personas reclusas y exreclusas 
Personas drogodependientes y exdrogodependientes 

Personas desempleadas de larga duración 
Personas afectadas por el VIH –SIDA 

Personas preceptoras de RMI 
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4.3. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
El 90% de las iniciativas analizadas ubican su actividad en el sector servicios.  
 
Dentro de este sector, en el caso de las empresas de inserción, la actividad 
productiva más común es la de producción y comercialización textil, seguida del 
mantenimiento de locales y edificios y los servicios de hostelería. La primera de 
estas tiene relación en algunos casos con la recuperación de ropa para su posterior 
venta, actividad que entronca con tareas también de reciclaje. 
 
En el resto de proyectos la hostelería es la principal actividad de referencia, seguida 
de los servicios generales, servicio doméstico, la construcción en términos amplios 
y el cuidado de personas. 
 
4.4. NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO Y HUECOS DE MERCADO 
 
La concepción de huecos de mercado en este estudio, aunque en relación directa 
con la de Nuevos yacimientos de empleo, se diferencia de éstos en su intención 
expresa de concretizar lo más posible en puestos de trabajo específicos dentro de 
cada sector productivo. 
 
Dos de las actividades más atendidas y que se insertan directamente en el ámbito 
de los NYE (Nuevos yacimientos de empleo), han sido las relacionadas con el 
reciclado y la recuperación de residuos y las nuevas tecnologías. Las experiencias 
para ambos casos han sido desiguales, por lo que se las valora de manera diferente 
en su utilidad para la inserción de estos colectivos, bien como sectores en auge, 
bien como espacios válidos (caso de las nuevas tecnologías) fundamentalmente en 
las tareas educativas y formativas de estos colectivos. 
 
Los sectores que se encuentran en mejor momento son la hostelería, la industria de 
la alimentación y el comercio, aunque también los servicios sociales, concretado en 
la ayuda adomicilio y la atención a personas dependientes va experimentar un 
crecimiento importante en los próximos años. 
 
En cuanto a los huecos de mercado que desde las entidades se consideran 
adecuados para estos colectivos, la mayoría se centran en el sector servicios y 
muchos de ellos relacionados con nuevos yacimientos de empleo y sectores en 
auge (servicios a la mejora del marco de vida, servicios de medioambiente, 
servicios a la vida diaria...). Sin embargo, los nuevos yacimientos de empleo no 
deben contemplarse como la panacea si no vienen acompañados de adecuadas 
condiciones laborales; lo contrario les podrían convertir en nuevos focos de 
precariedad. 
 
En el sector de la construcción destacan las reformas, la mejora de la vivienda, el 
mantenimiento de edificios y los oficios tradicionales. En la mayoría de los casos se 
hace referencia a categorías profesionales de baja cualificación, como aprendiz, 
mozo, peón (en el caso de la construcción), reponedores (comercio) y montaje de 
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piezas (industria); los empleos se dirigen tanto para jóvenes en situación de riesgo 
como para personas de mayor edad y con situaciones de exclusión grave. 
 
El papel de la Administración 
 
Todas las entidades encuestadas consideran que la Administración tiene un papel 
fundamental en la creación de nuevos yacimientos de empleo para los colectivos 
con especiales dificultades de inserción. Así, se plantean diferentes exigencias y 
propuestas que se recogen en el apartado de recomendaciones. 
 
Un obstáculo a salvar es una ley de contratación pública excesivamente rígida y un 
claro favorecimiento hacia las empresas ordinarias en este ámbito. 
 
4.5. RESULTADOS DE INSERCIÓN 
 
En el último año han encontrado empleo más de 5.000 personas a través de estos 
proyectos. Sin embargo, los contratos que suelen acompañar las inserciones son 
fundamentalmente de tipo temporal y por obra y servicio. Así, el 81% de los 
contratos tiene componentes de temporalidad e inestabilidad, lo que no sorprende, 
teniendo en cuenta la tendencia general del mercado en nuestro país y en la 
Comunidad de Madrid. Estos indicadores nos lleva a plantearnos la cuestión de 
hasta dónde es posible promover calidad en el empleo desde estas iniciativas. 
 
