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

Txema Franco Barroso 
LANTEGI BATUAK 

Palabras clave: Innovación Empleo Discapacidad Reto Oportunidad 

En Lantegi Batuak llevamos más de treinta años buscando soluciones originales e 
inéditas para garantizar nuestra misión. Esto es, para generar oportunidades laborales 
de calidad que sirvan de soporte para lograr el desarrollo sociolaboral de las personas 
con discapacidad para las que trabajamos en Bizkaia. 
Para generar nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad, 
existen múltiples caminos, derivados todos ellos de aprovechar las oportunidades que 
el mercado ofrece a aquellas empresas y organizaciones muy orientadas al Cliente y que 
por lo tanto, están muy cerca 
Es fundamental el saber para qué innovamos. Para nosotros, sólo sirve la innovación, si 
aporta a la generación de nuevas oportunidades laborales para personas con 
discapacidad o si contribuye a su desarrollo sociolaboral. 
A veces, la oportunidad deriva de aplicar una nueva tecnología para aportar soluciones 
a nuevos sectores de actividad o tecnologías existentes, como la electrónica, la 
transformación metálica, la electromecánica o la logística, a las que se dota de nuevas 
aplicaciones sectoriales (energías renovables, la movilidad sostenible, la 
electromedicina, el comercio electrónico o la domótica, por poner sólo unos ejemplos) 
La innovación, permite aprovechar las oportunidades que las nuevas tecnologías 
ofrecen, para generar empleos, y la Industria 4.0 se convierte en un nuevo espacio para 
los procesos y hacerlos más accesibles y adaptados, con la robótica colaborativa, 
exoesqueletos, la formación, realidad virtual y aumentada, la visión artificial 
Finalmente, el mercado también ofrece poder innovar generando empleo, 
precisamente, en aquellos sectores emergentes en los que la tasa de empleo de la 
discapacidad está infrarrepresentada (hostelería, el alojamiento, el comercio, la 
economía circular, la distribución, la alimentación, la logística o la gestión documental) 
La innovación que contribuye a un mayor desarrollo sociolaboral de las personas con 
discapacidad, es más fácil de identificar 
Innovador ha sido desarrollar un nuevo modelo de apoyos para favorecer el 
envejecimiento activo de las personas con discapacidad en su entorno social y laboral, 
con más de 60 personas ya participando en el programa Egokiplan, junto a Diputación 
Foral de Bizkaia. O favorecer que personas con discapacidad intelectual puedan actúan 
en un Servicio Ocupacional en entornos normalizados que van más allá de los 
tradicionalmente industriales. 
Nunca las personas con discapacidad intelectual habían podido obtener un Certificado 
de Profesionalidad, ni ver reconocida profesionalmente su experiencia profesional. Hoy, 
son más de 270 personas las que lo han logrado, tras haber adaptado los contenidos y 
materiales para preparar pruebas. 
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2018, fue la primera vez que personas con discapacidad intelectual, que estaban en 
formación profesional, de fabricación mecánica y de jardinería, hicieron prácticas no 
laborales en el extranjero, en Italia y Finlandia 
Nunca las personas con discapacidad intelectual habían podido acceder al empleo 
público, en igualdad de oportunidades. 2018, por primera vez la Diputación Foral de 
Bizkaia sacó oposiciones específicas adaptadas, trescientas personas prepararon y 
cinco, lo consiguieron. 
Retos que pueden resolverse desde la innovación, materializando oportunidades para 
el empleo de las personas con discapacidad, para avanzar hacia una sociedad, con más 
inclusión y cohesión social 
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El permiso retribuido de 20 horas de formación 

Óscar Requena Montes 
Universitat de València, España 

Palabras clave: Permiso formativo - Formación profesional - Derechos de formación - 
Cuenta de formación  
Teniendo en cuenta que la primera sesión de esta mesa de debate (5.1) versa, en 
particular, sobre la formación para el empleo, considero necesario investigar cómo se 
está adaptando el modelo español de relaciones laborales a las recomendaciones de de 
"flexiseguridad" provenientes de la Unión Europea y del mercado de trabajo. En ese 
sentido el legislador laboral ya ha emprendido medidas desde distintos ángulos, siendo 
una de las más interesantes, al menos en materia de formación profesional, la del 
reconocimiento en 2012 del derecho de los trabajadores por cuenta ajena a disfrutar 
de un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo 
vinculado a la actividad de la empresa. Tras ocho años desde su entrada en vigor, es 
momento de hacer balance de la situación y, en su caso, proponer alternativas que 
mejoren la eficacia de tal iniciativa. 
Objetivos de análisis 
- Analizar pormenorizadamente el texto de la norma 
- Comparar esta medida con otras iniciativas aplicadas en otros ordenamientos jurídicos 
- Recoger resultados sobre el alcance de su aplicación y los colectivos beneficiarios 
- Establecer propuestas de cambio y mejora de la regulación 
- Indicar otras posibles medidas alternativas 
Metodología 
Se propone un análisis jurídico del derecho al permiso retribuido de 20 horas de 
formación para el empleo que se incorporó al artículo 23.3 del Estatuto de los 
Trabajadores en 2012, así como un estudio empírico de los resultados cosechados 
desde entonces. Para ello se realizará un análisis profundo de la norma y su contexto, 
un estudio de Derecho comparado con otros ordenamientos jurídicos y una 
investigación institucional basada en la búsqueda de datos oficiales y entrevistas 
personales con profesionales del sector. 
Resultados o conclusiones 
Se parte de la hipótesis de que el modo en el que se expresa el derecho presenta 
grandes lagunas que reduce la eficacia del mismo, por lo que es necesario abordar 
soluciones que reflejen verdaderos avances en el acceso a la formación profesional por 
parte de los trabajadores ocupados y desempleados. 
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Jóvenes y políticas públicas de empleo: historia de un 
desencuentro 

