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Esta publicación recoge las conclusiones del estudio,  elaborado por la Secretaría de

Acción Sindical y Empleo de UGT-Madrid, “Barreras de Acceso al Empleo en el Consorcio

Noroeste de Madrid” .

El estudio ha sido realizado en el marco del proyecto INserpact: Red local para la

Inserción en Igualdad, un proyecto de la Iniciativa comunitaria Equal, cofinanciado por

el Fondo Social Europeo. Los socios que constituyen su agrupación de desarrollo son el

Consorcio Noroeste, los Ayuntamientos de Alcobendas, Algete, Collado Villalba,

Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes; Comisiones Obreras de Madrid, la Unión

General de Trabajadores de Madrid; las entidades empresariales Indra y  Lilly; la

Fundación General de la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo de la Mujer de

la Comunidad de Madrid.

Los objetivos generales que enmarcan las acciones que se desarrollan dentro del

proyecto son:

Reforzar la capacidad de inserción laboral de las personas demandantes de

empleo pertenecientes al Consorcio Noroeste (Alcobendas, Algete, Collado

Villalba, Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares, San Sebastián de los Reyes) y su

territorio de influencia (Bustarviejo, Guadalix de la Sierra, Manzanares el Real,

Miraflores de la Sierra, Navalafuente y Soto del Real).

Ensayar nuevos enfoques que permitan abrir vías más eficaces de inclusión

sociolaboral.
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Acercar los sistemas de orientación, mediación e inserción a los segmentos de

la población que se mantienen al margen del mundo laboral y más cercanos a

la exclusión, con el fin de ofrecerles nuevas posibilidades de optar a los meca-

nismos de acceso y permanencia en el mundo productivo.

Mejorar el sistema para adecuarlo a las necesidades de la población con pro-

blemas crónicos o reincidentes por sus niveles frágiles de empleabilidad.

Desmontar - interviniendo en los propios sistemas de orientación, mediación e

inserción - los estereotipos vinculados al género, así como los relacionados con

determinados grupos sociales que obstaculizan el acceso y permanencia de las

personas en el mercado laboral.

Generar espacios de participación real de los actores del territorio (empresas,

instituciones públicas locales, instituciones educativas, sindicatos y sociedad

civil organizada) orientados a objetivos concretos en materia de empleo e

inserción, añadiendo una dimensión de futuro o prospectiva. 

Ensayar nuevas estrategias y metodologías para la inserción que permitan

generar un entorno de trabajo tutelado, donde la Administración Local  recon-

duce las necesidades de los colectivos más desfavorecidos del territorio hacia

escenarios de empleo digno y sostenible.

Este estudio pretende contribuir a detectar los problemas que encuentran las per-

sonas en el territorio de la corona noroeste, para acceder a un empleo estable y de cali-

dad y de esta forma servir de orientación para la intervención local en materia de

empleo.

8



11

1. INTRODUCCIÓN

La función del trabajo como factor de cohesión social no se agota (siendo central)

en su contribución al proceso productivo, ni en la provisión de recursos para el susten-

to y el bienestar de la unidad familiar. 

El trabajo, constituye, además, un entorno fundamental de socialización y par-

ticipación en redes sociales, un factor clave de desarrollo de la personalidad y un

instrumento fundamental de promoción de la iniciativa individual y colectiva de

una sociedad. Esto es así, siempre y cuando el mercado de trabajo sea un mercado

de trabajo abierto y transparente y las oportunidades de acceso a la función elegi-

da se distribuyan equitativamente, escenario que dista mucho de la situación

actual.

Vivimos una etapa caracterizada por la acumulación, en pocas manos, de capita-

les y conocimientos. Este sencillo principio, explica las terribles diferencias de renta

per cápita y nivel de vida entre unas sociedades y otras, pero también explica algu-

nos sutiles cambios que se están produciendo en los países desarrollados respecto de

los criterios y procesos de selección social para el ejercicio profesional de los/as ciu-

dadanos/as. 

Asistimos a un proceso de cultivo extensivo de mano de obra cualificada, donde

algunos viejos paradigmas de las sociedades de los sesenta (la expectativa de un futuro

previsible basado en el trabajo, la aspiración legítima de vivir mejor que generaciones

anteriores, la posibilidad de la emancipación y ruptura de los límites de clase de los/as



El acceso a un empleo representa para una persona su canal de inserción en el

esfuerzo colectivo, hecho que refuerza su identidad y comunión con los valores que la

sociedad propugna. La insuficiencia de oferta de empleo se traduce, por consiguien-

te, en un dramático menoscabo de la integración y protección social y de la realiza-

ción de las capacidades humanas, así como de un marcado deterioro de la autoestima

individual. 

Más aún, cuando se convierte en un fenómeno prolongado para ciertos grupos,

debilita seriamente la cohesión social y viabilidad de un proyecto colectivo, mina los

canales democráticos de participación, incrementa la desprotección de los hogares ante

imprevistos y agrava las situaciones de pobreza. 

En este sentido, ya no solo es el hecho de “acceder a un empleo” si no que preten-

demos ir más allá: la posibilidad del trabajo elegido. El reto no se encuentra en ajustar

los desequilibrios individuales en los/as ciudadanos/as para integrarlos o reintegrarlos a

la vida en sociedad, sino la posibilidad de que estos/as contribuyan a generar el mode-

lo de convivencia. La solución no es integrar, sino eliminar los factores condicionantes

de la exclusión. 

Por ello, en este estudio identificaremos y analizaremos estos factores condicionan-

tes que influyen directamente sobre la empleabilidad,  entendiendo  ésta como un pro-

ceso multifactorial de efectos acumulativos, a través de la integración significativa de

creencias y percepciones asimiladas en el entorno familiar, actitudes, conocimientos,

habilidades y destrezas, experiencias vitales y profesionales, lecciones aprendidas en el

puesto de trabajo, ideas propias, intereses, motivaciones y objetivos del desarrollo per-

sonal que definen la orientación del potencial de empleabilidad hacia la satisfacción de

los requerimientos de un entorno económico, productivo concreto y de unas funciones

profesionales específicas.

A la hora de situar este estudio de “Barreras de Acceso al Empleo en el Consorcio

Noroeste de Madrid” resulta imprescindible hacer referencia a la Estrategia Europea

para el Empleo, adoptada por el Consejo de Luxemburgo en 1997, con el fin de desarro-
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hijos/as,…) se esfuman, dando lugar a una realidad más cruel donde acceder a cualquier

empleo ya es un verdadero triunfo. 

El mercado de trabajo está cada vez más segmentado y polarizado entre empleos

seguros, de calidad, valorados como nicho estable de la economía y un gran abanico de

empleos periféricos, precarios y subcontratados. 

Además, esta situación genera graves discriminaciones en las oportunidades de  acce-

so al conocimiento y la formación. Las formas de trabajo precario imposibilitan, en la gran

mayoría de las ocasiones, el poder desarrollar el “aprendizaje a lo largo de la vida” que

se suele presentar como una exigencia de futuro para todos/as los/as trabajadores/as. Por

lo que nos encontramos en un lado conocimientos profesionales con bajo nivel de distri-

bución social, promotores de inserción y carrera profesional de calidad; y por el otro, cono-

cimientos profesionales fuertemente distribuidos, no vinculados a la demanda real de cua-

lificaciones y de escaso impacto sobre el plan de carrera de las personas trabajadoras. 

Esta situación aumenta el riesgo de exclusión del mundo laboral de una parte muy

importante de la sociedad, La paradoja de una economía basada en el conocimiento y

de un trabajo basado en la competencia, hace que el acceso al empleo se realice de un

modo mucho más selectivo. 

En esta situación, el concepto de cohesión social como descriptor de la calidad de

“vínculos” y relaciones que se establecen en el seno de una sociedad, tiene un alcance

prospectivo de indudable eficiencia. Nos describe el presente de una sociedad, pero

sobre todo nos predice su futuro, su viabilidad como “proyecto sugestivo de vida en

común”, y su expectativa de crecimiento y desarrollo. 

Entre los múltiples factores que pueden incidir en el mayor o menor grado de cohe-

sión social, el trabajo ha sido y sigue siendo, el primer factor de integración en nuestras

sociedades europeas. Del trabajo depende la renta, el estatus profesional, el reconoci-

miento social, buena parte de la identidad personal y relaciones sociales y en último tér-

mino, la financiación de los instrumentos de protección social del estado (pensiones,

prestaciones, etc.). 
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En el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, se desarrolla el proyecto INSER-

PACT: Red Local para la Inserción en Igualdad, situado dentro del Área Temática

“Capacidad de inserción profesional y re-incorporación al mercado de trabajo”, proyec-

to dirigido a reforzar la capacidad de inserción laboral de las personas demandantes de

empleo. El estudio que presentamos a continuación supone un acercamiento al conoci-

miento e identificación de los colectivos vulnerables frente al empleo, en la zona geo-

gráfica que agrupa el Consorcio Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid, en concre-

to, el área correspondiente a los municipios de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes,

Collado Villalba, Colmenar Viejo y Algete.
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llar el título de Empleo del Tratado de Ámsterdam, marco en el que se lleva a cabo la

política europea y de los Estados Miembros en materia de empleo, que establece los

pilares básicos de intervención: 

Mejora de la empleabilidad. 

Desarrollo del espíritu emprendedor y creación de empleo. 

Fomento de la adaptabilidad de las empresas y trabajadores/as a los cambios del

mercado laboral. 

Fortalecimiento de las políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres. 