4.6. IMPACTO DE LOS PROYECTOS EN SU ENTORNO 
 
El impacto tiene su incidencia en la sensibilización hacia la población y el tejido 
empresarial, la mejora de la empleabilidad de las personas beneficiarias y en la 
respuesta efectiva a las necesidades de estas personas y de la comunidad. 
 
Hay que destacar que en general el impacto parece crecer en la medida que se 
trate de proyectos que surgen de la combinación de diferentes líneas de 
intervención, obteniendo mayor eficacia de resultados. Un ejemplo se observa en 
los proyectos mixtos que combinan formación y empleo. 
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4.7. SITUACIÓN DE LAS ENTIDADES 
 

Las debilita... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las fortalece... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escasez de recursos propios 

 Dependencia de subvenciones y fondos públicos 

 Poca coordinación con otras entidades para la mayor 

rentabilidad de los recursos  

 Falta de medios técnicos, materiales y económicos 

 Inestabilidad y precariedad laboral de los técnicos  

 Falta de formación en gestión 

 Dificultades para trabajar en red 

 Definir nuestros proyectos en  

      relación a las subvenciones, no al revés. 

 

 Capacidad técnica y profesional 

 Creatividad, iniciativa,  motivación para dar respuesta a 

las necesidades y demandas sociales. 

 Flexibilidad de trabajo y alto nivel de adaptación a los 

recursos existentes 

 Motivación hacia su trabajo 

 Conocimiento del colectivo de atención y de los 

problemas que tienen en su inserción laboral 

 La coordinación y el trabajo en red 
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Amenazas externas que dificultad su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades que  

mejoran su trabajo 

 

 

 

 

 

 

 
4.8. SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 
 
Las empresas de inserción trabajan por la inclusión social desde dentro del propio 
sistema económico y de mercado, espacio en nuestros días generador de 
desigualdad y exclusión social. Estas empresas conectan formación, 
acompañamiento social y empleo, siendo éste el fin y el medio simultáneamente. 
Así, las E.I. se constituyen como ámbito privilegiado de desarrollo de itinerarios 
integrados de inserción.  
 

 Situaciones sociales precarias: falta de vivienda, formación, etc... 

 Precariedad en el mercado laboral ...contratos basura, situaciones 

de explotación 

 Incremento de la burocracia en la relación con la administración 

 Privatización de recursos 

 Competencia entre entidades y organizaciones de segundo nivel 

 Que el reconocimiento hacia el sector de la Administración no se 

traduzca en medidas de apoyo concretas 

 Falta de evaluación y seguimiento de programas. Falta de feed 

back desde la administración hacia las entidades a las que financia 

proyectos  

 Perder toda dimensión política en las entidades y quedarse en 

meras prestadoras de servicios  

 Apertura por parte del sector empresarial a la 

contratación de inmigrantes 

 Reconocimiento desde la Administración de la labor que 

se realiza desde el Tercer Sector 

 Mayor profesionalización del sector 

 Conexión con los procesos de desarrollo local a través de 

los planes locales e integrales.  

 Alianzas y apoyos de otras empresas que quieren 

mostrar su responsabilidad social corporativa. 
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Las 31 empresas de inserción ubicadas en la Comunidad de Madrid y recogidas en 
esta investigación, emplean a un total de 684 trabajador@s de los cuales 377 son 
mujeres y 307 hombres. 
 
Podemos definir la evolución de las empresas de inserción como de lento, pero 
constante, crecimiento. En estos años se constata la desaparición de algunas 
iniciativas de este tipo, el repliegue de otras (a la espera de tiempos mejores) y el 
surgimiento de nuevas E.I. bajo el amparo y apoyo de las más experimentadas. 
 
El panorama describe una tendencia a la concentración de estas empresas y sus 
trabajador@s en unas pocas entidades promotoras. Sin embargo, el dinamismo y la 
creatividad presente en todo el abanico de iniciativas existentes siguen siendo los 
valores más en activo del sector.  
 
En este proceso ejercen un papel fundamental las Entidades de Segundo Nivel, 
impulsadas por las Asociaciones con mayor antigüedad en este campo, que están 
favoreciendo la visibilidad de toda esta experiencia y su conocimiento en beneficio 
de todas las empresas. En este terreno conviene seguir profundizando e implicar a 
todas las entidades en esta dinámica de trabajo en red, como impulso para avanzar 
conjuntamente. 
 
