
 
 
 

 

MESA 5.1. DISEÑO, EVALUACIÓN E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN ESPECIAL A LOS COLECTIVOS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

Autores/autoras Título de la comunicación 

Juli Carrere Balcells, Mònica Plana  

Izquierdo y Lara Rot Pla,  

Los servicios de inserción laboral con respuesta comunitaria y su influencia en el 
bienestar.   

Fernando Consuegra Revuelta y Marta Senz Seriz 
Ecosistemas de empleo inclusivo y gobernanza en el marco de las transformaciones 
del mercado de trabajo. Retos y Experiencias.    

Álvaro Elices Acero 
Activación Laboral y Rentas Mínimas de Inserción: una perspectiva desde la 
intervención profesional del Trabajo Social.    

Amaia Izaola Argüeso 
El trabajo precario en la CAE: ¿Es posible desde las políticas de empleo diseñar 
alternativas a la pobreza laboral?   

María José Vicente Vicente “Factores de éxito con colectivos en riesgo de exclusión social en el modelo nórdico”   

Ziortza Rekakoetxea Petralanda 
¿Las normativas en materia de empleo responden a las necesidades de inclusión de 
las mujeres jóvenes con diversidad funcional? Una aproximación desde la realidad 
vasca   

María Encarnación Quesada Herrera 

 

La necesidad de la preformación para el empleo en los programas de inserción socio 
laboral dirigidos a mujeres para el desarrollo   

Óscar Requena Montes El permiso retribuido de 20 horas de formación   

Carlota Carretero García 
Género y emprendimiento: sus tensiones, rupturas e intersecciones en la producción 
de la imagen de sí de jóvenes emprendedoras   

Txema Franco Barroso 
Oportunidades y retos de la innovación para la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad   

Francisco Javier Hierro Hierro Jóvenes y políticas públicas de empleo: historia de un desencuentro   

Pablo Moratalla Santamaría 
Modelo Vasco de Inclusión Socio Laboral y su encaje en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible y en la Convención de Derechos de las personas con discapacidad   



 
 
 

Bálint Ábel Bereményi 
¿A quién activa Barcelona Activa? Población gitana y programas de inserción laboral 
en Barcelona   

María José García Solana,  Alberto Rubio Sánchez, 
Cristina Rodríguez Arroyo y Concepción Melero 
Bascuñana 

El empleo con apoyo y los nuevos retos para el empleo público   

Laureano Martinez y Begoña Perez Eransus 
Integración de servicios orientados a la inclusión social: resultados de la evaluación de 
impacto del proyecto ERSISI en Navarra   

Pablo Moratalla Santamaría 
Modelo Vasco de Inclusión como herramienta de tránsito de políticas pasivas a 
políticas activas de empleo   

Claudio Torrigiani 
Construcción y evaluación de intervenciones para la inclusión socio ocupacional de 
personas con trastorno psiquiátrico.   

 