En base a todo ello, se articulan Iniciativas Comunitarias para promover dichos pila-

res gestionadas a través del Fondo Social Europeo (FSE), como la Iniciativa Comunitaria

EQUAL que cumple con las prioridades horizontales del FSE, entre ellas, el principio de

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, desde el que se pretende favorecer y promover la

igualdad de oportunidades en colectivos socialmente vulnerables, aquellos que se

encuentran en una posición más desfavorecida en relación con el acceso, permanencia

y promoción en el mercado de trabajo y que experimentan, por tanto, en mayor medi-

da los efectos de la discriminación laboral. 

Inmigrantes 

Mujeres, en general, y Mujeres de 25 a 45 años con cargas familiares,

en particular. 

Personas con discapacidad física, psíquica, sensorial y/o intelectual 

Personas desempleadas de más de 45 años. 

Jóvenes en riesgo de exclusión 
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2. DESARROLLO METODOLÓGICO

El objetivo planteado en el estudio es la identificación y el análisis de factores que

dificultan el acceso al empleo de colectivos vulnerables.

Para ello hemos definido las características de estos colectivos en los distintos

municipios, detectado que  barreras están impidiendo o entorpeciendo el acceso de

estas personas al empleo y  analizado las actuaciones que se está llevando a cabo

desde las administraciones locales para promover la inserción laboral 

En una primera fase documental se ha compilado y analizado la información rela-

cionada con el tema que abordamos. Hemos llevado a cabo una metodología cuanti-

tativa basada en el análisis de Fuentes Secundarias de Información. A partir de esta

información, se han elaborado dos cuadros explicativos: 

El Mapa de colectivos vulnerables, en los que se concretan los colectivos en los

que nos hemos centrado en el estudio y el Cuadro de factores de incidencia sobre los

colectivos vulnerables.

En  una segunda fase, se ha recurrido a metodología cualitativa realizándose dos

grupos de discusión formados por profesionales que operan en la intermediación labo-

ral y treinta entrevistas personales, cinco a empresarios de cada uno de los territorios  y

cinco con personas que representaban a cada uno de los cinco colectivos objeto del estu-

dio,  personas inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres con cargas familiares,

personas desempleadas mayores de 45 años y jóvenes en riesgo de exclusión sociolabo-

ral.  (es decir, 25 entrevistas).
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En la fase analítica, se realizó el tratamiento de toda la información derivada del

acceso a las diversas fuentes documentales y estadísticas así como la recogida en las

entrevistas y grupos de discusión. 

A continuación pasamos a resaltar las principales conclusiones de este estudio.
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3. MAPA DE COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

Población joven

El porcentaje de población joven (de 15 a 24 años) en cada municipio es similar en

todos ellos oscilando entre 13-14%.

La tasa de actividad de la población menor de 25 años en la Comunidad de Madrid

(51,41%). 

La tasa de paro de la población de 20 a 24 años en la Comunidad de Madrid

(26.60%) es elevada. Este porcentaje se incrementa ya que muchos/as jóvenes

situados/as en ese tramo de edad, se encuentran estudiando y al mismo tiempo apunta-

dos al Instituto Nacional de Empleo. 

La situación laboral de los/as jóvenes está estrechamente ligada a la coyuntura del

mercado de trabajo en España. Cuando la situación económica-laboral se encuentra en

fase de crecimiento, los/as jóvenes aparecen como el colectivo más sensible a la misma,

incrementándose sus niveles de empleo de forma manifiesta. Pero, de idéntica manera,

cuando la situación económica se mueve en unos parámetros recesivos, el empleo juve-

nil aparece como el más perjudicado1. 

La educación es una de las mejores herramientas para prevenir esta exclusión labo-

ral y social. En este sentido, hemos de prestar atención a dos colectivos: por un lado, 

1  Valdés, T.: “Estudio de factores determinantes del potencial de empleabilidad”.
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hecho por y para los hombres, por lo que dicha incorporación de la mujer, hubiera

requerido de un cambio en la organización social, una ruptura de prejuicios sociales y

estereotipos de género. 

Lamentablemente esto no ha sido así y como resultado, las mujeres han de llevar a

cabo una doble (laboral y doméstica) o triple jornada (laboral, doméstica y social, polí-

tica o sindical). Esta situación genera una gran sobrecarga física y mental, derivada del

aprovechamiento y estiramiento de las horas del día para compatibilizar la vida familiar

y personal con la laboral y profesional. En definitiva, que el derecho a la participación

en el mercado de trabajo, para las mujeres lleva asociados unos costes no solo econó-

micos, sino también psicológicos2. 

Todas estas barreras orientan a las mujeres trabajadoras hacia puestos de menor

cualificación que la que realmente tienen, acogiéndose a trabajos precarios en muchas

ocasiones; y en otras, imposibilitando las posibilidades de su promoción profesional. 

La Oficina de Estadística Europea nos ofrece, en este sentido, los siguientes datos:

cada española dedica 4 h 55’ al día a tareas domésticas y cuidado de menores y mayo-

res, casi cuatro veces más que los hombres, cuya aportación se centra en cocinar y en

comprar. 

Uno de los cambios más relevantes que se han experimentado en la estructura

familiar en los últimos años es la reducción del tamaño de los hogares, lo que tiene con-

secuencias directas sobre la premisa tradicional de la función de la familia como prove-

edora de servicios de apoyo. 

En este contexto, se identifica a dos grupos particularmente vulnerables:

el de los jóvenes en situación de riesgo de exclusión 

el de las familias monoparentales, formadas por un padre o una madre con uno/a

o varios/as hijos/as a su cargo, siendo mayoritariamente una mujer “la cabeza de

familia”. 

2  Se recomienda la lectura del Estudio sobre “Costes de la no conciliación en los trabajadores y las trabajadoras de
la Comunidad de Madrid”. 2006. Labour Asociados. UGT Madrid, Secretaría de Acción 
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los/as jóvenes que se encuentran en la formación reglada y los/as que se encuentran en

la formación no reglada.

En relación con los/as alumnos/as que han cursado Garantía Social, según fuentes

del Ministerio de Educación y Ciencia, tanto en la Comunidad de Madrid como en el

conjunto de España, son los alumnos quienes doblan en número a las alumnas. 

Asimismo, si nos fijamos en el abandono educativo temprano, que puede ser un

claro motivo de exclusión social y de dificultad para insertarse en el mercado laboral,

con unas condiciones laborales de calidad, son también los jóvenes quienes en mayor

proporción que las jóvenes abandonan el ámbito educativo. En concreto, en la

Comunidad de Madrid, en el año 2004 los jóvenes superan a las jóvenes en un 10.4 pun-

tos porcentuales y en 13.9 puntos en el conjunto de España. 

Todos estos datos ponen de manifiesto el bajo nivel de empleabilidad que cuentan

todos/as estos/as jóvenes que abandonan el sistema educativo obligatorio; por tanto, en

muchas ocasiones están llamados a nutrir sectores económicos de mano de obra sin cua-

lificar, con contratos de trabajo precarios, etc.,en definitiva, a formar parte de un colec-

tivo vulnerable, carente de expectativas, limitado en su red relacional, y por tanto, con

limitaciones en las oportunidades de acceso, permanencia y promoción en el mercado

de trabajo.

Mujeres 25 a 45 años con cargas familiares

La división y asignación de roles sociales en función del género es uno de los fac-

tores que más influencia ha tenido en la configuración de la situación discriminatoria

de la mujer en el mercado de trabajo. 

La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral no se ha correspondido

con la incorporación al trabajo doméstico de los hombres. El mercado de trabajo está
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y/o de menor cualificación de la que poseen. Además de todo ello, incrementado con

una nueva barrera: la edad. 

Una de las cualidades personales que afecta directamente a las personas desemple-

adas mayores de 45 años es el tema de la autoestima. El creer en su propia valía y man-

tener una opinión positiva de sí mismos/as es una cualidad que han de reforzar estas

personas ya que se convierte en una barrera para acceder al mercado de trabajo. 

Por otro lado y como veremos más adelante, el tema del reciclaje profesional, de la

capacidad de aprendizaje permanente, principalmente en estas situaciones, constituye

una barrera más para este colectivo. Este hecho afecta tanto para hombres como para

mujeres y se debe, en gran medida, a los nuevos requerimientos tecnológicos y nuevos

conocimientos temáticos para acceder a puestos de trabajo que se van produciendo en el

mercado de trabajo debido a los cambios que se están produciendo en la sociedad actual. 

El porcentaje de personas entre 45 y 64 años oscila en todos los municipios entre

30-39%, siendo San Sebastián de Reyes la población con el porcentaje más elevado

(38.98%). 

Las personas con discapacidad

Las discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales pueden llevar acompañadas unas

limitaciones derivadas de la discapacidad que en ocasiones pueden impedir o dificultar

la realización de actividades propias de la vida diaria; pero también están presentes en

la persona afectada otras potencialidades y capacidades que le permitirían tener una

vida normalizada, siempre y cuando su entorno incorporara medidas que facilitaran su

participación  en la vida social y laboral.

Uno de los obstáculos más importantes a la completa normalización de la situación

de este colectivo son las graves dificultades para acceder al mercado de trabajo. Sobre
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Los rasgos que habitualmente se reconocen como característicos de estas familias

son tres: 

Formadas mayoritariamente por mujeres separadas, divorciadas o solteras

Con uno o dos hijos/as bajo su responsabilidad

Ocupadas y menores de 45 años

Personas desempleadas mayores de 45 años

El factor común de este colectivo es el hecho de tener más de 45 años, que en la

mayoría de los casos resulta una barrera muy difícil de franquear a la hora de acceder a

un empleo. Es importante hacer una diferenciación por género ya que entre hombres y

mujeres existen, además del factor “edad” (tener más de 45 años), otras barreras que

dificultan la inserción y/o reinserción al mercado laboral que son propias en unos casos

más de mujeres y más de hombres, en otros. 