En general, desde las empresas de inserción se hace una valoración positiva de su 
labor, y se consideran un mecanismo idóneo para la integración de las personas en 
riesgo de exclusión social, constituyendo a su vez una de las instituciones más 
rentables para la Administración (todo trabajador/a en inserción cubre en la 
empresa una fase del proceso productivo, produce, trabaja y gana un salario, no 
dependiendo de prestaciones sustitutivas del mismo, que se ahorra el Estado).  El 
sujeto se siente útil trabajando, contribuye con la sociedad y se integra en la 
misma. 
 
La motivación del equipo y el apoyo de la entidad promotora es lo que mantiene a 
flote a las EIS frente a la insuficiencia de un marco de apoyo institucional sólido. 
Cabe esperar que el freno sufrido en las ayudas durante el 2004 no sea la tónica 
general en el futuro. La puesta en funcionamiento por parte de la Administración de  
medidas de apoyo que sufraguen el sobrecoste estructural de estas empresas (por 
las estructuras de acompañamiento, la rotación de los trabajadores, etc.) es algo 
ineludible. De no ser así, la tendencia al déficit será algo consustancial a muchas de 
estas empresas. 
 
Estas experiencias, sin embargo, no parecen estar valoradas suficientemente desde 
la Administración, cuestión motivada para muchos por la lógica asistencial en la que 
pervive ésta y que mantiene a estos colectivos dependientes de los subsidios y de 
las dinámicas institucionales de control. 
 
Por otro lado, la puesta en funcionamiento del decreto 32/2003, demasiado 
precipitado y restrictivo para muchas entidades, no ha facilitado el desarrollo de las 
EIS que lo solicitaron y reivindicaron, sino que es el artífice de mayores dificultades 
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y limitaciones a las mismas y ha propiciado que se extienda la incertidumbre en el 
sector. 
 
Sin embargo, la convicción de ser un sector generador de empleo y un agente 
promotor de integración y cohesión social constituyen el principal impulso para 
seguir adelante. 
 
 
4.9. POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Las políticas de lucha contra la exclusión social parecen avanzar fundamentalmente 
en una dirección, la de los derechos sociales materializados en las medidas 
impulsadas desde las áreas de Servicios Sociales. Sin embargo, en otros materias, 
consideradas por todos los agentes sociales como centrales en el trabajo por la 
inclusión social de colectivos con especiales dificultades, como son la formación y el 
empleo, las medidas aplicadas son escasas y poco coordinadas con el resto de 
medidas sociales. Así, en los últimos años constatamos una disociación en la 
aplicación del Plan de Lucha contra la Exclusión Social por parte de las diferentes 
Administraciones tanto locales como regionales. 
 
La coordinación entre las diferentes áreas de la Administración es condición 
fundamental para que los proyectos de inserción sociolaboral dirigidos a colectivos 
en situación de riesgo y/o exclusión social puedan desarrollar su labor de forma 
estable y con planteamientos integrales. 
 
En cuanto al acceso a la contratación pública por parte de las EIS, existen 
referentes en cuanto a la reserva de mercado público de la contratación a favor de 
las EIS: esta acción positiva ha sido desarrollada, por ejemplo, en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, en la Ley 31/2002 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas (Art..35), por lo que esta posibilidad está amparada por el 
ordenamiento legal vigente, y depende de la voluntad de la Administración el poner 
en práctica las diversas posibilidades que ofrece el mismo. En definitiva, los 
poderes públicos cuentan con un margen de actuación bastante amplio para hacer 
efectiva la inserción de los excluidos sociales; sin trabas legales, su voluntad 
política activa se revela como un factor clave en cuanto a la viabilidad, 
sostenibilidad y competitividad de las EIS en el Mercado. 
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5. RECOMENDACIONES FINALES 
 
 En síntesis, una de las principales dificultades de las Empresas de 
inserción es la de armonizar sus dos objetivos: la rentabilidad económica y 
la utilidad social. Por ello se considera necesario desde el Tercer Sector la 
cooperación económico-financiera de los poderes públicos y privados, para que 
estructuras como éstas puedan competir en condiciones de igualdad con el resto de 
las empresas, y así poder cumplir con su objetivo (la inserción sociolaboral de 
colectivos excluidos) bajo criterios de calidad. 
 
