Estudio sobre políticas y buenas prácticas para la
integración sociolaboral de personas migrantes y
refugiadas

Informe nacional - España

1

migrempower.eu

Índice
Introducción ......................................................................................................... 4
Personas peticionarias de asilo y población refugiada .................................................. 4
Población extranjera en situación irregular .................................................................... 5
Población extranjera en situación regular ...................................................................... 7
Situación demográfica. Población empadronada .......................................................... 7
Situación administrativa. Certificados de registro o tarjeta de residencia en vigor y
concesiones de nacionalidad española............................................................................ 7
Conclusiones ........................................................................................................................ 9
Contexto nacional español: Políticas relacionadas con la integración social y laboral
de personas migrantes y refugiadas .....................................................................10
Objetivo de los servicios de integración ........................................................................ 10
Actores institucionales y gobernanza multinivel .......................................................... 13
Papel del tercer sector ..................................................................................................... 14
Políticas relacionadas con la recepción e integración de personas refugiadas y
solicitantes de asilo .......................................................................................................... 14
Políticas de inclusión social: prioridad, medidas y herramientas de implementación
............................................................................................................................................. 16

Acceso al trabajo y formación profesional .................................................................... 16
Iniciativa empresarial de las personas migrantes en los distritos productivos locales
............................................................................................................................................. 17

Políticas laborales e iniciativa para proteger el empleo: políticas activas y pasivas de
empleo dirigidas a personas migrantes y refugiadas. ................................................. 19
Procesos de participación y activismo ciudadano ........................................................ 20
Recursos financieros disponibles: implementar y monitorear las intervenciones. . 22
Buenas prácticas ..................................................................................................24
BP1: Programa Bolsa de Empleo - Fundación Acobe ................................................... 24
BP2: Hacia la igualdad en el Empleo en el Hogar - Asociación Claver ....................... 27
BP3: Red de Centros de Empleo "ÍTACA" - Fundación CEPAIM.................................. 30
BP4: Actúa, Emplea y TRATAme bien (para solicitantes y beneficiarios de Protección
Internacional) - Fundación CEPAIM................................................................................ 34
BP5: Itinerarios integrados de inserción para inmigrantes - AD Los Molinos .......... 38
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Proyecto Nº 2017-1-ES01-KA204-038091

2

migrempower.eu
BP6: Fortalecimiento y promoción de mujeres inmigrantes en situación de
vulnerabilidad mediante atención integral y formación para el empleo: MZC,
Mujeres en Zona de Conflicto ......................................................................................... 41
BP7: Enredaderas por el empleo - PRODIVERSA .......................................................... 44
BP8: Servicio de atención integral, CODENAF .............................................................. 47
BP9: Siempre hay tiempo ─ ACCEM ............................................................................... 51
BP10: RAI — Fundació SURT............................................................................................ 54
Conclusiones ........................................................................................................56
Referencias ..........................................................................................................58

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Proyecto Nº 2017-1-ES01-KA204-038091

3

migrempower.eu

Introducción
En España, según la Ley de extranjería 8/2000, de 22 de diciembre, el término
“extranjero” hace referencia a toda aquella persona que no es nacional, es decir, que
no tiene la nacionalidad española.
Los términos de “inmigrante ilegal”, “indocumentado” o “sin papeles” son
denominaciones peyorativas con las que se designa a un ciudadano o ciudadana
extranjera que se encuentra en territorio español sin la documentación necesaria
prevista en las leyes. Correctamente habría de referirse a estas personas como
ciudadanas extranjeras en situación irregular.
La aproximación al volumen de una y otra población en España (extranjera en
situación regular y extranjera en situación irregular) nos la ofrecen diferentes fuentes
estadísticas, sin embargo, no dejan de ser una foto fija que no abarca la magnitud del
fenómeno completo. A continuación, una vez explotados, se analizan los datos
proporcionados por fuentes estatales (MI –Ministerio del Interior–, INE –Instituto
Nacional de Estadística–, OPI –Observatorio Permanente de la Inmigración–, MECD –
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte–, MEySS –Ministerio de Empleo y
Seguridad Social–).

Personas peticionarias de asilo y población refugiada
La inestabilidad en la región de Oriente Próximo (muy especialmente en Siria) y en
algunas zonas del norte y el centro de África ha derivado en el desplazamiento forzado
de un gran número de personas procedentes de dichas regiones, que, si bien en gran
medida son acogidas por sus países vecinos, una parte de ellas tienen como destino
países de la UE, ya sea como migrantes o como solicitantes de asilo.
El muro de Schengen ha podido contener la demanda migratoria fuera de la Europa
del Mercado Único, pero creó una enorme demanda insatisfecha en las fronteras de
la Unión, contexto en el que estalla la dramática ‘crisis de los refugiados’. El flujo
migratorio aumentó en el Mediterráneo oriental y central sobre países de la UE como
Grecia, Hungría (especialmente desde de la frontera turca) e Italia (desde las costas
de Libia), sumándose a los flujos que afectan directamente a España desde el norte de
África (especialmente en Ceuta y Melilla).
La intensificación de los flujos migratorios ha derivado en un aumento significativo del
número de solicitudes de asilo en toda la UE que, si bien en España ha sido
sensiblemente inferior que, en otros países como Alemania, Italia o Reino Unido, ha
supuesto que las cifras de solicitantes casi se triplicasen en tres años (pasando de
5.952 en 2014 hasta 16.544 en 2016).
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Según el último informe Asilo en Cifras 2016 del Ministerio del Interior, se registraron
en 2016 en España 16.544 peticiones de asilo (el 40,61% las presentaron mujeres, el
59,39% hombres), lo que supuso un incremento del 11,13% respecto a un año antes.
El 18% de las solicitudes se formalizaron en frontera, frente al 82% que se regularizó
en territorio.
Por países, se ha registrado un considerable aumento de solicitantes procedentes de
Venezuela (4.196 frente a las 596 en 2015). Siria y Ucrania, un año más, se mantienen
en cifras elevadas (3.069 y 2.764 solicitudes respectivamente). Argelia (con 760) y
Colombia (con 656 solicitudes) cierran el ranking de los cinco países con mayor
número de solicitantes de protección internacional.
En 2016 se concedieron 369 estatutos de refugiado y 6.500 estatutos de protección
subsidiaria, lo que sitúa la tasa de reconocimiento en un 59,37% del total de las
resoluciones adoptadas. El volumen de solicitudes de reconocimiento del estatuto
apátrida alcanzó en dicho año las 1.401 solicitudes (un 21,72% más que un año antes).

Población extranjera en situación irregular
Según los últimos datos difundidos por la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), en
2017 las llegadas de migrantes a Europa han descendido un 60% hasta sumar 204.300
personas, aproximándose a valores de 2013 cuando las llegadas comenzaron a crecer
con fuerza y alcanzaron su máxima expresión en 2015. Esta moderación general
contrasta con el empeoramiento de las llegadas por mar a España, que registró el
pasado ejercicio las cifras más elevadas de toda la serie.
El mantenimiento del pacto migratorio con Turquía, que frena las llegadas a través de
las islas griegas, y los recientes acuerdos con las autoridades libias para evitar que las
personas migrantes se embarquen hacia Italia, ha supuesto un brusco descenso
interanual. Para España, sin embargo, la tendencia fue la opuesta. Aunque los niveles
quedan muy lejos de los registrados en las otras rutas (119.000 personas por Italia y
41.700 por Grecia), un total de 22.900 personas arribaron a España durante el año
pasado (el 40% de ellas provienen de Argelia o Marruecos). La cifra supone un récord
desde que Frontex recoge resultados homogéneos (2009) y duplica con creces el
número de 2016.
El Gobierno de España ha intensificado los contactos bilaterales con los países de
origen de esas personas migrantes para reducir las llegadas a sus costas. Las tensiones
políticas vividas en lo más crudo de la crisis llevaron a las y los dirigentes europeos a
aplicar una política de contención de los flujos más que de acogida, principalmente a
medida que disminuía el número de personas demandantes de asilo arribadas a
Europa y aumentaba el de personas migrantes que no huyen necesariamente de una
guerra. Sin embargo, estas políticas de contención suponen en muchos casos la
violación de los derechos humanos (La UE ha promovido programas, en colaboración
con la ONU, para poder acceder a los centros de refugiados en Libia), resultando
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imprescindible para Europa intervenir en la estabilización política e institucional del
norte de África y la ribera del este del mediterráneo.
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Población extranjera en situación regular
Situación demográfica. Población empadronada
Por otra parte, la situación de crisis económica también afectó a los flujos migratorios
en España. El número de extranjeros Nacionales de Terceros Países (NTP) descendió
de forma significativa durante los años 2013 y 2014. En 2015 descendió también,
aunque ligeramente, para volver a aumentar muy levemente a lo largo de 2016.
Según los datos provisionales a 1 de enero de 2017 (INE), la población de nacionalidad
extranjera empadronada en España ascendía a 4.549.858 personas, lo que implica un
descenso del -0,01% respecto a los datos de 2016 y un descenso de 0,11 puntos
porcentuales en la proporción que representa la población extranjera en el conjunto
de la población en España, pasando del 9,89% en 2016 al 9,78% en 2017.
La evolución de la población extranjera de carácter decreciente no coincide con la
evolución de la población de nacionalidad española en España, que crece a 1 de enero
de 2017, aunque muy ligeramente un 0,0015%.
En España la población extranjera está algo más masculinizada que la población de
nacionalidad española. Las mujeres y hombres extranjeros representan el 49,57% y
51,10% respectivamente, frente al 50,80% y 50,43% de mujeres y hombres de
nacionalidad española.