Francisco Javier Hierro Hierro 
Universidad de Extremadura, España 

Palabras clave: Jóvenes, desempleo, políticas públicas, contratación 

Es una afirmación poco novedosa sostener que el desempleo juvenil constituye una de 
las mayores lacras de las sociedades desarrolladas, especialmente en nuestro país. 
España detenta el poco meritable honor de disponer de la mayor cifra de desempleo de 
menores de 25 años en el contexto de la Unión Europea. 
No es una cuestión reciente, acentuada en los períodos de mayor crisis económica, pero 
mantenida en el tiempo. 
En el presente trabajo se quiere mostrar una evolución de las políticas públicas que en 
los últimos tiempos se han puesto en marcha para reducir las altas tasas de paro de la 
población joven. 
Modificaciones en las modalidades de contratación, incentivos públicos al primer 
empleo, bonificaciones en materia de cotización social, favorecimiento de prácticas 
laborales en empresas...constituyen el objeto de estudio. 
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Activación del empleo y Renta Garantizada de Ciudadanía: una 
perspectiva desde la intervención profesional del Trabajo Social. 

Álvaro Elices Acero 
Universidad de Valladolid, España 

Palabras clave: Activación Laboral, Rentas Mínimas de Inserción, Exclusión Social, 
Trabajo Social, Contraprestación. 

La Renta Garantizada de Ciudadanía (en adelante RGC), nombre que recibe el programa 
de rentas mínimas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, constituye un claro 
ejemplo de cómo las Políticas Activas de Empleo impregnan la acción pro-inclusión de 
los poderes públicos. Dilucidar si las estrategias y medidas de activación del empleo 
implementadas a través de la política se corresponden con una lógica garantista de los 
derechos sociales y empoderadora de las personas (doble derecho) o bien con una 
lógica controladora de la conducta de los individuos y vigilante en el cumplimiento de 
sus deberes (responsabilidad individual) orienta el objeto de esta investigación. Para 
alcanzar este conocimiento, se ha utilizado una metodología de estudio basada tanto 
en el estudio documental de los principales documentos programáticos de la RGC, como 
en el análisis cualitativo de opiniones, percepciones y criterios de profesionales del 
Trabajo Social implicados en la gestión de las prestaciones. Los resultados pasan por 
corroborar la hipótesis consistente en que la RGC está impregnada por la activación 
laboral, incorporando una importante dosis de estrategias y medidas para la promoción 
y creación de empleo, así como para la formación y el empleo combinado con 
formación. Sin embargo, al contrastar el diseño de la política con el alcance en su 
implementación mediante el discurso de los informantes clave, emergen dificultades y 
contradicciones de diversa índole, que sitúan a la política, a sus postulados y 
pretensiones, así como a la propia intervención profesional en una cierta posición de 
riesgo. 
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Integración de servicios orientados a la inclusión social: resultados 
de la evaluación de impacto del proyecto ERSISI en Navarra 

Laureano Martinez (Universidad Pública de Navarra) 
Begoña Perez Eransus (Universidad Pública de Navarra) 
 Ignacio García Lautre (Universidad Pública de Navarra) 

Jose Antonio Moler Cuiral (Universidad Pública de Navarra) 
 

Palabras clave: Integración de Servicios; Servicios Sociales; Políticas Activas de 
Empleo; Inclusión Social. 

Uno de los grandes retos a la hora de prestar servicios dirigidos a la inclusión 
sociolaboral de grupos vulnerables es la coordinación entre los servicios encargados de 
gestionar las políticas de garantía de ingresos y aquellos responsables de la activación 
para el empleo. Dado que los servicios fragmentados no ofrecen respuestas eficaces ni 
eficientes a las necesidades de la ciudadanía, la integración de servicios públicos es una 
cuestión normativa cada vez más relevante para los modelos de bienestar europeos a 
la hora de conseguir un mayor equilibrio entre la protección, la activación, la calidad del 
servicio y, consecuentemente, en los resultados de las políticas de inclusión social. 
En esa línea, el objetivo de este paper es presentar los resultados del proyecto de 
innovación social Enhancing the Right to Social Inclusión through Service Integration 
(ERSISI - VS/2016/0209). El proyecto, financiado por el programa de Empleo e Inclusión 
Social (EaSI) de la Comisión Europea, ha diseñado y puesto en práctica un modelo piloto 
de inclusión activa en dos territorios de la Comunidad Foral de Navarra –Tudela y 
Sakana– orientado a la prestación integrada de servicios sociales y de empleo desde el 
enfoque centrado en la persona, con el objetivo de proporcionar ayuda individualizada 
a población en riesgo de exclusión social. El proyecto también ha puesto a prueba un 
nuevo mecanismo para la planificación de políticas activas de empleo a través de socios 
locales, compuestos por grupos de interés públicos, privados y del tercer sector. El 
objetivo último de ERSISI ha sido reunir pruebas para una posterior ampliación o réplica 
de los componentes validados a toda Navarra. 
Inicialmente, se presentará una visión de conjunto de los resultados del proyecto, para 
luego centrarse en el impacto del programa en las personas beneficiarias. Para estimar 
los efectos se han utilizado las técnicas de Propensity Score Matching y Difference-in-
Differences. Los resultados muestran un impacto positivo en la permanencia en las 
acciones de activación para el empleo seis meses después de finalizada la participación 
de las personas en el proyecto y una tendencia positiva, aunque de pequeña magnitud, 
en las variables referidas a inserción laboral. En el caso de estas últimas, será preciso 
esperar hasta julio de 2020, 12 meses después de acabada la participación de las 
personas en el piloto, para tener resultados más robustos. 
La sección de conclusiones adopta un enfoque orientado a las políticas, haciendo 
particular hincapié en los desafíos de cara a la ampliación del modelo al resto de Navarra 
y, eventualmente, a otras Comunidades Autónomas. 
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La necesidad de la preformación para el empleo en los programas 
de inserción socio laboral dirigidos a mujeres para el desarrollo 