Las principales demandas de las EIS que se han recogido a lo largo de este estudio 
sugieren algunas líneas generales de acción, en el sentido de retos y 
oportunidades, que se pueden desarrollar desde el Tercer Sector y la Economía 
Social en el ámbito de la lucha contra la exclusión. Estas estrategias se orientan en 
varias direcciones: hacia las administraciones públicas, hacia el Tercer Sector, hacia 
el tejido empresarial, hacia el conjunto de la sociedad y hacia el mercado de 
trabajo.   

 
1) Hacia arriba (administraciones públicas de ámbito estatal, regional y local):  

 
- Apoyo público a las estructuración de mercados: a) cláusulas sociales en la 

contratación pública (baremaciones favorables a las EIS o empresas que 
realizan inserción de personas excluidas); b) “mercados tutelados” (reservas 
de la contratación pública para entidades cuyos fines sean la integración 
sociolaboral); c) Cheques-Servicio (descuentos o ayudas para el consumo de 
los servicios o productos de determinadas empresas), etc. 

 
- Apoyo a la gestión empresarial (ayudas a la función gerencial, estudios de 

mercado y de viabilidad, ...). 
 

- Ayuda a la financiación (créditos blandos, apoyo a la inversión) 
 

- Ayudas económicas para compensar el sobrecoste de las estructuras de 
intervención social (costes laborales de los técnicos de acompañamiento 
social) y la baja productividad de los Trabajadores en Inserción  

 
- Desarrollo de acciones formativas para l@s profesionales de oficio 

(formación social complementaria o adicional, innovación tecnológica, 
formación  continua, reciclaje, ...). 

 
- También a modo de propuesta, a las EIS que han participado en los Grupos 

de Discusión de este estudio, les parece  positivo que, en un principio, y 
para valorar la viabilidad de los proyectos de empresa, se genere la 
actividad o servicio como experiencia piloto y en periodo de prueba, que 
dependa de la entidad social promotora y esté estrechamente ligado a la 
formación.  
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“El desarrollo del servicio dará la seguridad y la viabilidad necesaria para que 
se cree entonces de una forma definitiva una EI independiente. Se han visto 
fracasos por haber constituido directamente la empresa”. 

 
- Las actitudes de diálogo y negociación no están reñidas con el ejercicio 

legítimo de crítica y presión política, decidida y firme (como red); puede ser 
necesario “tirar de las orejas a la Administración” para que reforme y 
desarrolle el decreto 32/ 2003. 

 
- Se cuestiona que “desde arriba” se tiende a dividir al tejido asociativo a 

través de la dotación de recursos de forma arbitraria y clientelar (se genera 
una competencia absurda y desconfianza entre las entidades sociales), por 
eso hay que reivindicar mayor transparencia en la adjudicación de proyectos 
y una apuesta real por las EIS. 

 
- Las medidas de fomento de empleo aprobadas por la Comunidad de Madrid, 

con una partida presupuestaria de 98,4 millones de euros para el año 2005, 
se deberán tener en cuenta en el sentido de oportunidad en el ámbito de la 
lucha contra la exclusión; 31 millones van a ser destinados a sufragar los 
costes salariales de las personas contratadas por ayuntamientos y entidades 
sociales sin ánimo de lucro para trabajar en servicios de interés general y 
obras sociales, y las ayudas para el autoempleo asciendan a 10,4 millones. 

 
- Además, los ayuntamientos como agentes con competencias en la 

promoción de empleo y del desarrollo local, pueden abanderar en los 
próximos años el impulso de los Nuevos Yacimientos de Empleo, el Tercer 
sector y la Economía social, a través de fórmulas establecidas tipo talleres 
de empleo, escuelas taller, INEM-Corporaciones, etc, y a través de otras 
fórmulas innovadoras, como “los viveros de empresas”, la cogestión de 
obras y servicios bajo la forma de convenios con entidades sociales, la 
contratación pública a favor de las EIS, etc. 