En el caso de los hombres, nos encontramos, en su mayoría, con situaciones de des-

empleo debido a reestructuraciones empresariales de las plantillas, es decir, utilización

del despido como estrategia de adecuación de los recursos humanos por parte de las

empresas.

En el caso de las mujeres, su situación de desempleo es debida, en gran  medida, al

hecho de haberse ocupado del cuidado de sus hijos/as. Cuando el abandono ha sido

temporal, debido a la maternidad y/o cuidado de los/as hijos/as, nos encontramos, asi-

mismo, con una nueva situación en el proceso de reinserción laboral: se presupone que

han perdido aptitudes, que han quedado obsoletas.

En este sentido, el mercado de trabajo actúa como penalizador sobre las mujeres

trabajadoras ya que todo aquello que habían conseguido anteriormente a su abando-

no temporal y/o momentáneo no es tenido, en muchas ocasiones, en cuenta y han de

comenzar de cero. Ello conduce al acceso de un puesto de trabajo de inferior categoría
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red de relaciones, se baja el nivel de exigencia en el proceso educativo, etc. Por tanto

podemos afirmar que sin quererlo, por ese afán de protección, la familia se convierte en

parte del problema, en vez de ayudar a su solución: contribuir a generar estímulos, a

elevar el nivel de exigencia, en pro de crear el caldo de cultivo necesario para promover

el desarrollo personal y profesional de su hijo/a como persona.

El perfil de personas trabajadoras con discapacidad es muy heterogéneo y reúne

situaciones muy diversas. De esta afirmación se desprende la segunda: no hay que tra-

tar de la misma manera a todo el colectivo de personas con discapacidad, pero tampo-

co necesariamente en función de su diferencia.

Inmigrantes 

Los/as inmigrantes de terceros países, es decir, los/as no procedentes de países de la

Unión Europea, conforman un colectivo que merece especial atención en el análisis,

tanto por la relativa novedad de su presencia en España, al menos de forma más exten-

sa en los últimos años, como por su especial vulnerabilidad ante la exclusión social. 

En efecto, los estudios cualitativos y cuantitativos concluyen que su acceso al mer-

cado de trabajo se realiza de forma mayoritaria a través de puestos que requieren poca

cualificación profesional, y en consecuencia, una retribución salarial reducida y mayor

precariedad. 

Algunos/as niños/as y adolescentes inmigrantes en edad de formación encuentran

dificultades para integrarse en el sistema educativo y muchos de ellos/as terminan por

abandonarlo. 

Habría que tener en cuenta su acceso a la vivienda, que se ha convertido en otra

traba importante, que aboca, en ocasiones, sobre todo en las grandes urbes, a serias

condiciones de hacinamiento. 
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el conjunto de la población con algún tipo de discapacidad y que se encuentran en edad

de trabajar, sólo el 23.9% está ocupado/a, el 8.4% parados/as y el 67.7% inactivos/as.

Es de resaltar que la participación en el mercado de trabajo de las mujeres con algu-

na discapacidad es muy inferior a la de los varones (un 23.7% de las mujeres en edad de

trabajar, frente al 40.6% de los varones). 

En cuanto a las personas  paradas, entre la población con discapacidad la tasa

asciende al 26.1%, una cifra superior a la de la población total. La tasa de paro femeni-

na en población con algún tipo de discapacidad sigue la misma pauta que en el total de

la población, y se sitúa aproximadamente 9 puntos porcentuales por encima de la de los

varones. 

Otro problema asociado a las personas con discapacidad es su bajo nivel de forma-

ción. El 37.40% de la población de 10 a 64 años tiene estudios primarios, el 10.80% es

analfabeta o sin estudios, el 19% finalizaron estudios de enseñanza secundaria, el 5.0%

enseñanza profesional y el 3.6% estudios universitarios. 

El análisis por género revela que la proporción de mujeres sin estudios o analfabe-

tas, con estudios de enseñanza secundaria y enseñanza profesional es superior a la de

los hombres, y que la tendencia invierte las categorías de estudios primarios y universi-

tarios.

La atención de las personas con alguna discapacidad recae claramente sobre las

familias. Asimismo, alrededor del 75% de las personas con discapacidad que reciben

ayuda personal tienen relación familiar con el/la cuidador/a. 

Por orden de importancia, son la madre y/o el cónyuge quienes en mayor medida

realizan estas labores, aunque el cuidado de la madre se sustituye por el de la hija entre

las personas de mayor edad. 

La familia para cualquier ser humano es una agente de socialización básico y en el

caso de las personas con discapacidad la familia puede convertirse, en muchas ocasio-

nes, en inhibidora de estímulos ya que por ser discapacitados/a se disminuyen las expec-

tativas que todo padre y toda madre proyecta sobre su hijo/a, cuenta con una limitada
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Una de las características del modelo de inmigración extranjera dentro de la

Comunidad de Madrid es la presencia dominante del colectivo femenino, la segmenta-

ción por sector de actividad por sexo se reproduce por igual con el colectivo de inmigran-

tes, las mujeres están más orientadas al cuidado de personas, tareas propias del ámbito

privado como las tareas de la casa y cuidado de mayores, mientras que los hombres se

dirigen y les acogen en sectores tradicionalmente masculinos, como la construcción.

El principal objetivo a conseguir del que migra es regularizar su situación en el país,

lo que le lleva en muchas ocasiones a soportar situaciones de explotación, con falsas pro-

mesas de ayuda a conseguirlo por parte de empresarios desalmados. Todo ello convier-

te al colectivo de inmigrantes en un colectivo especialmente vulnerable en su participa-

ción en el mercado de trabajo. Una de las principales causas es el desconocimiento de

sus derechos y deberes como trabajadores/as.

El/la trabajador/a inmigrante ocupa los estratos más bajos del mercado de trabajo,

por tanto estamos hablando de baja cualificación, contratos temporales, a tiempo par-

cial, discriminación salarial, en definitiva, precarización laboral de la que es difícil salir,

ya que el tiempo de trabajo consume cualquier posibilidad de desarrollo personal y pro-

fesional, convirtiéndose en un bucle sin salida, “como tengo poca formación o está des-

ajustada no puedo acceder a otro puesto, y no puedo acceder a otro puesto porque no

tengo tiempo para mejorar mi formación”.

29

Por último, el fenómeno de la inmigración produce graves problemas de desestruc-

turación familiar, ya que supone el alejamiento físico familiar, con todo lo que eso con-

lleva tanto para el/la que viene solo/a, como para la familia que deja en origen. 

El proyecto migratorio en origen suele cambiar en destino, debido a diferentes circuns-

tancias. En primera instancia consiste en ahorrar para regresar, pero a medida que pasa el

tiempo el regreso se va distanciando, por lo que surge la necesidad de tener a la familia

cerca, y se opta a la reagrupación familiar; en otras ocasiones el proyecto migratorio ha lle-

vado a la ruptura con la pareja, lo que supone reiniciar nueva vida en el país de destino.

España, en sólo unos pocos años, ha pasado de ser un país emisor de inmigración a

convertirse en receptor. A fecha 30 de junio de 2006, de acuerdo datos del Observatorio

permanente de la Inmigración (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), la población

extranjera residente en España de forma legal ascendía a 2.804.303 personas, lo que

equivale aproximadamente 6.3 % de la población total de España.

Por lugar de origen, el 23.50 % de los residentes extranjeros proceden de África, el

35 % de América Central y Suramérica, el 22 % de países de la UE, el  12 % del resto de

Europa, es decir, países de la Europa del Este, además de los del Espacio Económico

Europeo (EEE) que no pertenecen a la UE, de Asia el 6.5%. El colectivo de inmigrantes

de países fuera de la UE se cuantifica en 2.184.962 personas.

Las personas residentes extranjeras en España son muy jóvenes, teniendo como

media de edad unos 34 años, destacando el creciente número de personas menores de

16 años que se está produciendo en los últimos años. 

Centrándonos en el Consorcio Noroeste de la Comunidad de Madrid, el municipio

que mayor número de población inmigrante no comunitaria posee es Collado Villalba

con un 16.11%, siendo los/as inmigrantes procedentes de América Latina el colectivo

que mayor porcentaje alcanza, siendo éste un denominador común en el resto de muni-

cipios. 

Los/as trabajadores/as inmigrantes se concentran en las áreas geográficas donde

tienen mayores posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. 
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3. MAPA DE COLECTIVOS VULNERABLES POR MUNICIPIOS

La información que se especifica en cada uno de los cuadros siguientes hace referencia

al porcentaje de población en cada colectivo, la tasa de actividad y la tasa de paro de

cada uno de ellos.