María Encarnación Quesada Herrera 
SEPISE-Seminario para la intervención social y educativa, España 

Palabras clave: genero, empoderamiento, empleo 

El mercado laboral tradicional forma parte del ámbito público, reservado 
tradicionalmente a los hombres y diseñado bajo un paradigma masculino universal, 
disfrazado de falsa neutralidad, donde es un espacio abierto tanto para hombres como 
para mujeres. Las aportaciones teóricas feministas en torno al concepto de producción 
han sido fundamentales y han determinado su posicionamiento político. 
La esfera privada es asignada de manera natural a las mujeres, donde se entablan las 
relaciones de cuidado, amor, abastecimiento alimenticio, de vestido… pero desde un 
análisis de género también encontramos estrategias de resistencia y distintas formas de 
mercadeo y emprendimiento, que han sido invisibilizadas por las distintas 
investigaciones y políticas; y por tanto, ni siquiera puestas en valor por quienes las 
ejercen. 
Además, estas esferas aparecen sujetas a un orden jerárquico que sitúa al ámbito 
privado dependiente del segundo y armonizando dos estadios, lo masculino y lo 
femenino, agregando valores distintos. Esta diferenciación proviene del conocimiento 
binario, del que procede los estudios positivistas y que las feministas, en ocasiones, 
hemos reproducido, con la consecuencia de obtener una visión fragmentaria del trabajo 
y los roles de las mujeres y los hombres. 
La necesidad de implementar acciones positivas, aparece tras realizar un análisis desde 
la perspectiva de género sobre las posibilidades reales de la incorporación de las 
mujeres al mercado formal en igualdad de oportunidades. La preformación para el 
empleo en los programas de inserción socio laboral dirigidos a mujeres va más allá de 
la aplicación de una acción positiva, otorgando al sujeto capacidad de acción y de 
transformación de sí mismo, alineándose con las políticas internacionales de desarrollo 
del empoderamiento. 
Al referirme al desarrollo, no lo hago desde una dimensión económica sino desde una 
visión holística que incluye el desarrollo social y humano, en palabras de Amarthya Sen: 
“el desarrollo económico no se traduce automáticamente en una mejora de las 
condiciones de vida para las mujeres, mientras que éstas pueden mejorar sin que exista 
una vinculación clara con el desarrollo económico”. 
Las políticas que comenzaron a integrar a las mujeres en el desarrollo conllevaron el 
aumento de la carga de trabajo sin lograr un mayor poder económico y se trataban de 
objetos pasivos de tales políticas. Se da una integración en el mundo de los hombres sin 
un cambio en las relaciones de poder.  
Sin embargo, las políticas de desarrollo basadas en el empoderamiento hacen 
referencia a los roles sexuados asignados por su cultura y las relaciones jerárquicas de 
poder que se establecen a través de los mismos, intentando transformar su desigual 
realidad, considerando a las mujeres como sujetos activos de su propio desarrollo. 



 

12 

 

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 

Pablo Moratalla Santamaría 
EHLABE,  

Palabras clave: Inclusión, Empleo, Convención, Discapacidad, Derechos 

Euskadi es la Comunidad Autónoma con la tasa de desempleo (16,5%) para personas 
con discapacidad más baja del Estado y, a la vez, la Comunidad Autónoma con una de 
las mayores tasas de actividad (34,9%) y empleo (29.3%). Estos datos de Euskadi 
resultan fundamentales para contextualizar la importancia y los resultados logrados en 
la inclusión social y laboral de personas con discapacidad a través del desarrollo de un 
modelo referente en Euskadi. 
Alrededor del 95% de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y pública de 
Euskadi se agrupan en EHLABE, y llevan más de 40 años desarrollando iniciativas 
sostenibles y rentables y generando oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad. 
El fin del "Modelo Vasco de Inclusión Social y Laboral" que las entidades de EHLABE 
gestionan es la generación de oportunidades laborales para personas con discapacidad. 
Este objetivo se logra a través de la gestión de itinerarios sociales y laborales completos 
que incluyen desde servicios básicos de empleabilidad como una orientación 
profesional y especializada, intermediación laboral, todo tipo de formación, servicios 
ocupacionales y diferentes vías de empleo como son el empleo protegido con su 
objetivo final de inserción en el mercado ordinario a través de la metodología de Empleo 
con Apoyo. 
Además, es un modelo en el que, desde el inicio, se ha trabajado por la excelencia en la 
gestión de diferentes actividades empresariales en entornos altamente competitivos y 
profesionales y que, varias décadas después de sus inicios, ha generado miles de 
empleos para personas con discapacidad teniendo presencia en todas las modalidades 
y en casi todos los sectores. De esta manera, se demuestra la capacidad de las propias 
personas con discapacidad para desempeñar, con los apoyos oportunos, multitud de 
trabajos diferentes en múltiples sectores. 
El objetivo principal de esta ponencia es presentar que este Modelo de inclusión 
sociolaboral está alineado con la Convención Internacional de Derechos de las personas 
con discapacidad de la ONU del 2006, especialmente con su artículo 27 que se centra 
en el trabajo y el empleo. De esta forma, analizando y comparando en detenimiento las 
premisas y medidas específicas que se regulan en el artículo con el propio Modelo 
Vasco, podemos concluir que se trata de un modelo inclusivo, flexible, innovador y 
centrado en la persona, y alineado con el citado Artículo 27 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, 
En conclusión, la importancia del valor del trabajo como la forma más importante de 
inclusión social de las personas con discapacidad, la suma del trabajo de personas con 
capacidades diferentes y una gestión profesionalizada e innovadora han posicionado el 
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Modelo Vasco de Inclusión Social y Laboral y las organizaciones que lo gestionan, en una 
posición de referencia tanto estatal como europea y alienado con la propia Convención 
de la ONU y, también, con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. 
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Modelo Vasco de Inclusión como herramienta de tránsito de 
políticas pasivas a políticas activas de empleo 