 
- Sería interesante el impulso de líneas de financiación a proyectos más en 

concordancia y coherencia con las dinámicas de intervención social que se 
impulsen en los diferentes territorios (distritos, Municipios) de forma 
coordinada entre todos los agentes sociales. Para ello, el modelo de 
Agrupaciones de Desarrollo contemplado dentro de los programas EQUAL 
podría ser una formula trasladable a la financiación de proyectos sociales y 
de empleo, siempre y cuando sean impulsados desde la horizontalidad de la 
base del tejido asociativo local (red modelo conjunto de acción) y no desde 
la verticalidad institucional (red modelo partenariado). Esto fomentaría el 
trabajo coordinado en cada territorio, la necesidad de establecer líneas 
comunes de actuación entre todos los agentes sociales, la mayor eficacia en 
las actuaciones. Bajo criterios de territorialidad, arraigo de las entidades 
locales, trayectoria de trabajo en red, integralidad y calidad en las 
actuaciones, se rompe la tendencia a apoyar acciones solapadas y  aisladas, 
y en competencia por los recursos (donde el que más recursos tiene es el 
que más recursos se lleva). 



Empleo y Exclusión social en la Comunidad de Madrid. 202 

 
2) Hacia el Tercer Sector (tejido asociativo de la Economía social en el ámbito 
de la lucha contra la exclusión) 
 
- Desarrollo de Redes de organizaciones bajo presupuestos de intercambio y 

colaboración, para solicitar un marco normativo de ámbito estatal y 
participar en su desarrollo, para favorecer la creación de mercados internos 
entre las EIS y para optimizar recursos comunes (asesorías, estudios de 
mercado y de viabilidad, servicios de consultoría, etc.). En un entorno de 
competencia y economía de mercado, la acción individualista y aislada no 
parece tener mucho sentido; las EIS deben avanzar hacia la consolidación 
de asociaciones de entidades, de empresas solidarias, territorializadas y 
transterritoriales (interregionales, de ámbito estatal y supraestatal). 

 
- Las Uniones Temporales de Empresas se valoran como estrategia para 

desarrollar sectores que cubran los déficits de los sectores menos rentables 
(hay experiencias en otros países como Bélgica, de grupos de empresas en 
las que las que algunas se especializan en actividades rentables –
aislamiento acústico, por ejemplo, y con sus excedentes se pueden financiar 
otros proyectos o estructuras no rentables).  

 
- Es importante disponer de espacios de encuentro para conocer otras 

experiencias, dentro y fuera del ámbito de trabajo específico de las EIS; 
aunque “el día a día nos come”, los espacios y tiempos para la reflexión y 
debate colectivo tienen que estar en las agendas de trabajo de las entidades 
sociales. 

 
- En esta línea de generar red hay que abrir también el diálogo hacia otros 

actores sociales afines (Comercio Justo, Banca Ética, Sindicatos, 
Cooperativas, etc.) y afianzar las alianzas estratégicas. 

 
- El Tercer Sector, y en concreto el sector de la Economía Social necesita 

abordar un profundo proceso de autoevaluación y mejora (análisis 
organizacional, planificación estratégica bajo estándares de Calidad Total, 
etc.). En este sentido se debe trabajar en construir criterios propios de 
calidad, para lo que es necesario hacer explícitos aquellos elementos que en 
la dinámica de trabajo actual de las entidades y las E.I. ya deben ser 
consideradas como buenas prácticas de calidad (en los modelos y estilos de 
intervención, en la gestión de los programas y servicios, en los resultados de 
inserción, etc.).  

 
- Es necesaria la sistematización de la recogida de información para crear 

indicadores que permitan medir los resultados de los proyectos y elaborar 
balances sociales. 

 
3) Hacia el tejido empresarial: 
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- Promover la responsabilidad social de las empresas (establecer líneas de 
colaboración con las empresas ordinarias en los procesos de inserción). 