ALCOBENDAS Jóvenes Mujeres 25 Desempleados/as Personas Inmigrantes
a 45 años mayores de 45 años con discapacidad

% de Población 13.60 33.19 37.56 3.76 10.58
Tasa de Actividad 54.41 33.19 20.53 32.30
Tasa de Paro 20.60 7.18 6.19 26.10 8.00

ALGETE Jóvenes Mujeres 25 Desempleados/as Personas Inmigrantes
a 45 años mayores de 45 años con discapacidad

% de Población 14.05 32.26 31.93 3.76 7.28
Tasa de Actividad 54.41 33.19 20.53 32.30
Tasa de Paro 20.60 7.18 6.19 26.10 8.00

COLLADO Jóvenes Mujeres 25 Desempleados/as Personas Inmigrantes
VILLALBA a 45 años mayores de 45 años con discapacidad

% de Población 13.32 30.58 30.57 3.76 12.39
Tasa de Actividad 54.41 33.19 20.53 32.30
Tasa de Paro 20.60 7.18 6.19 26.10 5.80

COLMENAR Jóvenes Mujeres 25 Desempleados/as Personas Inmigrantes
VIEJO a 45 años mayores de 45 años con discapacidad

% de Población 13.10 33.00 30.45 3.76 16.11
Tasa de Actividad 54.41 33.19 20.53 32.30
Tasa de Paro 20.60 7.18 6.19 26.10 8.00

SAN SEBASTIÁN Jóvenes Mujeres 25 Desempleados/as Personas Inmigrantes
DE LOS REYES a 45 años mayores de 45 años con discapacidad

% de Población 13.82 34.46 38.48 3.76 7.15
Tasa de Actividad 54.41 33.19 20.53 32.30
Tasa de Paro 20.60 7.18 6.19 26.10 8.00
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4. CATÁLOGO DE BARRERAS DE ACCESO AL EMPLEO
DE COLECTIVOS VULNERABLES 

La clasificación de las barreras se ha realizado en dos ámbitos: en el entorno socio-

productivo y en el entorno personal, los cuales se encuentran íntimamente relacionados

influyendo directamente en la empleabilidad. 

La empleabilidad no sólo reside en los conocimientos de cada individuo sino en

los valores que permiten compartirlos socialmente, integrándolos en proyectos cuyo

desarrollo, normalmente, obliga a compromisos entre diferentes actores. Asimismo, la

adquisición de la empleabilidad no es, por tanto, una responsabilidad de un solo actor

(de la escuela, o de la educación formal), sino que nace de la concertación de una mul-

tiplicidad de actores, entre los cuales, las empresas y la sociedad juegan un papel

determinante.

Por ello, de cada uno de los ámbitos de influencia se desprenden diferente facto-

res condicionantes de la empleabilidad, dentro de los cuales, hemos identificados y ana-

lizado las diferentes barreras de acceso al empleo:

Del entorno socioproductivo derivan barreras genéricas de carácter transversal vin-

culadas a factores objetivos del potencial de empleabilidad 

Del entorno personal derivan barreras específicas condicionadas por las caracterís-

ticas de los diferentes grupos sociales.



Factores condicionantes

De lo anterior se desprende nuestra clasificación de barreras de acceso al empleo:

por un lado, el entorno socio-productivo y por otro, las propias del entorno personal,

encontrándose ambos estrechamente relacionados. 

Tal y como hemos mencionado, dicha clasificación no responde a compartimentos

estancos, sino que una misma barrera puede ser clasificada y guardar relación con otros

factores condicionantes. Sin embargo, hemos considerado relevante realizar tal clasifi-

cación manteniendo, en la medida de lo posible, un hilo conductor en el discurso
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ÁMBITOS BARRERAS DE ACCESO COLECTIVOS CON DIFICULTADES

AL EMPLEO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL

1. BARRERAS GENÉRICAS

DE CARÁCTER TRANSVERSAL

ENTORNO inculadas a factores JÓVENES EN RIESGO

SOCIO objetivos condicionantes DE EXCLUSIÓN

PRODUCTIVO del potencial de

empleabilidad

MUJERES CON CARGAS

FAMILIARES

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

DESEMPLEADOS/AS

MAYORES 45 AÑOS

2. BARRERAS ESPECÍFICAS

ENTORNO condicionadas por las INMIGRANTES

PERSONAL características de los

diferentes grupos sociales



3736 3736

ÁMBITOS FACTORES BARRERAS DE

CONDICIONANTES ACCESO AL EMPLEO

MERCADO DE 1. BARRERAS GENÉRICAS

TRABAJO DE CARÁCTER TRANSVERSAL

ENTORNO inculadas a factores

SOCIO TERRITORIO objetivos condicionantes

PRODUCTIVO del potencial de

RENTA empleabilidad

CLASE SOCIAL

CULTURA DE

TRABAJO

POSICIÓN EN EL 2. BARRERAS ESPECÍFICAS

ENTORNO MERCADO DE condicionadas por las

PERSONAL TRABAJO características de los

diferentes grupos sociales

RED RELACIONAL

PROYECTO DE

DESARROLLO

PROFESIONAL

AUTOCONCEPTO

Conviene recordar que la pertenencia a un colectivo o a otro hace que esa persona

se encuentre con determinadas barreras de acceso al empleo, pero si sus características

personales o de su entorno (económico, social y/o cultural) se adscriben además a otros

de los colectivos estudiados, las dificultades de acceso a un puesto de trabajo se ven

incrementadas. 

La existencia de estereotipos y prejuicios fuertemente arraigados en nuestra socie-

dad y cultura constituyen uno de los elementos más influyentes a la hora de identificar

las barreras de acceso al empleo de determinados colectivos. 

De los tres canales de información utilizados en el estudio (personas desempleadas,

profesionales que operan en la intermediación sociolaboral y del ámbito empresarial) se

han identificado barreras comunes en cada una de los factores condicionantes, que

interfieren en mayor o menor medida a la hora de acceder al empleo, así como barre-

ras individuales por cada uno de los colectivos. 

Los canales de información (metodología cualitativa) para la identificación de

barreras de acceso al empleo de colectivos vulnerables son los siguientes: 

ENTREVISTAS GRUPOS DE DISCUSIÓN ENTREVISTAS ÁMBITO
PERSONALES PROFESIONALES EMPRESARIAL

IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE
ACCESO AL EMPLEO

BARRERAS COMUNES BARRERAS ESPECÍFICAS
A CADA COLECTIVO



opten por puesto de menor cualificación, convirtiéndose esta situación en una clara

barrera tanto para unos como para otros.

La disminución progresiva de la franja de edad productiva, es decir, la expulsión del

mercado de trabajo de trabajadores/as mayores de 45 años y la dificultad creciente de

acceso al primer empleo de los/as jóvenes coloca a esto dos grupos en una situación de

serias dificultades de acceso a un empleo digno y de calidad.

Se está produciendo una proliferación formas de trabajo sin cobrar como son la

formación en alternancia, la formación en centros de trabajo, los contratos de prácti-

cas, las prácticas, los contratos de formación, la formación “in company”, etc. que  afec-

tan a muchos jóvenes y que en muchos casos retardan su plena inserción en el mercado

laboral. Todas estas modalidades de contratación han sido utilizadas de un modo abu-

sivo, ya que no se emplean para el objetivo para el que fueron creados que es el de la

inserción y aprendizaje. La realidad es que empiezan y terminan desempeñando un

puesto de trabajo plenamente, pero sin el reconocimiento de contrato, categoría y sala-

rio, siendo mano de obra barata para la empresa. 

Otra realidad de los mercados laborales es la feminización de los empleos de baja

calidad y baja cualificación, que tal y como hemos mencionado van unidos, en muchas

ocasiones, a trabajos temporales, y a empleos a tiempo parcial lo que conlleva una

menor percepción salarial en proporción a lo que se cobraría con el desempeño del

mismo trabajo a tiempo completo. 

Este obstáculo han de sortearlo muchas mujeres, siendo más complicado de evitar para aque-

llas mujeres que poseen cargas familiares (hijos/as y/o personas mayores bajo su responsabilidad) y

que desean y necesitan acogerse a su derecho de trabajar y participar del mercado de trabajo, no

viendo otra posibilidad de inserción que accediendo a este tipo de empleo. Esta realidad también

afecta a los/as trabajadores/as inmigrantes.

El creciente incremento del empleo temporal es un hecho que afecta a todos los

colectivos que estamos analizando. Lo mismo ocurre con la subcontratación y la exter-

nalización de figuras profesionales de alta ocupabilidad, como son las empresas de tra-
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Mercado de Trabajo

Conocer cual es el entorno laboral de los municipios significa conocer el perfil de

sus habitantes y de manera indirecta, sus expectativas, posibilidades y el tipo de organi-

zación sociodemográfica y cultural existente. 

Dentro del mercado de trabajo, el incremento de la oferta laboral es un aspecto

importante a destacar ya que es un indicador del bienestar económico y social de una

región; sin embargo, cuando el incremento de dicha oferta es de empleos de baja cua-

lificación constituye una barrera para determinados colectivos ya que la mayoría de

estos trabajos, se encuentran íntimamente relacionados con empleos temporales o a

tiempo parcial lo que significa actualmente, empleos de baja calidad.

Esta primera barrera es identificada por parte de los tres canales de información

consultados, afectando a los colectivos sociales analizados: 

Los jóvenes se encuentran con otra dificultad añadida para insertarse laboralmen-

te: la exigencia simultánea de experiencia y juventud. Sin embargo, esta barrera no

afecta solamente a los/as jóvenes, ya que a las personas desempleadas de más de 45

años les afecta en igual medida. A unos/as les influye negativamente el requerimiento

de experiencia laboral, por parte de las empresas, para acceder al empleo cuando son

jóvenes y a los/as otras/os (desempleados mayores de 45 años) pese a poseer experien-

cia suficiente, les influye el hecho de que los/as empresarios/as solicitan personas con

una edad por debajo de los 45 años. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la sobrecualificación: en muchas ocasiones las

empresas para insertar a personas trabajadoras requieren de una cualificación por enci-

ma de la que se precisaría para un desempeño eficaz y eficiente del puesto de trabajo.