Pablo Moratalla Santamaría 
EHLABE 

Palabras clave: Inclusión, Empleo, tránsito, discapacidad, Apoyo 

Euskadi es la Comunidad Autónoma con la tasa de desempleo (16,5%) para personas 
con discapacidad más baja del Estado y, a la vez, la Comunidad Autónoma con una de 
las mayores tasas de actividad (34,9%) y empleo (29.3%). Estos datos de Euskadi 
resultan fundamentales para contextualizar la importancia y los resultados logrados en 
la inclusión social y laboral de personas con discapacidad a través del desarrollo de un 
modelo referente en Euskadi. 
Alrededor del 95% de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y pública de 
Euskadi se agrupan en EHLABE, y llevan más de 40 años desarrollando iniciativas 
sostenibles y rentables y generando oportunidades de empleo para personas con 
discapacidad. 
Las entidades que se encuentran bajo el paraguas de EHLABE comparten el llamado 
"Modelo Vasco de Inclusión Social y Laboral" que genera oportunidades laborales para 
personas con discapacidad a través de la gestión de itinerarios sociales y laborales 
completos que incluyen desde servicios básicos de empleabilidad como orientación 
profesional y especializada, intermediación laboral, todo tipo de formación, servicios 
ocupacionales, hasta diferentes vías de empleo como son el empleo protegido con su 
objetivo final de inserción en el mercado ordinario a través de la metodología de Empleo 
con Apoyo. 
El objetivo principal de esta ponencia, trata de analizar y poner en valor el Modelo vasco 
como herramienta fundamental para el fomento del tránsito de personas con 
discapacidad desde políticas pasivas (Servicio Ocupacional como Servicio Social) a 
políticas activas de empleo (bien en CEEs de iniciativa social o bien en empleo ordinario 
a través de la metodología de Empleo con Apoyo). 
Se presentará para ello en primer lugar, las peculiaridades del modelo mixto vasco que 
ha logrado resultados muy positivos en forma der tránsitos de personas con 
discapacidad con mayores necesidades de apoyo desde el programa de Servicio 
Ocupacional a los programas de empleo de los CEE de iniciativa social. 
En segundo lugar, los programas y acciones concretas que las entidades de EHLABE y 
del ForoEcA llevan gestionando en empresas ordinarias desde la década de los noventa, 
con un denominador común, la metodología del Empleo con Apoyo como herramienta 
principal para el logro de esos procesos de inclusión. El Empleo con Apoyo consiste en 
un conjunto de servicios y acciones centradas en la persona, fundamentalmente 
individualizadas, para que la persona con discapacidad y con mayores necesidades de 
apoyo pueda acceder, mantenerse y promocionarse en una empresa ordinaria, con el 
apoyo de profesionales y otros tipos de apoyos. 
De esta forma, con el trabajo conjunto y colaborativo de las AAPP vascas y las entidades 
privadas de iniciativa social y lo privado se ha logrado la consecución de ambiciosos 
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objetivos y espectaculares resultados en forma de generación de oportunidades de 
empleo del colectivo de personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo 
en todas las vías de empleo. 
  



 

16 

 

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

Claudio Torrigiani 
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A partir de las actividades de investigación y evaluación realizadas en el contexto de un 
proyecto financiado por el Fondo Social Europeo, esta contribución propone una teoría 
del programa de referencia para la evaluación de intervenciones para la inserción 
socioempleo de personas con trastorno psiquiátrico. Es un área de intervención 
intersectorial, que requiere la integración de políticas de salud, políticas sociales, 
capacitación y políticas de empleo y requiere la participación y colaboración directa del 
mundo empresarial y el tercer sector. Esta intersectorialidad dificulta la evaluación de 
un tipo de política que requiere la implementación coordinada de diferentes acciones, 
todas necesarias para garantizar la efectividad general del camino hacia la salud y la 
inclusión social. La presencia simultánea de actores públicos, privados y del "Tercer 
Sector", que tienen diferentes habilidades y deben gestionar la implementación de 
diferentes acciones para las cuales cada uno tiene plena responsabilidad y coordinarse 
en la implementación común de acciones integrando sus respectivas competencias: es 
un elemento de gran complejidad. La coordinación se juega en dos niveles distintos y 
complementarios: el nivel inter-organizacional e intra-organizacional. 
Los operadores de la misma organización a menudo interpretan sus valores y objetivos 
de manera diferente según su rol, cultura profesional e historia personal. Los 
operadores que pertenecen a diferentes organizaciones a menudo tienen enfoques 
distantes, derivados de las habilidades institucionales y los valores de referencia de la 
organización a la que pertenecen. Una problemática relacionada con la anterior deriva 
de la coordinación de diferentes niveles administrativos (Región, Ciudad Metropolitana, 
Municipio). Para considerar luego, la tipología particular de los usuarios: las personas 
con trastorno psiquiátrico, de hecho, también para la inserción social y laboral, expresan 
necesidades muy diferentes debido al diagnóstico específico, que tiene repercusiones 
en el tipo de trabajo que puede cubrirse, en la posibilidad de integración en grupos de 
trabajo, tiempos sostenibles, duración de rutas, etc. Por lo tanto, la personalización de 
la intervención no es solo un elemento para maximizar la efectividad, sino que, 
estrictamente hablando, es una condición para la efectividad. 
La contribución presenta las actividades de evaluación relacionadas con un proyecto 
implementado en esta área y financiado por la Región de Liguria del Fondo Social 
Europeo. Se hace especial hincapié en los problemas críticos encontrados en relación 
con el tipo de acciones, destinatarios y partes interesadas involucradas. Se bosqueja un 
modelo de teoría de programas para la evaluación de este tipo de intervenciones, 
articulado en teoría de procesos y teoría de impacto, tratando de identificar los 
elementos a tener en cuenta para construir un sistema integrado para monitorear y 
evaluar rutas de inserción social y laboral de personas con trastorno psiquiátrico. 
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El trabajo precario en la CAE: ¿Es posible desde las políticas de 
empleo diseñar alternativas a la pobreza laboral? 