Situación administrativa. Certificados de registro o tarjeta de residencia
en vigor y concesiones de nacionalidad española
El número de personas extranjeras con certificado de registro ha evolucionado de
forma positiva en España en el primer semestre de 2017 (5.131.591), respecto al
periodo anterior de medición (diciembre de 2016) lo que supone un incremento del
1,54%. Si se analiza la evolución interanual, el crecimiento es más elevado: de un
2,28% respecto a hace un año.
Estos permisos se distribuyen entre hombres y mujeres de manera muy similar en
España, concentrando las mujeres el 47,44% de los mismos, y los hombres el restante
52,56%. Esta distribución está correlacionada con la proporción que tiene cada sexo
en la población empadronada en España (donde el 49,57% son mujeres y el 51,10%
son hombres).
El número de personas extranjeras a las que se les ha concedido la nacionalidad
española por residencia en España (93.760) ha evolucionado de forma positiva en el
año 2016 respecto al periodo anterior de medición (diciembre de 2015), lo que supone
un incremento del 20,21%.
Estas concesiones se distribuyen entre hombres y mujeres de manera muy
similar, concentrando las mujeres el 54,48%, y los hombres el restante 45,52%.
Distribución inversa a la distribución por sexo de la población extranjera
empadronada en España (49,57% mujeres y 50,43% hombres). Educación
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El alumnado extranjero matriculado en enseñanzas no universitarias en España en el
curso académico 2015-2016 asciende a 716.736 personas, un -1,09% menos que un
curso antes.
Representa el 7,99% del total del alumnado matriculado en enseñanzas no
universitarias, representando las alumnas el 49,47% (354.605) y el 50,53% los alumnos
(362.131).

Mercado laboral (Encuesta de población activa y Afiliaciones a la
Seguridad Social)
En el tercer trimestre de 2017, la situación de la población extranjera en España en el
mercado laboral ha mejorado relativamente con respecto al tercer trimestre de 2016.
La población activa y ocupada extranjera ha aumentado un 2,09% y un 4,91%
respectivamente, mientras que la población parada ha descendido un -6,46%. Si bien
partía de una situación más favorable, la situación de la población nacionalidad
española ha experimentado una evolución similar, destacando el significativo
descenso de un -14,93% de su población parada con respecto a hace un año.
Estos datos están en consonancia con el crecimiento de la población extranjera
afiliada a la Seguridad Social en España en un año (6,99%), ascendiendo a 1.848.329
personas, si bien hay que considerar componentes relacionados con la estacionalidad.
Otros indicadores que informan sobre la mayor precariedad de la población extranjera
en el mercado laboral en España son: la tasa de temporalidad (40,62%), que ha
experimentado un aumento de un 2,46 en un año, y continúa siendo superior en casi
15 puntos porcentuales que la tasa de temporalidad de la población española para ese
mismo trimestre (25,70%).
La proporción de personas en puestos no cualificados supone casi el triple entre la
población extranjera que entre la española (31,31% frente a 10,52%).
La evolución de la tasa de sobre cualificación ha sido desfavorable respecto a hace un
año (ha aumentado un 6,59%), y sigue siendo muy superior entre la población
extranjera en España (14,97%) que entre la población de nacionalidad española
(3,19%).
El dato más favorable es su menor tasa de paro de larga duración, lo que indica una
menor cronificación en el desempleo de la población extranjera (37,28% frente al
44,41% de la población de nacionalidad española).
Las mujeres extranjeras siguen encontrándose en una situación más desfavorable en
el mercado de trabajo que los hombres extranjeros en España, con menores tasas de
actividad, de empleo y mayores tasas de desempleo. Todo ello a pesar de contar con
tasas de actividad y de empleo superiores a las de las mujeres españolas, pero
similares en términos de desempleo.
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Conclusiones
A efectos de nuestra investigación, el grupo objetivo del estudio elaborado sobre las
legislaciones y políticas nacionales relacionadas con la inclusión social y laboral de las
personas migrantes y refugiadas intentará abarcar el fenómeno de la inmigración de
manera holística, siempre que se dispongan de datos, y considerando las
características de elegibilidad de las personas beneficiarias de las medidas de
integración social y del mercado de trabajo en el país de acogida.
Es decir, el grupo objetivo serán aquellas personas elegibles para tales medidas:
nacionales de países de la UE-28 y Nacionales de Terceros Países (NTP), incluyendo a
las personas solicitantes de asilo a quienes se les ha otorgado un permiso de residencia
temporal, así como a las personas beneficiarias de protección internacional y
subsidiaria (personas refugiadas).
Además, al implementar las actividades del proyecto MigrEmpower en el contexto
español, queremos hacer hincapié en el colectivo de mujeres Nacionales de Terceros
Países por la vulnerabilidad a la que éstas están expuestas debido a la triple
discriminación que sufren. En todas las esferas de análisis, las mujeres se encuentran
en una situación más desfavorable que los hombres (en el plano laboral, asistencial,
en términos de pobreza y exclusión social, en el ámbito de la participación social y
política, en la educación, en el uso del tiempo libre y en la salud). La población
extranjera se encuentra en una situación más desfavorable que la población
autóctona del país de acogida por cuestiones de etnicidad, idiomáticas, culturales,
religiosas y de arraigo, a lo que hay que añadir unas mayores distancias de las redes
de apoyo familiar y social a las que se enfrentan en mayor medida la población
extracomunitaria.
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Contexto nacional español: Políticas relacionadas
con la integración social y laboral de personas
migrantes y refugiadas
Objetivo de los servicios de integración
La situación de crisis económica también afectó a los flujos migratorios en España.
Según el Instituto Nacional de Estadística, a mediados de 2015 la población con
nacionalidad extranjera suponía alrededor de 4,4 millones de personas, es decir, el
9,5% de la población total, y 96.000 personas menos respecto a julio de 2014 (cuantía
similar a los niveles de principios de 2007). Así mismo, la población con nacionalidad
española nacida en el extranjero alcanzaba en la misma fecha casi los 2 millones de
personas, un 4,2% del total de residentes en España. Esto significa que, aunque las
personas extranjeras (no nacionales) nacidas fuera de España van perdiendo peso
relativo desde 2009, la suma de la población de origen extranjero y aquella con
nacionalidad extranjera se mantiene más o menos constante desde 2009 en torno al
14% y 15% de población residente.

Situación demográfica. Población empadronada
La población extranjera en España siempre se ha caracterizado por contar con una
proporción de personas procedentes de la UE-28 inferior a la de personas
procedentes de países extracomunitarios. A 1 de enero de 2017 suponían
respectivamente el 38,76% (1.763.614 personas) y el 61,24% (2.786.244 personas, de
las que el 49,33% son mujeres y el 50,67% son hombres) de la población extranjera
empadronada en España. No obstante, la tendencia observada en el último año es de
descenso de la población procedente de la UE-28 (-3,92%) y del resto de población
extrajera (-0,74%).

Situación administrativa. Certificados de registro o tarjeta de residencia
en vigor y concesiones de nacionalidad española
Las personas extranjeras con certificado de registro en España proceden en un 50,75%
(2.604.394 personas) de países de la UE-28, mientras el restante 49,25% (2.527.197
personas) procede de países extracomunitarios.
El incremento desde junio de 2016 en el volumen de registros en España se ha
producido en mayor medida entre la población comunitaria (3,79%) que entre la de
fuera de la Unión (0,72%).
Las personas extranjeras a las que se les ha concedido la nacionalidad española por
residencia en España proceden en un 81,77% de los países de fuera de la UE-28
(76.669 personas), mientras el restante 18,23% (17.091 personas) procede de países
comunitarios.
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Analizando la distribución porcentual por régimen de mujeres extranjeras con
certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en España, el 59,39% de ellas
están en Régimen de Libre Circulación UE, frente al 40,61% que están en Régimen
General.

Educación
Atendiendo a los grupos geopolíticos de nacionalidad, el alumnado extranjero no
universitario residente en España durante el curso 2015-2016 proviene en menor
medida de la UE-28 (un 29,14%, 208.841 estudiantes) y el restante 70,86% (507.8954
estudiantes) procede de países extracomunitarios, representando las alumnas el
49,19% frente al 50,81% de alumnos.
En cuanto a la distribución por tipo de enseñanza de las alumnas NTP, el 54,82% de
ellas se concentran en las etapas más tempranas (educación infantil y educación
primeria), para ir reduciéndose en número a medida que asciende el nivel educativo.
Así, el 23,16% está matriculada en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) y el 7,21%
en Bachillerato, representando un 8,12% quienes acceden a ciclos formativos. Con
respecto a los alumnos hombres, los estudiantes de terceros países siguen una
distribución que es muy similar a la de las mujeres, aunque en los niveles de educación
superior su representación es más baja. Por lo tanto, el 82.03% está inscrito hasta
niveles de secundaria (3.54 puntos porcentuales más que las mujeres), disminuye en
Bachillerato (5.21%, 2 puntos porcentuales menos que las mujeres) y mayor presencia
en los ciclos formativos (aunque representan medio punto porcentual menos que las
mujeres).