Ello supone arrebatar oportunidades de inserción a aquellos colectivos que cuentan con

dicha cualificación apropiada, y hace que trabajadores/as con una cualificación mayor
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Casi ningún empleo cualificado o puesto con responsabilidad es atribuido a una

persona asalariada a tiempo parcial. Además su práctica se concentra en determinados

grupos socio-profesionales. De hecho, se ha desarrollado allí donde hay una mayor pre-

sencia de mujeres, de inmigrantes y jóvenes, reforzando la segregación de las profesio-

nes y de los puestos de trabajo. 

La economía sumergida afecta en su mayoría a estos colectivos, ya que su posición

económica es complicada y el trabajo constituye una necesidad imperiosa para “salir

adelante”, para sobrevivir. 

Como alternativa a esta situación desde los programas de formación continua y

ocupacional se les ofrece la posibilidad de formarse, pero no acceden a dicha oferta por-

que ante todo es la subsistencia personal y familiar y que actualmente nuestro país ado-

lece de graves carencias que hace que no estén sirviendo ni para capacitar y conseguir

un empleo , ni para mejorar el nivel de cualificación de los que pudieran optar por la

formación continua; por tanto se condena e imposibilita a dichos colectivos a mantener-

se, en el  aparente mejor de los casos, en el mercado de trabajo.

Del análisis de las entrevistas realizadas a personas del ámbito empresarial observa-

mos que poco a poco, la sensibilización en temas de igualdad va teniendo su cabida en

las empresas. 

Cada vez son más las empresas que apuestan por un modelo empresarial compro-

metido con el entorno y con las personas, que apuestan por la responsabilidad social de

las empresas. 

Pero es importante recordar que el tejido empresarial español está integrado

mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas y resulta imprescindible realizar

una diferenciación entre el tamaño de estas, ya que son las grandes empresas las han

incorporado, en mayor medida, políticas y acciones en materia de igualdad de oportu-

nidades y de responsabilidad social. 

La información aportada por las personas del ámbito empresarial resulta imprescin-

dible, ya que junto con la opinión sobre el mercado de trabajo de las propias personas
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bajo temporal (ETT’s). Ello conlleva una disminución creciente del tiempo medio de per-

manencia en las empresas, que como veremos más adelante, influye en la percepción

del concepto de trabajo. 

Incluso podemos llegar a decir que el hecho de la temporalidad en los empleos es

algo que las personas han interiorizado tanto que se produce un efecto rebote, tradu-

ciéndose finalmente en una falta de compromiso y motivación de las personas trabaja-

doras con su empleo, así como de los/as empresarios/as con sus propios trabajadores/as. 

El trabajo a tiempo parcial en España supone, de entrada, diferencias salariales, ya

que un trabajador o una trabajadora a tiempo parcial puede cobrar, medido el salario

por hora, hasta un 45% menos que un/a trabajador/a a tiempo completo. 

Las discriminaciones salariales son incluso mayores entre mujeres y hombres que

trabajan a tiempo parcial, percibiendo las trabajadoras un 56% menos que los hombres

en idéntica jornada. Lo que llama la atención de esta modalidad de contratación es que

está dirigida mayoritariamente a mujeres, con el agravante de que las mujeres que la

utilizan, no lo hacen como una opción personal, sino como una única vía de inserción

laboral y de compatibilización de la vida laboral y profesional con la vida familiar y per-

sonal.

La mayoría de las mujeres señalan que las causas que hacen que se encuentren en

esta situación son debido a las exigencias del tipo de actividad desarrollada, al no haber

encontrado trabajos a tiempo completo y a las responsabilidades familiares. 

Como ya hemos resaltado en otro apartado,  el abandono de forma momentáneo

o permanente supone una barrera cuando estas mujeres deciden incorporarse o reincor-

porarse al mercado laboral, teniendo serias dificultades como pueden ser baja autoesti-

ma, desilusión, no haberse reciclado profesionalmente para adaptarse a la nueva situa-

ción del mercado, etc. Con la dificultad añadida de la edad.

También se agravan en el caso de familias monoparentales donde son las mujeres,

quienes en su mayoría constituyen “la cabeza de familia”.
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Territorio

Los servicios existentes en un determinado territorio, el tipo de población (pobla-

ción joven, población inmigrante), el entorno social y económico, el acceso a las opor-

tunidades educativas, el acceso a la información, etc. determinan de alguna manera el

tipo de empleo existente. 

En este sentido, cobra especial relevancia dos aspectos fundamentales:

acceso a la información que poseen las personas desempleadas y

las oportunidades educativas y laborales existentes en el territorio. 

Una de las barreras que identificamos en el estudio, la cual podemos clasificar en el

Territorio, es el determinismo y el condicionamiento social del conocimiento y selección

de opciones profesionales. En este sentido podemos hablar de las ofertas “geográficas”

de inserción laboral que no abordan todas las posibilidades de desarrollo profesional ni

de segmentación actual del mercado de trabajo, ni generan transferencia de conoci-

mientos aplicables a sectores o profesiones acordes a la potencialidad de competencias

de las personas beneficiarias y a la rentabilidad de la oferta de laboral y económica. 

El problema lo encontramos en las ofertas, a veces, no consecuentes con la deman-

da del mercado de trabajo local donde se realizan, ya que el determinismo de especia-

lidades o servicios condicionan en gran medida, las propias entidades promotoras. 

Las personas entrevistas identifican el tema de la movilidad, el cual se plantea como

una barrera importante, común en todos los colectivos estudiados ya que muchas per-

sonas no están dispuestas a desplazarse, ya porque carezcan de medios para trasladar-

se ya porque sean reacios a buscar puestos de trabajo que no estén en el municipio en

el que tienen su lugar de residencia. 
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desempleadas y de los/as profesionales que operan en la intermediación sociolaboral

completan el círculo de información para la identificación de las barreras.

Y sobretodo, si esa información proviene de empresas del entorno que estamos

analizando se convierte en un añadido a la calidad de la información por su grado de

proximidad sobre el problema analizado. 

Una de las barreras que poseen las propias empresas es su orientación hacia la

obtención de la máxima productividad, la cual no debería ser vista como algo opuesto

a la inserción de determinados colectivos, como es el caso de las mujeres con cargas

familiares, de personas inmigrantes y/o de personas con discapacidad, por ejemplo, ya

que todos ellos tienen capacidades, habilidades y actitudes aplicables, utilizables y que

seguro aportan valor a la empresa.

En este sentido, la información que poseen las empresas respecto a la responsabili-

dad social sería un aspecto importante a considerar ya que, si además de dirigirse hacia

la máxima productividad asumieran una responsabilidad social para con las personas del

entorno más desfavorecidas sus beneficios se incrementarían en todos los sentidos. 

Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios,

pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales,

integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estra-

tegia empresarial, sus instrumentos de gestión y de sus actividades.

Con el fin de favorecer la incorporación de personas pertenecientes a colectivos vul-

nerables, las empresas poseen una serie de ayudas: ayudas a la contratación indefinida,

ayudas a la contratación temporal, para la contratación en prácticas, para la contrata-

ción en formación. 

Tanto las personas entrevistadas del ámbito empresarial como las personas desem-

pleadas, hacen alusión a este tema como una forma de insertar en el mercado laboral a

personas pertenecientes a estos colectivos. 

Que las empresas conozcan cual es la situación del municipio, qué población tiene,

cuál es su distribución, es un asunto que se debe primar desde las instituciones locales.
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La diversificación de los intereses vocacionales también tiene relación directa con

el territorio ya que en muchas ocasiones, lo que se ve alrededor es lo que se conoce y

esto es lo que puede orientar a una persona para insertarse en el mercado laboral en

una u otra profesión, guardando estrecha relación con la clase social de pertenencia,

con el origen social, que veremos a continuación.

Clase social y nivel de renta

El entorno en el que una persona se socializa es un factor determinante ya que

constituye un punto de referencia importante para su orientación socioprofesional. 

Desde el momento en el que se nace existe una clara presencia de estereotipos en

todos los ámbitos de desarrollo del ser humano, esta influencia viene a ser determinan-

te y configuradora de actitudes, de comportamientos, muestra de ello, es la segregación

vocacional en el ámbito educativo y familiar.

Los estímulos que se reciben del entorno más inmediato, como es la familia, deter-

minarán, en gran medida, la orientación de una persona hacia una u otra profesión. 

Dentro del entorno social y cultural, es preciso hacer referencia al nivel de renta ya

que tiene una gran asociación con otros rasgos personales, tales como el nivel educati-

vo o la ocupación, pero también con conductas de un determinado lugar o espacio.

La clase social de pertenencia proporciona un marco de referencia para compren-

der cómo las personas desarrollan su personalidad, sus intereses, sus motivaciones, etc.

como consecuencia directa de las interacciones entre ellas y sus ambientes circundantes. 

La familia constituye la influencia de mayor alcance e impacto en la evolución de la

personalidad y en el desarrollo humano. Las metas a las que aspiran los padres y las

madres para sus hijos/as, la estructura de las familias, la manera de manejar el conflicto

y la comunicación y las percepciones de los padres y las madres hacia el trabajo y la edu-
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La movilidad también es un obstáculo que afecta a las mujeres con cargas familia-

res ya que debido a sus responsabilidades en el cuidado de sus hijos/as y/o de personas

mayores (ya sea como elección personal o no) si se plantean acceder al mercado de tra-

bajo, no quieren o no les es posible trasladarse desde su lugar de residencia a su lugar

de trabajo más de un tiempo determinado. 

Por otro lado, no es ya tanto el “no querer” sino el “no poder”, por unos motivos

u otros. 

El acceso a un puesto de trabajo es fundamental para la autonomía de las personas

y su independencia económica. Muchas veces, en el caso de personas con dificultades

especiales, y concretamente en el caso de las personas con discapacidad, la inserción

laboral es una vía que conduce a la normalización, y por tanto, a su integración en la

sociedad. En este sentido, favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso al mer-

cado de trabajo resulta esencial para llegar a más altos niveles de calidad de vida para

todos y todas en una sociedad más cohesionada.