Amaia Izaola Argüeso 
Universidad del País Vasco 
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Unos de los grandes retos a los que se debemos hacer frente lo antes posible, es la 
situación en la que se encuentran en nuestra comunidad muchas personas ocupadas, 
pero que a pesar de ello se encuentran en una situación de precariedad económica. 
Abordar esta situación ya de por sí justifica la presentación del trabajo. Hablamos, por 
lo tanto, de personas que, a pesar de contar con un empleo, este no reúne las 
condiciones necesarias para proporcionar un marco de inserción social y laboral 
adecuado al entorno en el que viven. Por ello, estamos hablando de unas condiciones 
de vida precarias que van más allá de los recursos económicos y que determinan sus 
expectativas vitales. 
El marco de esta propuesta de comunicación se inserta dentro de un proyecto de 
investigación1 [1], y en este caso nos centraremos en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi. Somos conscientes de que hablamos de un gran reto, pero no por ello debemos 
dejarlo de lado. La precariedad laboral afecta en gran medida a colectivos vulnerables 
y requiere de una colaboración entre diferentes agentes sociales, sobre todo de quienes 
desde los servicios públicos son quienes diseñan estas políticas de empleo como una 
medida de cara a evitar la pobreza laboral. 
Para poder abordar la situación de los trabajadores pobres en primer lugar hemos 
realizado un análisis cuantitativo teniendo en cuenta la situación de la población 
ocupada que necesita a pesar de estar trabajando recurrir a diferentes apoyos 
económicos y, por otro lado, por medio de entrevistas a agentes sociales que 
proporcionan apoyo a estos trabajadores. Desde el punto de vista de estos expertos 
hemos tratado de responder a la necesidad de plantear políticas de inserción y de 
empleo que sean capaces de conjugar ambos espacios integrando social y laboralmente 
a los colectivos más afectados por esta precariedad laboral. Y es precisamente en este 
contexto en el que las mujeres es uno de los colectivos más vulnerables. 
  

                                                           
1 Esta propuesta se enmarca dentro del proyecto “Cohesión social activa. Política laboral y 
cambios en la norma social de empleo en Europa. El caso de las reformas en las políticas de 
activación en España y Euskadi” CSO2015-70085-R (MINECO/FEDER) 
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¿A quién activa Barcelona Activa? Población gitana y programas de 
inserción laboral en Barcelona 

Bálint Ábel Bereményi 
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Los impactos negativos de la crisis económica global reciente tuvo un efecto 
desproporcionadamente adverso sobre las oportunidades de mercado laboral de la 
juventud (Scarpetta, et al. 2010). Minorías étnicas, particularmente la población gitana 
suele tener acceso a los servicios educativos más infradotados y los segmentos más 
precarios del mercado laboral (Craig, et al. 2005). 
El “modelo español de integración” (a menudo mencionado como modélico a nivel 
europeo) demuestra como políticas sociales y laborales generalistas conjuntamente con 
políticas específicas complementarias pueden dar buenos resultados (Rodríguez 2011). 
Sin embargo, la recién crisis económica desafió este “modelo” y obligó las 
administraciones públicas a reinventar nuevas aproximaciones de menos recursos y de 
más participación de la propia población diana: en nuestro caso, la comunidad gitana 
de Barcelona. 
Esta comunicación tiene como objetivo destacar los potencialidades de los programas 
de inserción sociolaboral ofrecidos por Barcelona Activa (BA, la promoción económica 
de la ciudad condal) o entidades del tercer sector. La investigación – encargada por la 
misma BA – tiene un enfoque doble: A) hacer visible las estrategias ocupacionales de la 
juventud gitana; B) comprender la posible incidencia de las políticas, programas y 
servicios de inserción sociolaboral de la ciudad. La investigación seguía un diseño 
cualitativo, debido a la inexistencia de suficientes datos cuantitativos sobre su objeto 
de estudio. Nuestra unidad de observación ha sido la población gitana de nacionalidad 
española residente en Barcelona, de edades comprendidas entre los 16 y 40 años. El 
principal criterio de selección, aun así, ha sido la máxima diversidad en términos de 
edad, de experiencia en formación y ocupación, de género, de entorno socioeconómico, 
urbanístico y residencial, de salud, entre otros. A 2018 analizamos 17 programas de 
inserción sociolaboral, realizamos 33 entrevistas en profundidad con técnicos y 
responsables de programas y servicios de inserción sociolaboral; 19 entrevistas a 
jóvenes gitanos/se de entre 16 y 40 años (usuarios de programas de inserción 
sociolaboral) y consultamos asociaciones gitanas o pro-gitanas mediante grupos de 
debate. 
Los resultados apuntan a que los programas de inserción sociolaboral ofrecidos por 
Barcelona Activa o entidades del tercer sector favorecen su aprovechamiento entre la 
población gitana dadas algunas condiciones: La participación amplia de la población 
gitana en las fases de diseño del proyecto; la presencia de la etnicidad entre los 
numerosos indicadores de riesgo de exclusión social en programas de tipo generalista 
(dirigidos a población vulnerable, o vecinos de barrios más desfavorecidos); la 
importancia de una estrategia de comunicación y difusión de los programas y servicios 
ofrecidos orientada a favorecer la participación de los colectivos más vulnerables; la 
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necesidad de una planificación sistematizada de los mecanismos de seguimiento, 
monitorización y evaluación del programa más allá del periodo de ejecución, y 
profundizar la calidad y el alcance. 
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Género y emprendimiento: sus tensiones, rupturas e 
intersecciones en la producción de la imagen de sí de jóvenes 