Mercado laboral (Encuesta de población activa y Afiliaciones a la
Seguridad Social)
Según los datos de agosto de 2017, de las 1.848.329 personas extranjeras afiliadas a
la Seguridad Social en España, un 58,24% (1.076.4454) eran NTP, frente al 41,76% de
las personas extranjeras de dentro de la UE-28 (771.883), dato en consonancia con la
prevalencia de esta población en el conjunto de las personas extranjeras.
La tasa de actividad es ligeramente superior entre la población extranjera procedente
de países de fuera de la UE-28 (73,92%) que entre los que proceden de países
comunitarios (70,39%).
La tasa de empleo de los NTP (55,65%) es prácticamente idéntica a la de la de la
población procedente de la UE-28 (56,69%).
Las tasas de paro no varían sustancialmente en función del origen de la población
extranjera en España: la procedente de la UE-28 tiene una tasa de 5,25 puntos por
debajo de la extracomunitaria (19,46% y 24,71% respectivamente). Las diferencias en
la tasa de desempleo entre la población española y las personas Nacionales de
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Terceros Países alcanzan los 10 puntos. La tasa de desempleo de los hombres
españoles es del 17,19% en comparación con el 27,83% de los hombres no
pertenecientes a la UE. En el caso de las mujeres, la tasa de desempleo de las mujeres
españolas es del 20,44%, hasta el 30,6% en las mujeres de terceros países.
Pese a que estos tres indicadores (tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de paro)
no presentan diferencias significativas en función de si las personas extranjeras
proceden de países de dentro o de fuera de la UE-28, sí encontramos otros indicadores
que muestran una situación de mayor precariedad en el mercado laboral en España
para los NTP, situándose estos indicadores en valores por encima de la media para la
población extranjera.
Así, la tasa de temporalidad es del 43,09% para esta población, frente al 36,67% de la
población extranjera de origen comunitario; la proporción de NTP en puestos no
cualificados supone el 37,50% de su población, 15,55 puntos por encima de la de la
población extranjera procedente de la UE-28 (21,95%); y la tasa de sobre cualificación
es de un 16,14% frente al 13,20%.
El dato más favorable para los NTP es su menor tasa de paro de larga duración, lo que
indica una menor cronificación en el empleo respecto a la población procedente de la
UE-28 (5,55 puntos porcentuales menos), siendo dichas tasas de un 37,10% para los
NTP y de un 37,66% para los comunitarios.
En cuanto al autoempleo, según el Informe de Autónomos Extranjeros elaborado por
la Asociación Autónoma de Trabajadores (ATA), a lo largo del primer semestre de
2017, el número de autónomos extranjeros inscritos en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó en 19.033 empresarios y empresarias, lo
que se traduce en un crecimiento de + 6.8%, con lo que el número total de extranjeros
autónomos asciende a 297.601 personas.
Por lo tanto, el impulso empresarial del colectivo autónomo extranjero ha sido mucho
más alto que el del RETA en su conjunto, es decir, casi la mitad del crecimiento de los
trabajadores autónomos en 2017 se debe al colectivo extranjero: si durante el primer
semestre de 2017 el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos aumentó en
44.201 trabajadores por cuenta propia, un total de 19.033 son de origen extranjero.
Los extranjeros representan el 9,2% del total de los autónomos en territorio español.
La recesión económica y las altas tasas de desempleo tuvieron un doble efecto sobre
las políticas de integración: el aumento de las necesidades de atención por parte de
grupos vulnerables, como las personas de origen migrante, y el ajuste en la respuesta
ofrecida a estas personas por parte de las Administraciones Públicas españolas,
debido a las limitaciones presupuestarias.
Con estos resultados, se observa que la población migrante en España destaca por su
carácter emprendedor. Sin embargo, este grupo continúa sufriendo las consecuencias
de la crisis. Como se mencionó anteriormente, tienen las tasas más altas de desempleo
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entre la población, por lo que sufren la vulnerabilidad económica y social como
consecuencia directa de esta situación.

Actores institucionales y gobernanza multinivel
La distribución normativa de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y
entes locales no está nada clara. El control de la inmigración se encuentra en manos
del Estado y, sin embargo, las autonomías poseen la titularidad en la mayoría de las
competencias que afectan a la integración: la concesión y revisión de los permisos de
residencia y de trabajo, el reagrupamiento familiar, el reconocimiento del estatus de
persona refugiada, el control de fronteras, el establecimiento de contingentes o cupos
de entradas legales, así como la incoación de expedientes de expulsión y las
repatriaciones recaen en el Estado; mientras las políticas activas de empleo, de
vivienda, salud, educación, o servicios sociales están gestionadas por las Comunidades
Autónomas.
El art. 149.1.2 de la Constitución española concede en exclusiva al Estado la
competencia en materia de "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y
derecho de asilo"; sin embargo, las Autonomías han ido desempeñando
progresivamente funciones en referencia a lo que se denomina "integración social de
los inmigrantes" (sobre la base de títulos competenciales propios como la asistencia
social -art. 148.1.20 CE-, la sanidad -art. 148.1.20 CE-, la ejecución de la legislación
laboral -art. 149.1.7 CE-, el desarrollo y ejecución del régimen de la Seguridad Social art. 149.1.17 CE-, el desarrollo y ejecución del derecho a la educación -art. 149.1.30
CE-, etc.), y las administraciones locales han ido asumiendo competencias a nivel de
inmigración (el art. 25.2.k de la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985), y en el
mismo sentido el art. 84.2.mEAC del Estatuto de autonomía de Cataluña y,
previamente, la Ley catalana de Régimen Local (2/2003, Decreto de 28 de abril ya
concedía a los municipios las competencias para la prestación de los servicios
sociales).
Con todo, ni la Constitución ni la Ley de Bases del Régimen Local se refieren a la
inmigración como fenómeno que deba abordarse. Solamente se refieren a las
personas extranjeras en cuanto a su inscripción en el padrón. Asimismo, la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de las personas
extranjeras en España y su integración social (LODYLE), sólo se refiere a la actividad
que deberían desarrollar los municipios en materia de inscripción de los extranjeros
en el padrón de habitantes (art. 6) y con respecto a su participación en el Consejo
Superior de Política de Inmigración (art. 68). El Reglamento de esta Ley, el Real
Decreto 2393/2004 de 30 de noviembre (REDILE) añade algunas facultades más en
relación con los informes de arraigo social (arts. 45 y 46) y disponibilidad de vivienda
en el marco de los procedimientos de reagrupación familiar (art. 42.2.i).
Citamos como ejemplo el Plan de Integración para la Inmigración en Andalucía.
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Papel del tercer sector
El tercer sector es aquel sector de la economía compuesto fundamentalmente por
entidades sin ánimo de lucro, entendiendo por ésta una organización que no
redistribuye sus beneficios a sus propietarios/as y accionistas, sino que los reinvierte
en la entidad para seguir cumpliendo sus objetivos fundacionales.
La Dirección General de Migraciones (Secretaría General de Inmigración y Emigración),
convoca anualmente la concesión de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de
lucro dirigidas a financiar programas que fomenten la integración social y laboral del
colectivo de personas inmigrantes y que abarcan diversos aspectos:
>

Programas de acogida integral para la atención de las necesidades básicas y de
apoyo a la inserción de personas inmigrantes.

>

Programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el marco del
programa operativo “Lucha contra la Discriminación”, en materia de empleo,
para incentivar la incorporación de sistemas de calidad, así como para la
formación y perfeccionamiento de profesionales y personas voluntarias y de
sensibilización y promoción de la igualdad de trato y no discriminación en el
ámbito laboral.

>

Programas cofinanciados por el Fondo Europeo para la Integración de
Nacionales de Terceros Países, tales como: introductorios de acogida integral,
programas destinados a la primera atención, orientación y asesoramiento,
educativos extracurriculares, dirigidos a promover la inclusión, a la promoción
y prevención de la salud, al fomento de la participación, a la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación en la sociedad de acogida y programas
dirigidos específicamente a mujeres, entre otros.

>

Programas de intervención integral en barrios con presencia significativa de
población inmigrante y encaminados a favorecer la integración de Nacionales
de Terceros Países, el diálogo, la convivencia ciudadana, la inclusión social y la
gestión de la diversidad en barrios cuyas características sociales, demográficas,
económicas y habitacionales pudieran dificultar una vida social normalizada.
Estos programas también están cofinanciados por el Fondo Europeo para la
Integración de Nacionales de Terceros Países.

Políticas relacionadas con la recepción e integración de personas
refugiadas y solicitantes de asilo
Régimen de Asilo. Normativa Nacional
Con respecto a la recepción e integración de personas refugiadas y solicitantes de
asilo, el reglamento español prevé lo siguiente:
>

Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria. La presente Ley, de acuerdo con lo previsto en el
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apartado cuatro del artículo 13 de la Constitución, tiene por objeto establecer
los términos en que las personas nacionales de países no comunitarios y las
apátridas podrán gozar en España de la protección internacional constituida
por el derecho de asilo y la protección subsidiaria, así como el contenido de
dicha protección internacional.
El título V de la ley se dedica a las personas menores y a otras personas
vulnerables necesitadas de cualquiera de las dos modalidades de protección
internacional que regula la Ley, subsanando la falta de referencias explícitas a
dichas personas en nuestra legislación de asilo.
o

Artículo 46. Régimen general de protección. Se tiene en cuenta la
situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de
protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como
menores, menores no acompañados, personas con discapacidad,
personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias
monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido
torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o
física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.

o

Artículo 47. Menores. Los menores solicitantes de protección
internacional que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso,
negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano, o degradante,
o que hayan sido víctimas de conflictos armados recibirán la asistencia
sanitaria y psicológica adecuada y la asistencia cualificada que precisen.

o

Artículo 48. Menores no acompañados (MENA). Los y las menores no
acompañadas solicitantes de protección internacional serán remitidas
a los servicios competentes en materia de protección de menores y el
hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

>

Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia
masiva de personas desplazadas.

>

Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
reconocimiento del estatuto de apátrida.
o Artículo 6. Cuando se trate de solicitantes menores de edad en
situación de desamparo según la legislación civil, éstos serán
encomendados a los servicios de protección de menores de la
Comunidad Autónoma correspondiente, poniéndolo asimismo en
conocimiento del Ministerio Fiscal.

>

Texto consolidado del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo,
reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de persona Refugiada,
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo (modificado por RD 865/2001,
de 20 de julio, y por el RD 2393/2004, de 30 de diciembre).
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Políticas de inclusión social: prioridad, medidas y herramientas
de implementación
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de las personas
extranjeras en España y su integración social contempla su derecho a la educación,
concretamente, esta ley, en su artículo 9, define los siguientes puntos referentes al
derecho a la educación:
Artículo 9. Derecho a la educación.
1. Las personas extranjeras menores de dieciséis años tienen el derecho y el
deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y
obligatoria. Los y las menores de dieciocho años también tienen derecho a la
enseñanza postobligatoria.
2. Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente
y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que
las personas de nacionalidad española.
3. En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso
escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización.
4. Las personas extranjeras mayores de dieciocho años que se hallen en España
tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación
educativa. En todo caso, tienen el derecho a acceder a las demás etapas
educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones
correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que
los españoles.
5. Los poderes públicos promoverán que puedan recibir enseñanzas para su
mejor integración social.
6. Las personas extranjeras residentes que tengan en España menores a su cargo
en edad de escolarización obligatoria deberán acreditar dicha escolarización,
mediante informe emitido por las autoridades autonómicas competentes, en
las solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de residencia
de larga duración.