En este sentido, las personas con discapacidad demandan accesibilidad, es decir,

mayores acondicionamientos arquitectónicos para acceder hasta su puesto de trabajo

(rampas en aceras y edificios, autobuses urbanos e interurbanos de piso bajo, etc.), o

incluso, adaptación de éste al tipo de discapacidad que poseen.

El convenio colectivo puede ser una herramienta para garantizar la adaptación de

instalaciones y hacerlas accesibles a las personas, no solamente para cumplir la legisla-

ción vigente sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y de comuni-

cación, sino para evitar la discriminación por motivo de la discapacidad.

En determinados municipios se han puesto en marcha iniciativas dirigidas a subsa-

nar las dificultades que tienen algunas personas con discapacidad para poder llegar

desde sus casas hasta su puesto de trabajo. Un ejemplo de ello son ayudas individuales

para transporte en taxi de personas con discapacidad. 

Otra de las barreras con las que se encuentra este colectivo es la sobreprotección

familiar que sería el “no dejar”, ya referida con anterioridad en el estudio.
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1) Reducir la concentración de colectivos vulnerables en algunas disciplinas e

incrementar su presencia en otras.

2) Realizar esfuerzos para cambiar los estereotipos y la propia cultura conecta-

dos con algunas ocupaciones Se trata de cambiar las mentalidades, por ejemplo,

mostrar a referentes que han logrado el éxito en los ámbitos donde su presen-

cia es escasa con el fin de influir de forma positiva en su proyecto de identidad

personal. 

Se desprende una falta de motivación que conduce en muchas ocasiones a que las

personas se pregunten cuando tienen una entrevista laboral, para qué van a acudir si

solamente es para trabajar durante un tiempo, dos meses, un mes, incluso menos. 

La idea de qué es el trabajo para estas personas, cual es su ideal de trabajo, su

forma de entender el trabajo, da una imagen de cómo las personas desempleadas ven

el trabajo como su único vía de subsistencia y una forma de “salir adelante”, desempe-

ñando “cualquier tipo de actividad” (persona desempleada mayor de 45 años).

El mercado de trabajo no se percibe de la misma forma desde el punto de vista

empresarial apreciándose diferencias entre la tipología de empresas por tamaño.

Posición en el mercado de trabajo

El desempleo es una situación que afecta mayoritariamente a la población en ries-

go de exclusión por lo que resulta importante conocer cual ha sido la trayectoria labo-

ral, la experiencia profesional y en qué sectores han estado desempeñando su profesión. 

La trayectoria profesional, entendida como un conjunto de actividades profesiona-

les que las personas recorren con el fin de desarrollarse sociolaboralmente es un aspec-
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cación pueden tener efectos de gran alcance en el desarrollo de las habilidades y de las

actitudes necesarias para el mantenimiento de la empleabilidad.

Cultura de trabajo

Las barreras identificadas en el primer apartado “Mercado de Trabajo” guardan

relación directa con la cultura del trabajo, es más, derivarían del este. 

Si atendemos a la dinámica de las organizaciones empresariales observamos que,

en muchos casos, no tienen en cuenta la importancia de la conciliación de la vida fami-

liar, personal y profesional. La organización del tiempo en las empresas limita una

mayor participación de las mujeres, así como de las personas con discapacidad. 

En este sentido, es imprescindible hacer mención a la importancia, cada vez mayor

que las empresas muestran por la responsabilidad social de sus trabajadores/as y de su

entorno. 

El deseo de dar una respuesta adecuada a estas cuestiones se traduce en el desarro-

llo de acciones que tienen como objetivo modificar actitudes y conductas de las perso-

nas que integran la sociedad. Es por ello que las empresas se comprometen voluntaria-

mente a utilizar criterios de gestión que incluyen elementos sociales y medioambienta-

les (responsabilidad social corporativa. 

Si como hemos mencionado anteriormente, las oportunidades educativas y labora-

les existentes en el territorio determinan, en gran medida, las oportunidades de inser-

ción de las personas en un territorio concreto, resulta imprescindible buscar medidas

para establecer relaciones entre mundo formativo y empresarial. 

Se trata de informar, promocionar y favorecer que las personas que pertenecen a

estos colectivos, elijan profesiones las que se encuentran subrepresentados/as con dos

objetivos: 
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El tema del reciclaje profesional es un asunto destacado tanto por las personas

entrevistadas como por la parte empresarial. El hecho de abandonar temporalmente el

ámbito laboral, constituye una barrera ya que al reinsertarse han de saber lidiar prejui-

cios, adaptarse a los cambios tecnológicos, nuevas formas de trabajo, de orientación, etc. 

Enseñar a cambiar y a prepararse previamente para el cambio, desarrollar las acti-

vidades y destrezas asociadas a la elección de cualificaciones de aplicación a más de un

sector o área de actividad productiva ha de ser un punto fuerte a considerar por los/as

profesionales que operan en la intermediación sociolaboral con el fin de disminuir las

dificultades de inserción y/o reinsercción en el mercado laboral.

Red relacional

Cada persona necesita de un grupo para poder conocerse y conocer la realidad que

la rodea. La sociedad actúa sobre las personas a través de sus distintos grupos de perte-

nencia. Así, por ejemplo, la familia media entre los mensajes, valores y oportunidades

ofrecidos por la sociedad y los miembros que la integran. Dos familias con iguales recur-

sos pueden distribuir de distinta manera las oportunidades educativas entre niños y

niñas. Las dinámicas económicas y las propuestas de cambio en la relación laboral de dis-

tintas empresas van a tener un efecto diferente según el grado de desarrollo y caracte-

rísticas del grupo de trabajadores/as.

El grupo acoge a sus miembros, los protege y los ayuda a conocerse a sí mismos y a

los demás; también juega un papel fundamental para entender el entorno social e iden-

tificar las oportunidades y dificultades que enfrentan los sujetos para desarrollarse a

nivel personal y como miembros de grupos específicos.

En la relación con los demás al comparar semejanzas y diferencias con los/as

otros/as, cada ser humano reconoce su singularidad personal y grupal. En esta compara-
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to importante a tener en cuenta ya que nos puede guiar a la hora de conocer cual es la

posición de esta persona en el mercado de trabajo, en qué puestos de trabajo ha des-

empeñado su actividad. 

Durante este proceso, la persona debería incorporar conocimientos, procedimien-

tos, valores y habilidades para mejorar su perfil personal, interpersonal y de empleabi-

lidad. Este hecho se enfrenta al “presentismo” del trabajo de “lo que sea”, es decir, a

las incorporaciones sucesivas al mercado de trabajo o a la exclusión sucesiva de este. 

El análisis de las historias de vida y trayectorias laborales puede ser de gran utili-

dad, porque puede permitir ver cómo se combinan los distintos factores en una historia

de vida y una trayectoria laboral singular. Pero también influyen la creación de nuevas

fuentes de trabajo en su lugar de residencia, la finalización de ciclos de estudio o el tras-

lado a otras ciudades que ofrezcan mayores oportunidades laborales.

La trayectoria profesional adquiere importancia desde el punto de vista empresa-

rial, ya que constituye la carta de presentación de una persona a la hora de acceder a

un empleo. En este sentido, la trayectoria profesional unívoca, sin flexibilización funcio-

nal o profesional, supone, en ocasiones, carencias de competencias para afrontar las

expectativas personales, merma de la percepción positiva de uno mismo (autoconcepto)

y la valoración de sí mismo/a (autovaloración). 

Por ello, la trayectoria profesional deberá mantener unas condiciones de mejora para

garantizar el umbral mínimo de empleabilidad y para diferentes campos de actividad. 

Del análisis de las entrevistas realizadas en este estudio, observamos que se produ-

ce una segregación ocupacional, ya que la mayoría de las personas pertenecientes a

colectivos vulnerables entrevistadas, han estado desempeñando su profesión y su activi-

dad laboral en sectores con un alto grado de empleos de baja calidad, con bajos salarios. 

Igualmente, la experiencia profesional que posee una persona, en qué sectores y

puestos de trabajo ha estado empleado/a, en ocasiones puede suponer una barrera para

insertarse en el mercado laboral en una profesión o puesto de trabajo que no tengan

relación con dicha experiencia profesional. 
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Proyecto de desrrollo profesional

Tanto la educación como la formación cobran especial relevancia en los procesos de

integración y socialización  de los/as ciudadanos/as en la sociedad del conocimiento en

pro de una cohesión social. En este sentido, se considera prioritaria la orientación de

ambas al desarrollo integral de las personas y a la generación de niveles crecientes de

autonomía en la definición del proyecto de identidad personal. 

El no poseer un proyecto de desarrollo profesional definido, es decir, no saber hacia

dónde dirigirse profesionalmente se convierte en una barrera de acceso al empleo que

en los colectivos vulnerables se convierte en un obstáculo aún mayor, siendo entre los/as

jóvenes donde más destaca. 

En otros colectivos, no es ya tanto el tener o no tener un interés profesional defi-

nido, sino el hecho de no poder desarrollarse profesionalmente en aquello que les gus-

taría o se ven capaces de desarrollar. 

Otra de las dificultades que tienen los jóvenes es el tema de ¿qué quiero hacer con

mi vida? El futuro deja de cobrar importancia, siendo el presente y el ahora su único

momento de preocupación. Ven al trabajo como algo puntual, algo para conseguir

dinero en el momento y no como una vía para desarrollarse. 