emprendedoras 

Carlota Carretero García 
Universidad Complutense de Madrid, España 
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El emprendimiento se podría considerar el paradigma del empleo del siglo XXI, en un 
contexto de grandes transformaciones y crisis de la sociedad del trabajo. Sin embargo, 
el paradigma de la empreabilidad confronta una serie de aspectos que asumen la noción 
neutra del sujeto laboral, ocultando desigualdades de género, raza y clase en los/as 
emprendedores/as. Por tanto, el objetivo de la presente propuesta es el de analizar las 
intersecciones, fracturas y maneras en las que se (des)hacen género y emprendimiento 
en las experiencias y vivencias de mujeres jóvenes durante diferentes momentos de su 
trayectoria emprendedora. Para ello, y como parte de las herramientas analíticas 
utilizadas, se atenderá a una conceptualización del género como un proceso constante 
y ritualizado de rendición de cuentas, así como de producción situada y de negociación 
de la imagen de sí en base a unas concepciones normativas culturales sobre la 
masculinidad y la feminidad vinculadas a una significación que abarca tanto criterios de 
diferencia sexual como prácticas, imágenes, valores y expectativas normativas relativas 
a los sexos y que estarían atravesadas por relaciones de poder. Además, y en relación 
con las problematizaciones que desde la literatura feminista se han desarrollado en 
torno a la sociología del trabajo, el emprendimiento será entendido, no solo como un 
fenómeno cultural y económico, sino también como una performance a la que 
subyacería un subtexto de género tradicionalmente vinculado a la masculinidad 
hegemónica, pero cuyos significados podrían estar actualmente en proceso de 
rearticulación. Todo ello, situando estos entramados de producción de sujetos 
generizados – relativos tanto a la (re)producción e incorporación de discursos morales 
e identidades normativas como a los distanciamientos, resistencias y 
problematizaciones respecto esas identidades y discursos – en un contexto de 
promoción de una mentalidad individualista y de un autogobierno responsable de sí 
característico de la racionalidad neoliberal. En relación a la metodología, para realizar 
este trabajo, se realizarán 30 entrevistas semiestructuradas a mujeres de hasta 35 años 
inmersas en la actualidad en programas de formación en emprendimiento, pudiendo 
estas haber comenzado la formación o encontrarse en los primeros momentos de la 
conformación de su iniciativa emprendedora. 
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Ecosistemas de empleo inclusivo y gobernanza en el marco de las 
transformaciones del mercado de trabajo. Retos y Experiencias. 
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El modelo de integración social centrado en el empleo, hace ya varias décadas que entró 
en crisis con los cambios ocurridos en la estructura productiva y las transformaciones 
del mercado de trabajo. La flexibilidad que requiere el aumento de la competitividad y 
la globalización en la economía provoca un aumento de la inestabilidad laboral 
generando problemáticas estructurales, como la cronificación en el desempleo de larga 
duración, la extensión del empleo precario, el creciente aumento de los/as trabajadores 
pobres, dualización, etc. 
Las políticas activas de empleo y de activación ponen el acento en acciones con los 
individuos, olvidando actuaciones con el resto de agentes, especialmente con las 
empresas y otros agentes del territorio. Han estado mas centradas en las empleabilidad 
que en la ocupabilidad (Banch, 1990). 
Por otro lado, el mercado de trabajo es un mercado secundario dependiendo de los 
mercados de bienes y servicios por lo que resulta clave cada vez más ligar políticas 
industriales y económicas con las de empleo, para incrementar su nivel de eficiencia. 
Así mismo las entidades de intervención social que desarrollan programas de inserción 
sociolaboral necesitan nuevos marcos para tejer adecuadamente itinerarios de 
inclusión personalizados e integrales, que garanticen articular actuaciones simultaneas 
desde otros sistemas, como el de Servicios Sociales, Garantía de Rentas, Vivienda, 
Educación, Sanidad, etc.… Tal y como se recomienda una actualización de la Estrategia 
Europea de Inclusión Activa (Frazer y Marlier, 2012) 
Si desde hace tiempo evidenciamos que la propia dinámica de la exclusión conlleva 
multidimensionalidad y multicausalidad, abordarla requiere de una nueva gobernanza 
(público/privada/comunitaria) en la gestión de los espacios institucionales 
/extrainstitucionales para construir una articulación estable multiagente y multinivel. 
En la intervención se desarrollarán algunas claves y se ejemplificarán diversas 
experiencias que apuntan hacia la construcción de estos espacios que faciliten sostener 
respuestas que puedan acompañar a las personas más vulnerables en el mercado de 
trabajo en todos los momentos que precisen de su ciclo de vida laboral. 
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El empleo con apoyo supone un enfoque muy asentado en las dinámicas de 
incorporación al mercado laboral orientadas en la persona. La personalización, 
individualización y acompañamiento en un proceso integral de inserción laboral ha sido 
habitual en colectivos vulnerables, especialmente con personas con discapacidad. Si 
bien, la tendencia a reforzar las medidas de activación para el empleo, procedentes de 
la Estrategia europea y española para el empleo, no hace más que dar un lugar relevante 
y poner en valor las experiencias que en España se llevan desarrollando desde hace años 
desde este enfoque de co-producción o co-gestión de procesos de inserción y de 
colaboración entre actores públicos, privados y tercer sector. 
El enfoque, metodología y técnica que incorpora el empleo con apoyo no solo favorece 
la incorporación al mercado laboral en entornos normalizados de empresa, donde 
habitualmente se ha desarrollado, sino que abre nuevas posibilidades en la 
incorporación de este colectivo al empleo público. Una vez superada la fase de acceso, 
el empleo con apoyo debe ocupar un lugar relevante en la etapa de incorporación y 
acompañamiento en el desarrollo de las funciones y tareas de los empleados, tan 
ambiguas y generales en numerosas ocasiones. Así el empleo con apoyo supone un 
elemento clave en el proceso de accesibilidad de las administraciones públicas a la 
población con discapacidad psíquica. 
La propuesta que se presenta aquí quiere analizar por un lado las características del 
empleo con apoyo utilizando como caso de análisis la experiencia de la asociación 
AS.PI.MIP., empezando por la trayectoria desarrollada en el mercado laboral ordinario, 
para posteriormente identificar aquellos elementos clave y diferenciadores que deben 