Acceso al trabajo y formación profesional
La Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (UGE-CE) se constituyó en
el año 2007 mediante un Acuerdo del Consejo de Ministros, para dar respuesta ágil y
asesoramiento experto a las necesidades planteadas por empresas y organismos que
requieren traer a España personal no comunitario de especiales características.
La unidad se ocupa de la tramitación de las autorizaciones de residencia previstas en
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su
internacionalización (Versión consolidada en inglés) que facilita la entrada y
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permanencia en España por razones de interés económico a: inversores,
emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores, trabajadores
que efectúen movimientos interempresariales dentro de la misma empresa o grupo
de empresas y familiares de los supuestos anteriores.
También tramita los procedimientos previstos en el título IX y DA 1ª.3 del Real Decreto
577/2011, referidos a profesionales de la investigación o docencia universitaria,
artistas de reconocido prestigio internacional, entre otros:

>

Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado
por Real Decreto 577/2011.

Autorizaciones:
o

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena

o

Residencia temporal y trabajo en el marco de una prestación transnacional de
servicios

o

Residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados

o

Residencia temporal y trabajo para investigación

o

Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada para
artistas

o

Residencia para familiares:

>

-

Temporal sin realizar una actividad laboral o profesional

-

Temporal y trabajo por cuenta ajena

-

Reagrupación familiar

Disposición adicional primera. 3 del Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 577/2011.

Autorizaciones:


Residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

Iniciativa empresarial de las personas migrantes en los distritos productivos locales: La Ley

de Emprendedores (Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización) contempla en su Artículo 61 que:
1. Los extranjeros que se propongan entrar o residir, o que ya residan en España,
verán facilitada su entrada y permanencia en territorio español por razones de
interés económico de acuerdo con lo establecido en esta Sección, en aquellos
supuestos en los que se acredite ser:
a) Inversores
b) Emprendedores
c) Profesionales altamente cualificados
d) Investigadores
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e) Trabajadores que efectúen movimientos interempresariales dentro de
la misma empresa o grupo de empresas.
2. Lo dispuesto en esta sección no será de aplicación a la ciudadanía de la Unión
Europea y a aquellas personas extranjeras a las que les sea de aplicación el
derecho de la Unión Europea por ser beneficiaria de los derechos de libre
circulación y residencia.
Es decir, las personas extranjeras extracomunitarias requieren de una autorización de
residencia temporal y trabajo para poder realizar una actividad lucrativa por cuenta
propia.
Esta ley tiene como principal ventaja para las personas extranjeras, la amplia variedad
de visados de residencia que contempla, así como la aceleración de los trámites de
creación de una empresa:
o
o
o

Visado de residencia para inversores.
Visado para emprendedores pyme o autónomos.
Visado para personal investigador y formador que sea contratado por un
centro de investigación, una Universidad o una escuela de negocios.
o Visado para profesionales altamente cualificados. Aquellos que vayan a
desempeñar sus funciones en un sector considerado como estratégico.
Ejemplos de programas para empresarios y empresarias extranjeras para establecer
sus Start-ups en España:
Rising STARTUP Spain es un programa dirigido a start-ups y personas emprendedoras
extranjeras con proyectos escalables e innovadores. Habrá 15 proyectos ganadores y
recibirán los siguientes beneficios:
o
o

VISA: acceso más fácil a los visados y permisos de residencia.
Financiamiento: premio en efectivo de 10,000 € para cubrir los gastos iniciales
de la start-up.
o Espacio de co-working: espacio de trabajo gratuito en Madrid y Barcelona.
o Mentoring: mentoring hecho a medida.
o Redes sociales: visibilidad en los medios.

El programa está dirigido a empresas emergentes extranjeras (start-ups),
emprendedores y emprendedoras extranjeras y españolas no residentes que tienen
un proyecto innovador que ya ha tenido una respuesta positiva del mercado. Los
proyectos ganadores deberán constituir una empresa en España al inicio del
programa; si la compañía ya está constituida, no puede ser anterior a un año.
Para participar en el programa, las start-ups extranjeras establecidas en España deben
cumplir los siguientes requisitos:
1. Al menos el 10% del capital de la start-up debe pertenecer a una
persona física o jurídica extranjera, o un no residente español siempre
que sea una persona física.
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2. El inicio debe formarse o en proceso de formación cuando se concede
la asistencia. Si la empresa ya se formó en España, debe tener menos
de un año.
Un panel de personas expertas del ecosistema emprendedor español evaluará los
proyectos para ingresar a la competición. La evaluación se realizará de acuerdo con
los criterios de selección que se detallan a continuación:
o
o
o
o

La tecnología que el proyecto incorpora y en qué medida es disruptiva (25%).
El plan de negocios y su viabilidad económico-financiera (25%).
Validación del producto y potencial de crecimiento (25%).
El equipo directivo (25%).

Políticas laborales e iniciativa para proteger el empleo: políticas
activas y pasivas de empleo dirigidas a personas migrantes y
refugiadas.
Clasificación de las intervenciones por tipo de acción
SERVICIOS

Servicios en relación con el mercado laboral, incluyendo:
 Servicios de orientación
 Asesoramiento
Independientemente de si la persona es extranjera o no, el SEPE dispone de un servicio de

orientación y asesoramiento para aquellas personas que se inscriban como demandantes de
empleo en las oficinas del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma donde
residen o en las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo en los casos de Ceuta y Melilla.
Para realizar este trámite deben acudir personalmente, presentando en el caso de ser una
persona extranjera el permiso de residencia y/o trabajo, la cartilla de la Seguridad Social si ha
trabajado antes en España y los justificantes de titulación profesional o académica en el caso
de tenerlos.
MEDIDAS

1. Formación
El Servicio Público de Empleo pone a disposición de las personas inscritas como demandantes
de empleo todo un catálogo de cursos a los que puede acceder según su lugar de residencia
y situación laboral.
2. Rotación laboral y reparto del trabajo: no hay información disponible concretamente
en relación con las personas migradas
3. Incentivos al empleo
El Servicio Público de Empleo Estatal dispone de un Sistema de Bonificaciones/reducciones a
la contratación laboral para aquellas empresas que contraten a determinados colectivos por
la mayor vulnerabilidad que éstos presentan (menores de 30 años, mayores de 45, personas
con discapacidad, supervivientes de violencia de género, supervivientes de trata de seres
humanos, trabajadores en situación de exclusión social…).
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4. Empleo asistido y reinserción
La Renta Activa de Reinserción es un programa del SEPE cuyo objetivo es incrementar las
oportunidades de retorno al mercado de trabajo de los y las trabajadoras desempleadas con
especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Comprende políticas activas de empleo, gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con
la finalidad de incrementar las oportunidades de retorno.
5. Creación de empleo directo: no hay información concreta.
6. Incentivos para la creación de empresas:
 Promoción del empleo autónomo. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social
en su Guía Laboral, elaborada en el marco de la política de información y
atención a la ciudadanía, contiene una información amplia sobre el trabajo por
cuenta propia o asociado, estatuto del trabajo autónomo, régimen jurídico,
características, trámites, ayudas, compatibilidades, capitalización, etc.
 Ayudas financieras ICO. ICO ofrece un catálogo de líneas de mediación
disponibles para financiar tanto proyectos de inversión como necesidades de
liquidez de autónomos y empresas. Para la distribución de estos productos, el
ICO actúa en colaboración con las entidades de crédito adheridas a cada una
de las líneas. El ICO aporta los fondos y las entidades son las encargadas de la
tramitación, estudio y aprobación de las operaciones en las condiciones
establecidas en las líneas.
 Ayudas de las Comunidades Autónomas.
 Incentivos para trabajadores por cuenta propia y autónomos. Reducciones y
bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a los y las trabajadoras por
cuenta propia según lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Empleado Autónomo modificada por la Ley 6/2017, de 24 de
octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.
 Bonificación a trabajadores por cuenta propia o autónomos por conciliación
de la vida profesional y familiar vinculada a contratación. Modificación de la
ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
APOYOS

7. Jubilación anticipada
Según el Real Decreto 5/2013, de 15 de marzo, sobre medidas destinadas a promover la
continuidad de la vida laboral y el envejecimiento activo de las personas trabajadoras
mayores, la jubilación anticipada está prevista en dos modalidades: involuntaria o por pérdida
de empleo por causas no imputables a la trabajadora o trabajador y de forma voluntaria. No
hay distinción entre trabajadores migrantes y nativos para solicitar la jubilación anticipada.