La edad de acceso e inscripción en el INEM (Instituto Nacional de Empleo) es a par-

tir de los 16 años. Suele ser a partir de los 18 años cuando se acude a dichos servicios;

pero en ocasiones, los/as jóvenes a partir de los 16 años acceden siendo el motivo fun-

damental el fracaso escolar, y además contar con baja motivación, y una alta negativi-

dad. Acuden con negatividad, no tienen ninguna aspiración, pudiendo plantearnos si

son dificultades en relación con la educación, la familia, o la información que se les está

ofreciendo. De ello se deriva la enorme necesidad de trabajar con los/as jóvenes, desde

el ámbito educativo, desde los servicios, municipales y regionales de empleo, etc. en la

definición y construcción de su desarrollo personal y profesional.
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ción, conoce mejor las cualidades positivas que tiene para ingresar a un empleo, como

asimismo aquellas que debería desarrollar para elevar su empleabilidad. 

En el grupo, las personas adquieren conciencia de las experiencias comunes que les

unen a otros. Las mujeres trabajadoras en forma colectiva se dan cuenta más fácilmen-

te de los límites que impone el trabajo doméstico no compartido para el ingreso y per-

manencia en el mercado laboral. Al contrastar los/as jóvenes sus experiencias, identifi-

can con mayor precisión los obstáculos y problemas que enfrentan como grupo para

ingresar en el mercado de trabajo.

De esta manera, mujeres adultas y personas jóvenes, pueden darse cuenta de que

los problemas que a los que se enfrentan, no son sólo es responsabilidad de ellos/as o

parte de un destino personal, sino que tienen causas sociales más amplias. El grupo les

permite, entonces, identificar las capacidades y estrategias que deberían desarrollar a

nivel personal y colectivo para contrarrestar los obstáculos que enfrentan para acceder

y avanzar en el mercado laboral.

Sin embargo, tan importante como contar con grupos de pertenencia es tener la

posibilidad de desarrollar su individualidad dentro de ellos. Los grupos deberían permi-

tir a sus miembros diferenciarse entre sí y opinar con libertad. Un grupo diferenciado

internamente es más fuerte, permite a sus miembros desarrollarse y previene fenóme-

nos sociales derivados de la arbitrariedad o dominio de un miembro o de una parte del

grupo sobre otros.

Los grupos y redes sociales que rodean a las personas juegan también un papel muy

importante en la orientación e ingreso en el mercado de trabajo. La mayoría de los/as

trabajadores/as entran al mercado de trabajo a través de la información provista por sus

familiares, amigos y contactos cercanos, personas de su medio social inmediato. Estas

redes sociales, que constituyen un capital social de importancia indiscutible, afectan a

las posibilidades de acceso según la extensión y las diferencias de los miembros que inte-

gran la red. Sin embargo, pese a esta importancia, los/as trabajadores/as deberían tras-

cender esta red para iniciar una búsqueda más activa de formación y de trabajo.
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las posibilidades de transformar su situación. Los factores señalados inciden en el acce-

so, posición y movilidad de las mujeres en el mercado laboral. Por otra parte, cuando las

personas tienen niveles mayores de educación formal y formación profesional y no han

podido conseguir una situación laboral adecuada, se produce también inseguridad y

angustia.

Actualmente se están produciendo muchos cambios en el ámbito laboral: las for-

mas de organizar el trabajo varían y las capacitaciones que se exigen en el medio labo-

ral son mayores. En la actualidad, el medio externo no asegura el acceso a una capaci-

tación adecuada y permanente y se hace difícil responder a las nuevas exigencias de los

trabajos. 

Sin embargo, frente a una misma situación los/as trabajadores/as tendrán resulta-

dos diferentes de acuerdo a las capacidades que hayan desarrollado. Estas capacidades

ayudarán a los/as trabajadores/as a identificar mejor los problemas y a tomar decisiones,

adecuadas. Una mejor imagen de sí mismo/a y una mayor autoconfianza personal, por

ejemplo, les ayudan a persistir en el mejoramiento de las capacidades personales y en la

formulación de planes de desarrollo laboral personal.

El bajo nivel de conocimiento de las capacidades que uno/a mismo/a posee y la baja

valoración de estas, podemos afirmar que influyen directamente en una disminución de

la empleabilidad de las personas:

En relación con la autoestima, nos encontramos con que las personas entrevistas

desempleadas se caracterizaban, entre otros aspectos más, por poseer baja autoestima

y falta de motivación. 
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Autoconcepto

Esta definición se encuentra íntimamente relacionada con la conformación de

autoestima: las personas con baja autoestima no se perciben a sí mismas con claridad,

tienen una vivencia de insuficiencia en la comparación con las personas que las rodean

y desarrollan más difícilmente una conciencia de pertenencia a distintos grupos.

La autoestima tiene que ver, por lo tanto, con conocerse a sí mismo/a en la imagen

real y en la construcción de una imagen futura positiva y en lo relacionado con la for-

mación, con conocerse a sí mismo/a para poder formarse mejor. Contribuye a que cada

uno/a valore sus capacidades y recursos y a que tenga la confianza suficiente para des-

arrollar su proyecto personal y profesional. 

Muchas situaciones de vida contribuyen en la actualidad a que las personas se sien-

tan debilitadas y con poca capacidad de enfrentar desafíos que les parecen difíciles y

excesivos para los recursos con los cuales cuentan. 

Pero reconociendo estas dificultades comunes, se puede, sin embargo, afirmar, que

en el caso de las mujeres los problemas de autoestima son más pronunciados debido,

principalmente, a su socialización y a los estereotipos que existen sobre sus capacidades

y responsabilidades. Por lo general, las mujeres han tenido menos acceso a los recursos

educativos y han sido menos valoradas en sus capacidades. 

En los sectores más pobres, la división de roles sexuales es más rígida y mayor el

sometimiento de las mujeres a la autoridad masculina, lo que restringe sus motivacio-

nes, expectativas y confianza en las posibilidades de un proyecto personal. Las tareas

domésticas y responsabilidades familiares les consumen mucho tiempo e interfieren en

sus posibilidades de capacitación e integración laboral.

Los problemas a los que se enfrentan las mujeres son percibidos como parte de des-

tinos personales, teniendo ellas poca conciencia de pertenecer a un grupo social de

mujeres. Esta debilidad o ausencia de una conciencia de género debilita su confianza en
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CUADRO RESUMEN POR FACTORES CONDICIONANTES
Catálogo de Barreras

FACTORES
BARRERAS IDENTIFICADAS

CONDICIONANTES

Incremento de ofertas de trabajo de baja cualificación

Aumento de los empleos temporales o a tiempo parcial

Proliferación de formas de trabajo sin cobrar (formación en

alternancia, formación en centros de trabajo, los contratos en

prácticas, las prácticas, los contratos de formación, la formación

“in company”

Disminución progresiva de la franja de edad productiva

MERCADO DE
Exigencia simultánea de experiencia y juventud

TRABAJO Feminización de los empleos de baja calidad y baja cualificación

Menor percepción salarial en trabajos a tiempo parcial

Subcontratación y externalización de figuras profesionales de

alta ocupabilidad (ETT’s)

Falta de compromiso y motivación por parte de las personas

desempleadas ante la situación del mercado laboral

Economía sumergida que afecta en su mayoría a estos

colectivos

Baja formación 

Existencia de segregación ocupacional en determinados sectores

La trayectoria profesional en sectores con escasa calidad laboral

POSICIÓN EN EL
Escasa experiencia profesional 

MERCADO DE Escasas habilidades sociales 

TRABAJO
Escaso conocimiento y dificultades para el uso y tratamiento de

la información que se les ofrece 

Necesidad de reciclarse profesionalmente

FACTORES
BARRERAS IDENTIFICADAS

CONDICIONANTES

Dificultad para el acceso a la información y oportunidades

educativas

TERRITORIO
Escasas oportunidades educativas y laborales 

Dificultades de movilidad 

Bajo nivel de renta 

ENTORNO Bajo capital social

SOCIAL
Capacidad de orientación o estímulos de los entornos de

socialización 

Falta de autoestima

AUTO- Falta de motivación

CONCEPTO Autopercepción de la capacidad intelectual 

Autopercepción de la capacidad técnico-profesional

PROYECTO
Interés profesional poco definido

DE IDENTIDAD Objetivos y expectativas profesionales poco definidas 

PERSONAL
Dificultad para la gestión de la carrera profesional

La cultura de la actividad empresarial ha sido fruto de una

participación eminentemente masculina

Dinámica de las organizaciones empresariales hacia el máximo

CULTURA DE beneficio. 

TRABAJO Proliferación de formas contractuales como el trabajo a

tiempo parcial 

Percepción del trabajo como algo puntual, para salir adelante.
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5. PROPUESTAS DE ACCIÓN

A día de hoy, podemos seguir diciendo que el derecho al trabajo no es accesible a

todos y todas por igual. Cada vez son más las distancias existentes entre las personas que

pueden acogerse a su derecho y las que no; las que cuentan con una “mochila” carga-

da de recursos que les hace empleables y las que tienen una “mochila” con mínimos

recursos, insuficientes para su entrada al mercado de trabajo.

Cuando esta “mochila” se mantiene bajo esos mínimos, por que a nivel personal

existen  dificultades para conseguir más recursos que meter en la mochila, y nos encon-

tramos además que el mercado de trabajo se orienta y se basa en la sociedad del cono-

cimiento en la que es imprescindible contar con el dominio de herramientas y conoci-

mientos cada vez más técnicos, se está contribuyendo a la perpetuación y mantenimien-

to de colectivos sociales que se caracterizan por tener serias dificultades de acceso al

empleo. Constatamos que si el modelo actual de intervención social no cambia, la bre-

cha seguirá aumentando y difícilmente se superará esta situación.