 
- Una alternativa de financiación (de equipamientos, maquinaria, etc) que 

también se ha apuntado en este informe es el de las Entidades Privadas 
(Fundaciones, Obra Social de las Cajas de Ahorro, etc.). Se trata de recursos 
privados legítimos, que pueden revertir en la mejora del conjunto de la 
sociedad a través de entidades del Tercer Sector. 

 
4) Hacia el conjunto de la sociedad: 
 
- La sensibilización social es una tarea pendiente. Los criterios éticos que 

definen este tipo de proyectos son socialmente valorados y se tiene que 
hacer visible el trabajo de las EIS como sector clave de la Economía Social, 
cuyos objetivos no son ganar dinero y no suponen una amenaza para el 
resto de empresas (no aspiran a acumular cuota mercado); en ese sentido, 
pueden captar la atención de la ciudadanía y de las empresas que desean 
por proyectar una buena imagen hacia fuera.  

 
- La Economía Social y las Empresas Sociales Solidarias son estructuras 

idóneas desde las que promover la actividad laboral femenina, la igualdad 
salarial entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida familiar y laboral 
y, en definitiva, la lucha contra la discriminación femenina y la violencia 
contra las mujeres, como factores de exclusión social. 

 
- De igual modo, las EIS son un instrumento útil para favorecer la integración 

de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid y la de l@s jóvenes en 
situación de riesgo. 

 
- La lucha contra la exclusión implica intervenir de forma más activa en la 

prevención, a través de acciones en positivo, de formación y atención a la 
infancia y la adolescencia. 

 
5) Hacia el Mercado de Trabajo: 
 
- El aumento de las personas dependientes, por la mayor esperanza de vida 

de l@s español@s, se constata como un reto, en cuanto a la necesidad de 
atender sus demandas, como una oportunidad de empleo para las personas 
en situación de desventaja y como un sector de actividad para las entidades 
sociales.   

 
- El análisis de los Nuevos Yacimientos de empleo y huecos de mercado para 

colectivos en riesgo o situación de exclusión abordado en este estudio pone 
de manifiesto su insuficiente desarrollo y la distancia entre los que se están 
cubriendo en la actualidad y los que no se están desarrollando por diferentes 
motivos (demanda potencial para sin capacidad de consumo por su bajo 
nivel adquisitivo, escaso impulso desde las administraciones públicas, 
concentración de mercado en pocas empresas ordinarias, empleo privatizado 
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y precarizado, etc.). Parece pertinente indagar en este campo a través de 
nuevos estudios prospectivos especializados (por sectores específicos y 
actividades concretas), que exploren las oportunidades de desarrollo del la 
Economía Social y de las empresas de inserción en el campo de los NYES.    

 
- El autoempleo de mujeres, jóvenes e inmigrantes, como vía de desarrollo 

profesional y promoción de su autonomía económica y psicosocial, actúa en 
detrimento de la precariedad laboral en la que están instalados estos 
colectivos dentro del mercado ordinario y en el trabajo por cuenta ajena. 

 
Algunas cuestiones abiertas al debate, porque no han sido resueltas en el marco 
de este estudio:  
 

- La certificación de “discapacidad social” por parte de los servicios sociales 
referida a ciertos perfiles de desventaja social y situación de nula 
empleabilidad (personas “ininsertables”). 

 
- La detección de las personas en riesgo o situación de exclusión que no 

acceden a los dispositivos de protección e inserción sociolaboral de los 
Servicios Sociales y las entidades sociales. 

 
- La dificultad de abordar Itinerarios Integrados de Inserción, como 

metodología de integración plena, por la interrelación de múltiples factores 
económicos, políticos, de contexto, etc., que no dependen de la voluntad de 
l@s profesionales de los Servicios Sociales ni de las entidades sociales que 
trabajan en el ámbito de la lucha contra la exclusión. 

 
En resumen, la falta de voluntad política, el reconocimiento explícito de un 4-5 
% de paro estructural y la existencia de una “bolsa de personas ininsertables” - 
no cuantificadas desde la administración pero sí desde el tercer Sector (ver 
informes sobre la pobreza en España de Cáritas)-, y el escaso presupuesto en 
gasto social, ponen de manifiesto la necesidad de una mayor presencia del 
Tercer Sector en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas 
relacionadas con la lucha contra la exclusión social. 
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