Procesos de participación y activismo ciudadano
En un contexto migratorio caracterizado por la reducción de flujos de entrada de
inmigrantes, y dentro del marco normativo de la política de integración de dicha
población que lleva a cabo la Secretaría General de Inmigración y Emigración y en su
ámbito, la Dirección General de Migraciones, el Consejo de Ministros a propuesta del
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ministro de Trabajo e Inmigración aprobó el 23 de septiembre de 2011 el Plan
Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 con el principal objetivo de
fortalecer la cohesión social.
Este plan viene avalado por un proceso de elaboración basado en el consenso,
habiendo participado las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, los agentes
sociales, las asociaciones de inmigrantes, las organizaciones no gubernamentales y
personas expertas en esta materia del mundo académico. Además, previamente a su
redacción definitiva, fue objeto de un proceso de consulta social abierto a toda la
ciudadanía, y se ha sometido a la consideración de los órganos consultivos en materia
de integración.
El acuerdo persigue reforzar tanto los instrumentos y políticas de integración como
los servicios públicos y de participación, para garantizar el acceso de toda la
ciudadanía en condiciones de igualdad.
La integración de las personas inmigrantes es uno de los retos importantes que
afronta la sociedad española y un pilar básico de la política integral de inmigración del
Gobierno, junto con la lucha contra la inmigración ilegal, la vinculación de la
inmigración legal a las necesidades del mercado de trabajo y la cooperación al
desarrollo de los países de origen.
El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014, que sustituye al PECI 20072010, entiende la integración como un proceso de adaptación mutua, y diseña una
política basada en acciones que se dirigen a toda la ciudadanía, tanto población
inmigrante como autóctona, recogiendo medidas para dar respuesta a los retos como
la gestión de la diversidad, el fortalecimiento del capital humano y la igualdad de
oportunidades para garantizar la cohesión social.
Como ejemplo Madrid for refugees (MFR), tiene el objetivo de ayudar y empoderar a
personas refugiadas de todas las nacionalidades en Madrid y en el extranjero, a través
de actividades comunitarias, campañas de sensibilización, donaciones y acciones para
recaudar fondos.
Creado en agosto de 2015 en respuesta a la creciente crisis de refugiados en Europa,
MFR obtuvo el estatus de Asociación en la primavera de 2016 y la consecuente
capacidad de aceptar donaciones monetarias. Compuesto por voluntarios y
voluntarias, la asociación se une a los esfuerzos en curso para ayudar a aquellas
personas refugiadas que viven en España de forma práctica e inmediata. Trabaja
estrechamente con la Asociación La Kalle en el Centro de Recepción de Refugiados de
Vallecas (Madrid), donde se organizan clases de música y juegos de fútbol semanales.
Las actividades llevadas a cabo por MFR son las siguientes:
o
o

Organizar donaciones de ropa y artículos para el hogar.
Conectar profesores de idiomas voluntarios con estudiantes
refugiados.
o Ofrecer un servicio de apoyo empresarial a personas refugiadas que
intentan poner en marcha sus nuevas empresas.
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o
o

Proporcionar asistencia para encontrar vivienda.
Encontrar traductores y asistencia legal pro-bono para personas
refugiadas cuando así lo soliciten.
o Usar su presencia en las redes sociales para crear conciencia sobre la
situación actual de los y las refugiadas.
A través de campañas de donación, la asociación ha contribuido a envíos de
suministros muy necesarios para refugiados y refugiadas alojadas en campamentos en
el extranjero. La asociación está en contacto directo con ONGs que operan sobre el
terreno en Lesbos y en Turquía para identificar las campañas más urgentes, prácticas
y seguras a las que puede contribuir con su esfuerzo de recaudación de fondos.

Recursos financieros disponibles: implementar y monitorear las
intervenciones.
Existen distintas líneas de subvenciones convocadas por la Dirección General de
Migraciones, para el desarrollo de programas en los ámbitos de ordenación de los
flujos migratorios, acogida, integración, atención humanitaria y retorno voluntario de
inmigrantes y solicitantes de protección internacional.
Integración de inmigrantes y refugiados
o

Subvenciones para la integración de inmigrantes. Están dirigidas al desarrollo
de programas de integración de inmigrantes que llevan a cabo las Entidades
sociales sin ánimo de lucro.
o Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos del área
de integración de inmigrantes. Se trata de proyectos dirigidos a la
adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para
desenvolverse en la sociedad española (información, orientación y
asesoramiento sobre la sociedad de acogida, en particular, proyectos
de aprendizaje del español y, en su caso, de lenguas cooficiales),
proyectos para jóvenes y menores en el sistema educativo, proyectos
específicos en materia de salud, proyectos dirigidos a necesidades
específicas de la mujer, promoción de la igualdad de trato y no
discriminación en la sociedad, proyectos para la identificación de
experiencias y buenas prácticas y proyectos encaminados a favorecer
el diálogo, la convivencia ciudadana, el sentido de pertenencia y
responsabilidad hacia la sociedad que los acoge y la gestión de la
diversidad en zonas con presencia significativa de personas residentes
Nacionales de Terceros Países.

o

Subvenciones del Programa de Protección Internacional (personas refugiadas).
Están dirigidas a promover las acciones de acogida e integración de las
personas que solicitan y/o son beneficiarias de protección internacional,
protección temporal y apátrida. Se enmarca en la estrategia europea en este
ámbito, de conformidad con la legislación comunitaria e internacional.
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o Subvenciones en el área de protección internacional y para la atención
sociosanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de
Ceuta y Melilla, cofinanciadas por el Fondo de Asilo, Migración e
Integración (FAMI) y el Fondo Social Europeo (FSE), 2017. Estas
subvenciones financian, en primer lugar, programas que favorezcan la
acogida e integración de las personas solicitantes y beneficiarias de
protección internacional, apátrida y protección temporal en España, en
segundo término, financian programas de equipamiento y adaptación
de inmuebles destinados a dispositivos de acogida de las entidades, y
por último actuaciones para la asistencia sociosanitaria en los Centros
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla.
o

Subvenciones del programa de Atención Humanitaria a personas inmigrantes.
Están dirigidas a las personas inmigrantes que llegan a las costas españolas o
forman parte de asentamientos que comportan graves riesgos sociales y
sanitarios, atendiendo de forma inmediata, aquellas personas que presentan
más necesidades. Entre éstas, las siguientes son las más relevantes:
o Subvenciones a entidades y organizaciones que realizan actuaciones de
atención humanitaria a personas inmigrantes. Esta línea de subvención
financia programas para la atención humanitaria a personas
inmigrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad debido
al deterioro físico y a la carencia de apoyos sociales, familiares, medios
económicos, y que lleguen a las costas españolas o formen parte de
asentamientos que comporten graves riesgos sociales y sanitarios y
precisen de programas de actuación inmediata.
o Subvención nominativa a Cruz Roja Española para la realización del
programa de atención a inmigrantes en asentamientos y para recién
llegados a las costas españolas. Esta subvención nominativa pretende
posibilitar y garantizar una asistencia sanitaria urgente, alimentación,
abrigo, higiene y rescate marítimo a las personas inmigrantes que
lleguen a las costas españolas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de
forma irregular, así como la atención a personas inmigrantes que se
concentren en asentamientos.
o Subvenciones para Programas de Retorno Voluntario. Están dirigidas a
facilitar el regreso a sus países de origen a las personas inmigrantes
que, cumpliendo los requisitos legalmente establecidos, así lo deseen.

Ordenación de flujos migratorios
>

Subvenciones para la ordenación de los flujos migratorios. Están dirigidas a la
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes
agrícolas de temporada.
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Buenas prácticas
BP1: Programa Bolsa de Empleo - Fundación Acobe
Título de la Buena Práctica:
Bolsa de empleo

Contacto:
Entidad: FUNDACIÓN ACOBE
Perfil: ONG
Dirección: C/ Virgen de la Alegría, 7 28027
Madrid - España
Teléfono: +34 91 404 95 02/ +34 91 375 78
62
E-mail: acobe@acobe.org

Ámbito:
Ámbito laboral: Itinerarios integrados dirigidos a beneficiarios de inserción laboral con
perspectivas sociales (están previstas actividades para ayudarles a desarrollar sus habilidades
sociales y apoyo emocional, mientras se llevan a cabo acciones de toma de conciencia en
empresas).
Financiación:
Proyecto financiado por el Ministerio Español de Empleo y Seguridad Social (MEySS) y el Fondo
Social Europeo (FSE).
Descripción de la buena práctica:
 Objetivos:
Conseguir que los beneficiarios tengan la mayor autonomía posible, ayudarles en su
búsqueda de empleo, en el envío de currículums y presentación directa en las empresas,
con el objetivo final de insertarlos en el mercado laboral.
 Métodos aplicados:
Aplicación de un taller semanal dedicado a la búsqueda activa de empleo (los jueves), con
una duración total de 2 horas (dependiendo del número de participantes). Durante los
talleres, los participantes registrados en el banco de empleo reciben cursos de formación y
adquieren los conocimientos y las herramientas necesarias para llevar a cabo una búsqueda
activa de empleo.
La actividad inicial es una entrevista dedicada a analizar los intereses de los participantes
en el proyecto. Con base en esa entrevista, la fundación organiza cursos de formación
específicos, como un curso de ordenadores de nivel básico orientado a la búsqueda activa
de empleo y a la atención geriátrica.
 Actividades:
- Cursos de trabajo social.
- Cursos de formación orientados a la inserción laboral in situ o en otras entidades. Los
participantes desarrollan sus habilidades sociales y apoyo emocional, llevan a cabo
proyectos de toma de conciencia en empresas, investigación sobre sus oportunidades
laborales y se les acompaña en su búsqueda activa de empleo.
- Al margen de los cursos, cada área tiene talleres programados:
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o El abogado de la Fundación se encarga de impartir talleres sobre derechos y

obligaciones laborales y reconocimiento de cualificaciones.
o Los trabajadores sociales imparten talleres sobre igualdad de oportunidades e

igualdad de género.
o El psicólogo de la Fundación impartirá talleres sobre apoyo emocional.
 Duración: un año (01/01/2018 - 31/12/2018).
 Número de personas que participan en la acción: El objetivo está en 46/48 personas.
Actualmente contamos con 12 participantes.
 Otros aspectos relevantes: el proyecto lleva en marcha desde 2015, con buenos resultados.
Beneficiarios:
 Personas con permisos de trabajo y residencia, personas con NIE (Número de Identificación
de Extranjeros), que no estén nacionalizadas y que no provengan de un país perteneciente
a la UE.
 Personas en situación de desempleo, personas que aspiran a alargar su jornada laboral,
cambiar de trabajo o mejorarlo.
Página web:
https://www.acobe.org/
http://www.acobe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=228
Comentarios adicionales: -