ser tenidos en cuenta en el ámbito de las Administraciones Públicas. Para ello, 
analizaremos la fase de preparación de la oposición y acceso al empleo público, para 
posteriormente centrarnos en la fase de apoyo y acompañamiento en el desempeño de 
las tareas en los puestos de trabajo. Ello supone un cambio de enfoque para algunas 
administraciones y plantea medidas de accesibilidad no solo desde el punto de vista de 
la movilidad, ya que se hacen imprescindibles que se tengan en cuenta en todos los 
procesos selectivos y de entrenamiento de funciones, medidas referidas a la 
accesibilidad cognitiva que favorezcan una mayor autonomía de las personas con 
discapacidad. Se abre por tanto un espacio de colaboración público-privada y co-gestión 
de la accesibilidad que incorpora actores públicos, asociaciones y los empleados 
públicos de nueva incorporación. 
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La brecha que no cesa: COVID-19, brecha digital y colectivos 
vulnerables 
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La pandemia ha puesto de manifiesto algunas limitaciones estructurales de la economía 
y el mercado de trabajo españoles. La estructura productiva de nuestro país presenta, 
en términos de PIB, una dependencia excesiva de sectores de bajo valor añadido y 
altamente sensibles a coyunturas externas (hostelería y turismo), o que dependen de 
decisiones tomadas por agentes empresariales foráneos (industria automovilística). 
Nuestra economía ha pasado a ser una economía semiperiférica en el sistema-mundo 
(Wallerstein). Estos rasgos de nuestra estructura productiva, están detrás de algunas 
disfunciones del mercado de trabajo nacional: alta tasa de desempleo, particularmente 
juvenil y de larga duración; menor tasa de participación femenina; desajuste entre 
oferta y demanda; un 12% de trabajadores pobres, (¿empleo ha dejado de ser un 
mecanismo de integración social eficaz?). Este marco se verá agravado por el COVID-19, 
afectando especialmente a los colectivos que ya estaban en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social. Un estudio de FUNCAS, pone de manifiesto que la destrucción de 
empleo consecuencia de la pandemia, se ceba sobre empleos asociados a rentas bajas. 
Una parte de la respuesta implementada por el Gobierno central (ERTE, IMV) se 
encuadran en las políticas pasivas de empleo (garantía de rentas). Con todo, 280.000 
personas han perdido todos sus ingresos, que se suman a otros 565.000 que ya estaban 
en esta situación, y 1.2 millones han perdido más del 30% de su renta. En materia de 
empleo, tanto los ERTE como el IMV son insuficientes. El futuro va a requerir de unas 
enérgicas políticas activas de empleo. 
En particular, de nuestra práctica profesional de la orientación laboral cotidiana con 
personas vulnerables o en exclusión, nos lleva a afirmar que se requerirá una fuerte 
actuación pública para afrontar la brecha digital, que afecta sobremanera a estos 
colectivos y cuyas dimensiones también ha puesto de manifiesto la pandemia: 700.000 
hogares españoles no cuentan con ordenador o conexión a Internet; según el índice 
DESI de la Comisión Europea, el 43% de la población entre 16 y 73 años carece de las 
competencias digitales básicas. Las TIC, como pone de manifiesto un estudio de P.J. 
Cabrera, tienen un enorme potencial para lograr la inclusión social. Eliminar la brecha 
digital es esencial dado que la propia búsqueda de empleo es cada vez más tecnológica, 
y el uso de herramientas informáticas (job matching, chatbots…) se ha asentado en los 
procesos de selección. La automatización pone en peligro el 26% de la fuerza laboral 
europea. Por otro lado, las TIC son un nicho de empleo, para lo que se requerirá, por 
ejemplo, programas de reskilling y upskilling.. El Gobierno ha aprobado el Plan España 
Digital 2025, para el período 2020-2025, que contempla medidas que mejorarían las 
competencias digitales de toda la población y, por ende, mejoraría su empleabilidad. 
No obstante, iniciativas públicas previas (Plan Info XXI, Programa España.es, Plan 
Avanza, Agenda Digital para España) no han acabado con la existencia de la brecha 
digital, y el propio Gobierno reconoce que la parquedad de sus resultados en lo tocante 
a capacitación digital de la población. 
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Neste artigo, discutimos as medidas adotadas pelo governo brasileiro, liderado por Jair 
Bolsonaro, diante da pandemia COVID-19 e seus impactos no mundo do trabalho. 
Abordamos as implicações da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, que institui o 
Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda e estabelece uma série de 
flexibilidades dos direitos trabalhistas, seguindo a agenda neoliberal estabelecida e 
fortalecida desde o golpe de 2016 As medidas do programa emergencial são: I - o 
pagamento do benefício emergencial para preservação do emprego e da renda; II - a 
redução proporcional das horas de trabalho e salários; e III - a suspensão temporária do 
contrato de trabalho. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou as 
maiores taxas de desemprego já vistas em 2020, renovando recordes a cada mês. O 
IBGE estima que o Brasil perdeu 11,3 milhões de empregos e que, desde maio de 2020, 
menos da metade da população em idade ativa está ocupada no país. Ao contrário do 
que se pode imaginar, o número de desempregados não está necessariamente 
relacionado a medidas de isolamento e distanciamento social. As escassas medidas 
adotadas por governadores e prefeitos, por exemplo, não conseguiram se opor à 
minimização das medidas de isolamento social e à promoção da circulação promovidas 
pelo governo federal, incluindo a convocação de manifestações públicas promovida 
pelo Presidente da República. Neste trabalho, além de analisar a Lei nº 14. 020 e sua 
vocação para o benefício do setor empresarial, em detrimento dos trabalhadores, 
refletiremos sobre a formação sócio-histórica brasileira e suas características como 
parte do capitalismo latino-americano, marcado por profundas desigualdades sociais, 
por uma democracia restrita e por dependência externa. É um estudo qualitativo, com 
análise documental e bibliográfica, com base no método histórico materialista dialético. 
Este estudo visa possibilitar a percepção de que a flexibilização das leis trabalhistas, a 
informalidade, o trabalho infantil, as altas taxas de desemprego e desemprego, entre 
outras expressões - como falta de moradia, fome, violência - estão diretamente ligadas 
às contradições entre capital e trabalho. , entendida aqui como uma questão social, 
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Colectivos prioritarios en fomento del empleo y la larga duración 
en desempleo como común denominador: Plan REINCORPORA-T 
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Universidad de Cádiz, España 