Desde UGT las acciones propuestas para la eliminación de las barreras en nuestra comu-

nidad se dirigen a:

Reorientar las políticas económicas y de empleo con el fin de conseguir un

empleo estable, de calidad y con derechos, desarrollando y materializando

las medidas contempladas en el Acuerdo por el Empleo y el Crecimiento de
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Apoyar la inserción laboral mediante los Centros Integrados de Empleo.

El objetivo principal de estos Centros es apoyar el proceso de todo el itine-

rario para la búsqueda de empleo mediante la información y la orientación

profesional, la formación ocupacional, las técnicas de búsqueda de empleo,

el acceso a ofertas de empleo, el seguimiento posterior a la inserción labo-

ral y el apoyo técnico y asesoramiento en materia de autoempleo y creación

de empresas.

Adoptar medidas dirigidas a favorecer el acceso y permanencia de las muje-

res en el empleo, así como reducir las desigualdades por razón de género.

Es necesario la creación y consolidación de Observatorios que puedan hacer

un seguimiento de los cambios en la oferta y la demanda de estos servicios,

atendiendo además a una distribución comarcal y local.

También es imprescindible establecer medidas efectivas que faciliten la con-

ciliación de la vida laboral y familiar teniendo en cuenta las necesidades

actuales, impulsando el desarrollo de servicios comunitarios y de proximi-

dad, priorizando los servicios dedicados a la atención de personas depen-

dientes como escuelas infantiles, plazas geriátricas, centros de día o ayuda a

domicilio.
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la Comunidad de Madrid y particularmente las relacionadas con el impulso

a la I+D+i, la política industrial, el apoyo a los sectores productivos mayori-

tarios en la Comunidad de Madrid y las referidas a frenar la temporalidad y

la subcontratación.

Reforzar la gestión activa de la intermediación laboral a través del Servicio

Regional de Empleo. Este servicio tiene como fin todas aquellas actividades

de formación para el empleo y de intermediación dirigidas a facilitar a los

trabajadores y las trabajadoras en situación de desempleo la obtención de

un puesto de trabajo digno y adecuado y a facilitar a los empleadores la con-

tratación de trabajadores y trabajadoras con formación y experiencia ade-

cuada a sus necesidades de producción de bienes y servicios, de manera

pública y gratuita y en coordinación con otros organismos similares de ámbi-

to regional, nacional o europeo, de tal manera que se garantice la igualdad

de oportunidades para el empleo, la libre circulación de trabajadores y tra-

bajadoras, la unidad del mercado de trabajo y la igualdad de trato.

Es necesario, por tanto, incrementar el número de acciones que recibe cada

demandante de empleo, desarrollar programas más específicos que atien-

dan a las necesidades y particularidades de cada colectivo, así como intensi-

ficar y extender los programas de formación y empleo, con una vinculación

más estrecha a la formación ocupacional al empleo, la mejora de las cualifi-

caciones y la generalización de la formación permanente. Para ello debería

revisarse la actual situación de la inscripción y clasificación de las personas

que demandan un empleo, la cualificación y recualificación de los trabajado-

res y las trabajadoras y la captación activa de las ofertas de empleo.
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Ámbito municipal

Establecer pactos y compromisos sociales entre los ayuntamientos del Consorcio y otros

ayuntamientos de la comunidad que fortalezcan la cohesión social a través del desarro-

llo de medidas eficaces para garantizar la calidad del empleo, la eficiencia del sistema

educativo como redistribuidor de la riqueza inmaterial, la equidad social y la distribu-

ción de las oportunidades y la integración cultural de los/as ciudadanos/as.

Reforzar la labor de orientación de los servicios de empleo locales.

Reforzar las competencias del personal técnico municipal a cargo de los ser-

vicios de orientación a través de las acciones de formación contínua.

Actualizar los servicios locales de empleo hacia modelos de orientación basa-

dos en la construcción de proyectos de desarrollo personal y profesional de

las personas con especiales dificultades de inserción. 

Favorecer las redes informales 

Promover la funcionalidad del trabajo en red, el encuentro, la relación y el

conocimiento mutuo, el intercambio de conocimientos y experiencias y la

optimización de los recursos. 

Generar procesos de aprendizaje entre iguales

Adaptación de los servicios que se ofrecen conjugando las necesidades reales del mer-

cado de trabajo local con las necesidades propias de los colectivos de atención. 

Elaboración de estudios diagnósticos de la situación de los colectivos con los

que trabajan.
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Ámbito sindical

La labor de los interlocutores sociales implicados en la Negociación Colectiva resulta de

vital trascendencia a la hora de garantizar un entorno laboral basado en la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres y exento de conductas discriminatorias ya que

constituye un elemento primordial y esencial para alcanzar y promover dicha igualdad

de oportunidades en el acceso, permanencia, formación y promoción en el empleo. Las

propuestas en este ámbito son:

Negociar la realización de los planes de igualdad en las empresas en las que

sean obligatorios y fomentar su realización en aquellas que, pese a tener

menos de 250 trabajadores, quieran hacerlo voluntariamente.

Vigilar el cumplimiento del porcentaje de contratación de personas con dis-

capacidad al que obliga  la ley de integración social de minusválidos.

Promover el compromiso por parte de las empresas de la aplicación de un

código ético de selección de personal que garantice la igualdad de oportu-

nidades en el acceso al empleo.

Realizar propuestas para su inclusión en los convenios colectivos de  medidas

de conciliación y garantizar su disfrute a toda la plantilla.

Incorporar, a través de los convenios colectivos, acciones positivas en las

empresas que corrijan las situaciones de discriminación en el acceso y promo-

ción de las mujeres dentro de las empresas..

Promover iniciativas dentro de las empresas de Responsabilidad Social.
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Transferencia de competencias, de funciones y de recursos de la Comunidad a los

Ayuntamientos.

Apoyo al desarrollo e implantación de medidas de R.S. en las empresas de la zona para

la inserción laboral de colectivos, utilizando servicios y recursos municipales que traba-

jen con éstos 

Ámbito educativo

La formación recibida por una persona va a determinar, entre otros factores, su nivel de

expectativas, así como las orientaciones laborales a futuro. Esta premisa hace proponer

el desarrollo, en centros escolares, de acciones promovidas por el propio Ayuntamiento

y dirigidas a:

Incrementar el nivel de expectativas de sus alumnos/as.

Conocimiento, por parte del profesorado, del mercado laboral local y auto-

nómico.

Creación de redes formadas por instituciones educativas y empresas para

promover el aprendizaje vicario, mediante la presentación de referentes.

Eliminar estereotipos que condicionan la forma de pensar y actuar del pro-

fesorado y del alumnado.

Estimulación temprana de intereses vocacionales.
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Elaboración de estudios sobre ámbitos de intervención concretos.

Recopilación y transferencia de Buenas Prácticas.

Evaluación del impacto de la intervención sobre cada colectivo en cuestión.

Reorientación de políticas municipales en base a la evaluación de las accio-

nes desarrolladas. 

Creación de Redes locales y regionales

Potenciar  la creación de foros sociales de análisis de debilidades,  amenazas

y  las potencialidades del modelo social, productivo y laboral del municipio.

Promover redes entre organizaciones sociales que representan a los colecti-

vos vulnerables.

Promover redes entre administraciones locales y autonómicas para la coordi-

nación de políticas y servicios de impacto. 

Apoyar el fortalecimiento institucional y el uso de soportes tecnológicos que

habiliten el trabajo en red de las organizaciones sociales comprometidas con

la integración sociolaboral de los/as ciudadanos/as. 

Transferir metodologías e instrumentos de trabajo que multiplique la efica-

cia y efectividad de sus acciones. 

Establecer una metodología de evaluación y validación de los modelos pro-

puestos, que permita la generalización de los métodos e instrumentos en el

conjunto de la red. 
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Campañas de sensibilización y formación al empresariado de nuevas formas

de gestión de personal incorporando medidas de conciliación y de buenas

prácticas en materia de igualdad de oportunidades.

Incorporación en los procesos selectivos y de promoción interna  medidas de

acción positiva a favor de la integración en plantilla de trabajadores/as per-

tenecientes a colectivos vulnerables; así como planes que garanticen la igual-

dad de oportunidades.

Incluir en el diseño estratégico de la empresa el desarrollo de acciones

encuadradas en la Responsabilidad Social, Implementando un modelo de

gestión de los recursos comprometido con la comunidad donde se ubica. 
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Impulsar políticas educativas que favorezcan el acceso de las mujeres a pro-

fesiones y sectores en los que se encuentran infrarepresentadas. 

Creación de un sistema de alerta de detección de fracaso escolar.

Ámbito formación para el empleo

Promoción de planes de desarrollo personal y profesional.

Aplicar una formación ocupacional acorde con las necesidades detectadas y

con compromiso de empleo.

Poner en marcha itinerarios completos de inserción que vayan desde la

orientación y la formación hasta la inserción y dando prioridad a las perso-

nas con especiales dificultades .

Impulsar y potenciar el Plan de Formación Profesional de la Comunidad de

Madrid en los ámbitos de su competencia

Ámbito Empresarial

Trabajar la problemática del desempleo sin las empresas, es como ir por un callejón sin

salida. El mercado de trabajo está integrado por la oferta y la demanda, por lo que

igual que se trabaja con los/as trabajadores/as y/o los/as desempleados/as, necesaria-

mente hay que hacerlo con las empresas, que en definitiva, son los que dan la posibili-

dad de acceder al empleo.
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