Descripción analítica
Criterios

Pertinencia

Innovación

DESCRIPCIÓN
El proyecto no se centra únicamente en aportar a los beneficiarios la
información necesaria para su inserción laboral, sino que también
desarrolla la actitud proactiva deseada para proceder con una
búsqueda de empleo.
En consecuencia, los beneficiarios del programa no solo tienen las
herramientas adecuadas para su inserción laboral, sino que también
adquieren las habilidades necesarias para encontrar un empleo, al
mismo tiempo que mejoran sus actitudes personales de cara a una
búsqueda eficiente de empleo.
«Antes de tener todas las herramientas necesarias para buscar un
empleo, es necesario saber cómo se sienten los beneficiarios. Si no
están bien, da igual cuántas herramientas tengan, no serán
capaces de enfocar adecuadamente la búsqueda de empleo»
(Fundación Acobe).
La innovación de este proyecto reside en su enfoque holístico y en el
trabajo conjunto que pone en práctica un equipo multidisciplinario
con cada beneficiario. Si durante los talleres se detectan carencias de
ámbitos distintos del laboral (legal, social, etc.), el personal específico
se encarga de suplirlas.
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Eficacia

Eficiencia

Impacto

Sostenibilidad

Enfoque de género

Los beneficiarios del programa provienen generalmente de los
sectores más pobres y vulnerables de la población debido a su nivel
educativo. Los cambios ocurridos en el sistema laboral español han
afectado en gran medida a las condiciones laborales (salarios
reducidos, más horas de trabajo, etc.), llegando a afectar a
trabajadores de la Fundación.
Su efectividad reside en la relevancia dada al desarrollo de proyectos
de toma de conciencia, para que los empleadores potenciales
comprendan la importancia de contratar a personas en situación
desfavorecida. Esto ayuda a las actividades de mediación laboral que
desarrolla la Fundación.
El proyecto no podría salir adelante de verse reducido su personal o
sus recursos económicos. Acobe es una fundación muy pequeña y el
trabajo que realiza no siempre se considera dentro del proyecto. El
trabajo multidisciplinario que desarrollan el responsable del área
laboral y de formación, el trabajador social y el abogado, se lleva a
cabo de esta forma, de acuerdo con la metodología de la fundación.
La Fundación echa en falta un aumento en la ayuda económica
dirigida a los usuarios, de modo que puedan pagar un curso de
formación útil para su búsqueda de empleo, pero impartido por una
entidad al margen de la Fundación o incluso para poder pagar el
transporte público necesario para llegar a la Fundación.
El impacto del proyecto está estrechamente ligado a su continuidad.
Puesto que el proyecto es un proceso continuo y sin final a la vista,
los usuarios que han encontrado un empleo pueden volver a
involucrarse.
En el marco del proyecto, la fundación se pone en contacto con
empresas con las que colabora y dentro de las que lleva a cabo
proyectos de toma de conciencia acerca de la necesidad de contratar
a usuarios.
Además, el proyecto permite mejorar la capacidad de los usuarios.
"La asistencia que prestamos a los usuarios durante el itinerario de su
búsqueda de empleo o mientras mejoran sus capacidades, les aporta
un empoderamiento positivo que no es momentáneo, sino que los
acompañará en el futuro. Esto es aplicable a otros contextos".
(Fundación Acobe)
La perspectiva de género se aplica en el proyecto. La igualdad de
oportunidades y la igualdad de género se estudian de manera
transversal durante la duración del proyecto. Se hace discriminación
positiva, dando prioridad a las mujeres que estén en igualdad de
condiciones.
Los trabajadores sociales imparten talleres sobre igualdad de
oportunidades e igualdad de género.
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BP2: Hacia la igualdad en el Empleo en el Hogar - Asociación
Claver
Título de la buena práctica:
Hacia la Igualdad en el Empleo del Hogar

Contacto:
Entidad: Asociación Claver
Perfil: ONG
Dirección: Avda. Eduardo Dato, 20 B,
Madrid - España
Teléfono: +34 954 93 21 79/+34 640 21 85
08
E-mail: claver@asociacionclaver.org

Ámbito:
Ámbito laboral. Diagnóstico de la situación en el contexto del cambio de la legislación laboral
en el sector del servicio doméstico. Análisis del proceso de mejora de las condiciones que se
incluían en el Real Decreto sobre la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar
familiar (1985) y su inclusión posterior en el Régimen General de la Seguridad Social con
condiciones especiales (2012).
Financiación:
El proyecto está financiado por la Dirección de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta
de Andalucía, financiada a su vez por el Fondo Social Europeo (FSE).
Descripción de la buena práctica:
 Objetivos:
Conocer el impacto que tiene la legislación revisada sobre las mujeres inmigrantes que
trabajan en el sector del servicio doméstico desde la perspectiva de estas mujeres, de
entidades mediadoras y sus empleadores.
 Métodos aplicados:
o Planificación laboral y contacto con las entidades
o Definición de la metodología triangular
o Diagnóstico del sector
o Determinación de las buenas prácticas
o Desarrollo del material de difusión
 Actividades:
La fase de diagnóstico:
o Visita a varias entidades
o Entrevistas en profundidad con personal técnico, con las empleadas y con sus
empleadores (metodología triangular)
Presentación del progreso del proyecto en un seminario:
o Recomendaciones
Creación de una plataforma del sector del servicio doméstico en Sevilla.
 Duración: diciembre 2014 – mayo 2015

Número
de
personas
que
participan en la acción: 12 entidades muy conocidas que prestan ayuda al empleo a muchos usuarios,
especialmente a las mujeres inmigrantes.
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 Otros aspectos pertinentes: Beneficiarios:
Mujeres migrantes en el sector del servicio doméstico.
Página web:
http://asociacionclaver.org/
http://asociacionclaver.org/wp-content/uploads/2016/07/Plataforma-empleo-hogar.pdf
Comentarios adicionales:
-

Descripción analítica
Criterios

Pertinencia

Innovación

Eficacia

DESCRIPCIÓN
El estudio inicial permitió que las trabajadoras organizadas de
antemano como un colectivo crearan y formalizaran la asociación.
Gracias al estudio fundaron un espacio para el diálogo y el trabajo
conjunto con organizaciones (actualmente son 12 las que forman
parte de la plataforma) que les aporta fuerza y una mayor visibilidad.
Se han aplicado la metodología triangular (la perspectiva de las
trabajadoras, las entidades mediadoras y los empleadores) así como
una combinación de aspectos cuantitativos y cualitativos (a través de
las entrevistas en profundidad) junto con el apoyo metodológico de
la Universidad Loyola Andalucía.
A lo largo del trabajo de campo los participantes trabajaron con un
cuestionario dirigido a las distintas entidades involucradas y
mediante el cual se trataron temas reglamentarios relacionados con
la seguridad y salud laboral, las dificultades para cumplir con la
regulación, la perspectiva de todos los implicados y el análisis de la
creación de redes.
Fue crucial facilitar el proceso de delimitación de objetivos comunes
de acción y procedimientos, de tal forma que las entidades que
ejercen como mediadores y orientadores laborales pudieran manejar
ciertos criterios comunes.
Aparte de la perspectiva de las trabajadoras del sector del servicio
doméstico, el proyecto tuvo en consideración las opiniones de los
empleadores, un aspecto olvidado por casi todas las demás
entidades.
Con el fin de visibilizar el proyecto y dar lugar a espacios públicos de
creación, se juzgó relevante la posibilidad de que uniesen esfuerzos:
se exigió y se hizo presión al Gobierno de España para que ratificase
el Convenio 189 de la OIT.
En el ámbito del trabajo que la asociación desarrolla con visos a la
igualdad de empleabilidad en el sector del servicio doméstico, se hizo
patente la necesidad de una mejora en las condiciones laborales de
las trabajadoras. La recogida de datos a través de las distintas
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Eficiencia

Impacto

Sostenibilidad

Enfoque de género

entidades puso de manifiesto la alta vulnerabilidad a la que se
enfrentan las trabajadoras.
"Notamos un gran interés en el tema por parte de la gente y recibimos
mucha colaboración para poner en marcha la plataforma. Por lo
general, permanece como un estudio: se queda ahí y reflexionamos
sobre él. Era algo apropiado, una respuesta a una necesidad surgida
en un contexto concreto. Creo que este aspecto fue crucial y dio fuerza
al proyecto". (Asociación Claver)
El estudio se considera riguroso, teniendo en cuenta que se desarrolló
en un periodo de tiempo muy reducido (de diciembre 2014 a mayo
de 2015) y que no contó con muchos recursos económicos. Se llevó a
cabo gracias al esfuerzo y la optimización de los pocos recursos
disponibles, pero con resultados muy positivos que permitieron que
la asociación fortaleciese su campo de acción (tanto a nivel interno
de la organización como en el conjunto de otras organizaciones) y que
gozase de presencia pública.
Para llevar a cabo un estudio más exhaustivo, la asociación habría
necesitado más tiempo. De haber tenido más recursos se habría
continuado con el proyecto.
Al principio del proyecto, todas las publicaciones relacionadas con el
empleo en el sector del trabajo doméstico se consideraron una
prioridad para reformar la legislación.
Cuando se cargaron en la plataforma las tablas salariales y los
acuerdos, se abrió un proceso de consulta entre la plataforma y la
entidad, en el nivel de los medios de comunicación y el trabajo de
investigación. Fue posible adquirir presencia y suponer un apoyo para
las trabajadoras. Fue posible crear en un espacio común un diálogo
(independiente) entre trabajadoras y organizaciones.
Durante la presentación del progreso del estudio surgieron ciertas
recomendaciones y, como resultado aparte del proyecto, la creación
de una plataforma para la empleabilidad en el sector del servicio
doméstico en Sevilla. Se trata de una buena práctica que no existía
hasta la fecha y que aún se mantiene.
En el presente, se continúa con este trabajo conjunto, con un
programa común y con presencia en Sevilla, pero también se están
articulando otros espacios de participación tanto a nivel regional
como nacional. Participan en conferencias y promueven la
plataforma a través del servicio que prestan los jesuitas a los
inmigrantes en Bilbao, Valladolid, Madrid y Valencia.
Empezando por sus necesidades y el contacto con la realidad,
reflexionando e investigando, se podrían articular procesos de
participación en otros contextos.
El proyecto se centró explícitamente en la situación de las migrantes
que trabajan dentro del sector del servicio doméstico.
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BP3: Red de Centros de Empleo "ÍTACA" - Fundación CEPAIM
Título de la buena práctica:
Red de Centros de empleo Ítaca