Palabras clave: programas de política de empleo, colectivos prioritarios, digitalización, 
políticas activas de empleo, colaboración público-privada en intermediación laboral. 

Uno de los colectivos prioritarios, destinatarios de programas específicos de fomento 
del empleo, según el listado abierto que figura en el Texto Refundido de la Ley de 
Empleo (TRLE, art. 30.1), son los desempleados de larga duración. 
De los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo (art. 9 TRLE), el 
Plan Anual de Política de Empleo de 2019 (PAPE), en aplicación de la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo 2017-2020 (EEAE), establece que los servicios y programas 
que desarrollen los Servicios Públicos de Empleo deberán dirigirse al cumplimiento de 
un total de cinco objetivos estratégicos, entre los que destacamos el “potenciar el 
empleo como principal instrumento de inclusión social, mejorando de manera 
prioritaria la activación e inserción de personas desempleadas de larga duración y de 
las mayores de 45 años”: a ello responde el Plan REINCORPORA-T, Plan trienal para 
prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-2021. 
Nos situamos en el ámbito de las políticas de empleo por colectivos; el Plan desde su 
punto 1 se refiere al compromiso con las personas paradas de larga duración “y otras 
personas especialmente vulnerables antes el empleo”. Y es que dentro del conjunto 
general de “desempleados de larga duración” se engloban varios colectivos prioritarios: 
mayores de 45 años, mujeres, jóvenes, discapacitados, personas que forman parte de 
un proceso colectivo de regulación de empleo,... El elemento común es la falta de un 
puesto de trabajo que se prolonga en el tiempo, que implica su posicionamiento fuera 
del mercado laboral con la única cobertura de programas extraordinarios de protección 
por desempleo o ya en su ausencia, con todo lo que ello implica desde la perspectiva 
del encuadramiento social del individuo: su proximidad a la situación de exclusión 
social. 
Es por ello que, desde el análisis de otros instrumentos de la política de empleo en 
distintos niveles territoriales, con especial atención al local, y atendiendo a la 
priorización de las nuevas necesidades formativas y de ocupación en un mercado de 
trabajo marcado por la digitalización, nos planteamos la utilidad de las medidas 
programadas y su carácter preventivo cuando cumple su primer año, y su relación con 
otros programas para colectivos específicos como el Plan de Choque Empleo Juvenil 
para el mismo período. 
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Factores de éxito con colectivos en riesgo de exclusión social 

 

María José Vicente Vicente 
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Palabras clave: Políticas sociales, Crisis económica, Individuación, Prejuicio de status, 
Desclasamiento, Incertidumbre. 

El Estado de Bienestar sueco: origen y evolución, hasta llegar a la actualidad, destacando 
las teorías de Titmuss y de Esping-Andersen. 
Los resultados de experimentos llevados a cabo para analizar el paradigma nórdico 
empleándose una triangulación metodológica a partir del análisis de tres elementos: 
entrevistas en profundidad, de carácter semiestructurado, a informantes clave de los 
tres contextos objeto de estudio; análisis de datos oficiales de fuentes secundarias y 
revisión teórico-documental de textos en relación al tema. Los resultados se han 
agrupado en tres categorías: (1) el análisis de los colectivos más vulnerables; (2) factores 
destacados en relación atención al empleo/desempleo- y (3) la capacidad protectora -
cambios en el sistema sueco-. 
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