Contacto:
Entidad: Fundación CEPAIM
Perfil: ONG
Dirección: Calle Nicolás Morales, 11,
28019 Madrid - España
Teléfono: +34 91 548 31 63/677 46 29 76
e-mail: susana@cepaim.org

Ámbito:
El proyecto Itinerarios lleva 20 años operativo. Está acompañado por otros dos: "CEPAIM
emprende" (itinerarios de trabajo por cuenta propia para ciudadanos no europeos) y "Nuevos
senderos" (rutas de empleo rural, servicios de acompañamiento dirigidos a familias
inmigrantes en áreas en proceso de despoblamiento).
Financiación:
Ámbito laboral. Proyecto financiado por el Ministerio Español de Empleo y Seguridad Social
(MEySS) y el Fondo Social Europeo (FSE). Es una convocatoria de propuestas publicada por el
Servicio de Integración para ciudadanos no europeos.
Descripción de la buena práctica:


Objetivos:
Es el primer proyecto de inserción laboral que lleva a cabo CEPAIM. El proyecto ha ido
ampliando sus objetivos con el tiempo. Comenzó como una labor puramente de
mediación en un contexto en el que el mercado necesitaba mano de obra para realizar
labores de baja cualificación (los sectores de la construcción, del servicio doméstico y la
agricultura) y ha evolucionado progresivamente, adaptándose al perfil de los
inmigrantes con mejores cualificaciones que precisan otros sectores.



Métodos aplicados:
o



Se le explica al usuario potencial en qué consiste el itinerario y se averigua qué
les interesa.
o Análisis del nivel de empleabilidad del usuario y recogida de datos.
o Evaluación del tipo de actividades que se desarrollan dentro del itinerario para
mejorar el nivel de empleabilidad del trabajador de manera consensuada y
según sus intereses.
Actividades
o Actividades con gente: actividades de orientación y asesoramiento; actividades
previas a la formación y formación tradicional; actividades de formación
profesional o de capacitación técnica; ayuda económica que pueda ayudar a
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quienes necesitan seguir las actividades con mayor urgencia (formación, pagos
o fianzas u homologación de títulos).
o Actividades con el medio ambiente: actividades de creación de redes de
contacto; actividades para acercar a las personas al entorno laboral; visitas a
empresas; entrevistas con profesionales; actividades de mediación laboral;
prospección de empresas que puedan mostrar interés en colaborar con el
programa; participación en actividades previas a la formación (charlas,
entrevistas con profesionales y formación a medida para un proceso de
selección particular) y seguimiento.
o Actividades paralelas que les ayudan a incorporar transversalmente los
principios horizontales del FSE: desarrollo sostenible; igualdad de
oportunidades e igualdad entre hombres y mujeres.
Duración: El proyecto comenzó en 1998 (20 años de duración).



Número de personas que participan en la acción: proyecto multi-regional aplicado en 8
territorios y 12 centros, con una media de entre 1500 y 2000 participantes, aunque el
año pasado se registraron 1785 usuarios para los 12 centros.



Otros aspectos pertinentes: -

Beneficiarios:
La convocatoria se restringe a las personas que no son nacionales de un Estado Miembro de la
UE y que trabajan o tienen residencia dentro del Régimen General, con la excepción de los
estudiantes, personas con un visado de la UE o personas que adquieran la nacionalidad
española.
Página web:
http://cepaim.org/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/formacion-y-empleo/red-centros-deempleo-itaca/
Comentarios adicionales: -

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

De acuerdo con sus dimensiones, es un proyecto estrella. Su principal
diferencia frente a otros proyectos es la especificación de su grupo
objetivo, que es el motivo de la convocatoria. El proyecto abarca la
adaptación al entorno (mercado laboral), la actualización del
contexto (cambio de la población inmigrante), actividades específicas
y acciones piloto. En cuanto a las actividades llevan adaptándose
desde 1998, desde la intermediación hasta la diversificación
profesional en los años 2005-2008, cuando el mercado laboral
alcanzó su auge. Durante la crisis se retomó la intermediación y,
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finalmente, se ha llegado a la creación de actividades de cooperación
con otras empresas (sin verlas como un mero proveedor de ofertas)
y de creación de redes.

Innovación

CEPAIM pondrá en marcha una herramienta desarrollada por el FSE
para valorar las habilidades o capacidades, no solo a nivel cognitivo
(nivel lingüístico o matemático), sino que también evaluará rasgos
como el liderazgo, las habilidades sociales y el trabajo en grupo.
Resulta crucial en el actual mercado laboral, puesto que la selección
del personal se centra en las capacidades. Es una herramienta virtual
que puede usarse tanto en línea como desconectado y que permite
medir dimensiones. Ayuda a preparar el currículum europeo
(Europass) y fija equivalencias entre la formación y la experiencia que
tienen los inmigrantes y aquellas que están reguladas en España (que
tengan nombre o contenidos diferentes).

Eficacia

En este momento, el proyecto tiene en cuenta que existen factores
diferenciales que colocan a los inmigrantes en una situación de
desventaja en lo relativo al acceso al mercado laboral. El proyecto
cuenta con una serie de servicios que ayudan a equilibrar la situación
de desventaja inicial a la que se enfrenta la población inmigrante en
comparación con la población autóctona. Como factor positivo,
CEPAIM ha adaptado su metodología gracias a lo que el ministerio ha
reconocido las becas para la homologación de títulos en todas las
entidades. Este tipo de proyectos son cruciales para entender a la
población inmigrante, al mismo tiempo que se conciencia y se
rompen estereotipos.

Eficiencia

Es importante que siempre que haya un cambio en el presupuesto
haya que reaccionar al respecto. Otro cambio que ha tenido un fuerte
impacto sobre la aplicación del proyecto en su conjunto es que el
nuevo programa operativo del FSE ahora pide resultados, mientras
que en el pasado pedía actividad. Esto ha conducido a un proceso de
ajuste y aprendizaje, por ejemplo, en cuanto a los índices de
resultado. En ocasiones, estos índices no coinciden exactamente con
el trabajo realizado con grupos en riesgo de exclusión. Con
frecuencia, resulta complicado alcanzar ciertos índices con los grupos
en riesgo de exclusión durante el año de duración del proyecto. Son
factores que animan a CEPAIM a esforzarse, cambiar de dirección y
aumentar su eficiencia.

Impacto

En lo que respecta a los índices, el impacto del proyecto puede
medirse en términos de registro en servicios públicos de empleo, en
la obtención de un título, de formación o de inserción. También tiene
impacto sobre los participantes, puesto que se les escucha, en
ocasiones se consigue una mejora de su autoestima, les permite crear
redes de contacto o incluso reflejar de cualquier otra forma su vida
profesional sobre las diferentes opciones a su alcance.
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Sostenibilidad

Es un proyecto de itinerarios adaptado a un grupo, pero es
potencialmente transferible a otros. Sus características clave son la
interculturalidad, la gestión de la diversidad y la igualdad. La
convocatoria está dirigida a personas procedentes de fuera de la UE,
pero lo cierto es que intentan encuadrarse en espacios
estandarizados, colaborando a nivel local con entidades de empleo.
Los técnicos del proyecto imparten formación dentro de los servicios
públicos de empleo y otras entidades. Al margen de las tres
características del grupo meta, el proyecto podría aplicarse a otros
tipos de grupos en riesgo de exclusión.

Enfoque de género

La entidad tiene mucha experiencia en interculturalidad, en igualdad
entre hombres y mujeres, principios del FSE que la entidad asume
como propios. El equipo hace gala de una admirable cohesión y se
asegura que aquellos que entran en el proyecto reciben no solo
orientación, sino también formación sobre igualdad.
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BP4: Actúa, Emplea y TRATAme bien (para solicitantes y
beneficiarios de Protección Internacional) - Fundación CEPAIM
Contacto:
Entidad: Fundación CEPAIM
Actúa, Empléate y TRATAme bien Perfil: ONG
(para
los
solicitantes
y Dirección: Calle Nicolás Morales, 11, 28019 Madrid beneficiarios de Protección España
Internacional))
Teléfono: + 34 91 548 31 63/677 46 29 76
e-mail: susana@cepaim.org
Título de la buena práctica:

Ámbito:
Ámbito laboral. Servicio de empleo dentro del marco del programa de acogida.
Financiación:
Proyecto financiado por el Ministerio Español de Empleo y Seguridad Social (MEySS) y el
Fondo Social Europeo (FSE). Se basa dentro del marco de una convocatoria de propuestas
publicada por el servicio de integración y recepción de personas con Protección
Internacional (PI) del Ministerio. También financia el programa de acogida. El equipo de
acogida trabaja durante la primera fase y solo en el nivel de ayuda económica y
asesoramiento, pero el programa de empleabilidad se desarrolla durante todo el proceso.
Descripción de la buena práctica:




Objetivos:
El programa para personas refugiadas se refiere al derecho de los solicitantes y
beneficiarios de la PI. El papel que desempeña el ministerio es el del cumplimiento
del compromiso de ofrecer un servicio a toda aquella persona que solicita u obtiene
PI (una persona apátrida, aquellos que tienen estatus de refugiado, protección
subsidiaria, etc.). El sistema de recepción e integración de los solicitantes de PI se
enmarca en los servicios que el ministerio desarrolla de cara al cumplimiento de sus
objetivos (cuando firma los acuerdos dentro de la Convención de Ginebra, etc.). El
conjunto del sistema de integración se fija el objetivo de asegurar que, en el momento
en el que el solicitante reciba respuesta a su situación, puedan desarrollar una vida
tan provechosa y normal como sea posible y que se vean integrados mediante el
empleo.
Métodos aplicados:
El sistema de recepción e integración consta de tres partes: una primera fase en la
que la persona puede vivir en una residencia. Una segunda fase de integración en la
que se intenta, por ejemplo, que alquilen un apartamento (se les proporciona ayuda
con el alquiler y con otras necesidades) y, finalmente, una tercera fase de autonomía,
en la que aún reciben ayuda, pero menos cada vez. En todas las fases del proyecto, la
entidad interviene mediante la creación de itinerarios laborales. La metodología es
muy similar a la buena práctica anterior seleccionada de la Fundación CEPAIM, pero
la ayuda financiera varía mucho.
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Actividades:
Los itinerarios se determinan según las características del grupo de Protección
Internacional (PI). En el tiempo en el que permanecen acogidos no tienen
habitualmente autorización para trabajar, así que estos itinerarios se enfocarán
principalmente hacia capacidades transversales como aprender español, nuevas
tecnologías, formación, conocimiento del entorno de desarrollo, conocimiento del
Servicio Público de Empleo, etc. Cuando obtienen la autorización seis meses después
de la solicitud pueden empezar con las actividades de intermediación, etc.



Duración:
El tiempo que están en el proyecto varía dependiendo de su situación. El Ministerio
ha clasificado cinco o seis situaciones de vulnerabilidad (con responsabilidades
familiares, enfermedad, etc.) que pueden ampliar la permanencia en este itinerario
de inserción desde tres meses por fase a un total de 24 meses (hasta 18 meses si se
trata de un caso "normal", es decir, si no estamos ante una de esas situaciones de
vulnerabilidad).



Número de personas que participaron en la acción:
El número de personas a las que se ayuda siempre se vincula con los lugares de
recepción que los territorios tienen disponibles, ya que, según estos, habrá más o
menos personas con ese perfil.



Otros aspectos pertinentes: -

Beneficiarios:
Personas con protección internacional
Página web:
http://cepaim.org/
http://cepaim.org/que-hacemos-convivencia-social/formacion-y-empleo/actua-emplea-ytratame-bien/
Comentarios adicionales: -

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

La pertinencia del programa para personas refugiadas se basa en el
hecho de que se refiere a un derecho (el de asilo) de los solicitantes y
beneficiarios de la PI. El papel que desempeña el Ministerio es el
cumplimiento del servicio que se compromete a realizar para toda
aquella persona que solicita u obtiene la PI (una persona apátrida,
aquellos que tienen estatus de refugiado, protección subsidiaria,
etc.). En este sentido no existe un margen de criterio para la
administración.
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Innovación

Eficacia

Es un proyecto muy joven (comenzó en 2006). Se usan técnicas como
entrevistas con profesionales y se han establecido muchos contactos,
incluso el área de psicología es la que dirige la orientación, con
personal técnico responsable de la recepción y la formación. Los
casos se someten muy a menudo a un análisis grupal.
El proyecto demuestra un alto nivel de eficacia, ya que los
participantes saben que cuando hacen la solicitud tienen derecho a
una serie de servicios. Además, el perfil de los beneficiarios cambia el
ritmo de las actividades y esto se trata en estrecha coordinación con
el recurso anfitrión. Son personas que acaban de llegar, que tienen
que realizar todo el proceso de recolocación con un alto nivel de
incertidumbre sobre la aprobación de su solicitud de PI, que a veces
han dejado sus hogares en funcionamiento o han pasado años de
transferencias entre países hasta que han llegado a España y soportan
una situación psicosocial muy delicada.
Sin embargo, las denegaciones de las solicitudes dificultan la eficacia
del proyecto. El arraigo es un factor importante cuando se trata de
mediar con las empresas porque hay mucha desconfianza. Todo esto
afecta mucho a la evolución del proyecto y sus actividades, obliga a
la entidad a adaptarse también, a realizar más actividades de
sensibilización con las empresas, a explicar bien cuál es el
procedimiento de asilo, cómo funciona, etc. El problema legal afecta
mucho al desarrollo de los itinerarios, la orientación, la formación, el
trabajo con las empresas, etc.

Eficiencia

Con el incremento de la demanda de PI en Europa y en España el
presupuesto, los recursos y los servicios se han incrementado
considerablemente. El hecho de estar asociados a los presupuestos
que se asignan según las demandas de asilo que se producen significa
que, por ejemplo, el año pasado tuvieron que modificar el proyecto
varias veces porque las demandas crecieron tanto que se vieron
obligados a expandirse como lo hicieron, lo que también plantea un
montón de obstáculos organizativos. Parece que la situación se ha
estabilizado, pero la entidad está preocupada por si los recursos se
redujeran de nuevo o de pronto se les diera menos importancia,
aunque han demostrado que pueden adaptarse a cambios en los
presupuestos.

Impacto

El programa está completamente adaptado a cada persona: las
medidas se adaptan a las distintas fases por las que pasa el solicitante
de PI hasta su inserción total. Desde el momento en que realizan la
solicitud de PI y reciben un número de identificación de ciudadanos
extranjeros pueden comenzar a trabajar con la entidad distintos
aspectos, comenzando por evaluar su nivel de español. Según esto, el
primer recurso que se facilita son clases de español, luego se evalúa
la situación psicosocial y se toman decisiones sobre los siguientes
pasos que se llevarán a cabo. Intentan desde el principio que la
persona encaje poco a poco en su entorno, que sea consciente de los
recursos que tiene a su alcance, etc. También proporcionan una guía
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sobre la carrera profesional. El objetivo final es que, cuando los
beneficiarios consigan la aprobación de su solicitud, puedan ser
autónomos y tener los recursos que les permitan continuar
trabajando en sus objetivos a largo plazo.
En
este
proyecto
se
incluyen
varios
servicios:
- Centros de acogida de refugiados (CAR), que gestiona directamente
el ministerio y algunas veces también las entidades sociales. Hasta
hace poco había cuatro en Valencia, Sevilla y Madrid.
- Los servicios creados mediante llamadas de entidades sociales. El
sistema tiene servicios muy específicos, a saber:
Sostenibilidad

o Servicio de albergue (dispositivos de acogida con una serie de

profesionales).
o Servicio de empleo complementario a este servicio de acogida. En
el caso de CEPAIM es el programa "Actúa, emplea y TRATAme
bien".
En este sentido, este segundo servicio puede adaptarse a otros
grupos en la búsqueda de empleo, incluso si pertenecen a otro grupo
destinatario diferente.

Enfoque de género

Otro aspecto diferencial del proyecto es la aplicación de protocolos
para detectar casos de tráfico humano, ya que es otra realidad que
llega con el refugio y que no está cubierta desde el área de empleo y
otras disciplinas deben ocuparse de este problema. CEPAIM intenta
preparar a su equipo desde el área de la igualdad de oportunidades
para detectar casos de tráfico humano.
El Ministerio es muy exigente en la aplicación del protocolo. También
se ha convertido en una demanda por parte de la administración en
el desarrollo de este tipo de programas.
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BP5: Itinerarios integrados de inserción para inmigrantes - AD
Los Molinos
Título de la buena práctica:
Itinerarios integrados de
inserción para inmigrantes

Contacto:
Entidad: AD Los Molinos
Perfil: ONG
Dirección: C/ Andrés Mellado, 10 – bajo D
28015, Madrid - España
Teléfono: + 34 91 591 23 36 - 672 687 181
Correo electrónico: intermedia@admolinos.org

Ámbito:
Ámbito social y laboral. El programa promociona la inserción social y laboral de
inmigrantes mediante el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción y
trabajo en coordinación con los recursos del entorno.
Financiación:
Financian el programa la Dirección General de Migraciones del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y el FSE.
Descripción de la buena práctica:


Objetivos:
o
o



Diseñar itinerarios individualizados para la inserción de los inmigrantes.
Proporcionar habilidades y formación en conocimientos básicos para la
búsqueda y mantenimiento del empleo y el acceso a las nuevas
tecnologías.
o Favorecer el acceso de los participantes a la formación ocupacional
facilitando su acceso al mercado laboral.
o Aumentar la sensibilización entre las empresas sobre la gestión de la
diversidad mediante la prospección de negocio.
o Facilitar la inserción de los inmigrantes en el mercado laboral.
o Incorporar la igualdad de oportunidades en todas las acciones.
o Aumentar la sensibilización y establecer una colaboración constante
con los recursos del entorno para estimular los contactos profesionales.
Métodos aplicados:
Usan métodos combinados para conformar el itinerario que ofrecen a las
personas para promocionar su labor de integración. Las empresas ofrecen
formación práctica, por lo que la formación ocupacional es más completa.
También proporcionan gestión de ofertas de empleo.



Actividades:
o

Itinerarios. Evaluación inicial, diagnóstico de la empleabilidad, diseño
del itinerario personal y acompañamiento socio profesional.
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o

o
o
o

o

Formación. Talleres de motivación, habilidades profesionales,
búsqueda activa de trabajo, imagen personal, orientación en formación,
entrevistas de trabajo y formación digital.
Formación ocupacional según la demanda de las empresas, que viene
principalmente del sector servicios (especialmente hoteles y comercio).
Prospección. Gestión de diversidad en la empresa e inserción laboral.
Aumento de la sensibilización y contactos profesionales. Propagación
de programas, acuerdos de colaboración y días para estrategias de
empleo.
Formación de profesionales y voluntarios.



Duración: Desde 2004



Número de personas implicadas en la acción: 150 personas aprox.



Otros aspectos pertinentes:

Beneficiarios:
Personas inmigrantes
Página web:
http://www.admolinos.org/
http://www.admolinos.org/empleo/itinerarios-integrados-insercion-inmigrantes/
Comentarios adicionales: -

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

El programa persigue, por un lado, lograr la máxima inserción de las
personas y, por otro, que las empresas encuentren los profesionales
que necesitan para intentar satisfacer y responder a los objetivos de
ambas partes.

Innovación

El contacto directo con las empresas permite establecer una relación
más estrecha con las personas que buscan empleo. Del mismo modo,
mantienen una relación muy cercana y llevan a cabo un
acompañamiento muy directo con las personas desempleadas y las
empresas.

Eficacia

La crisis socioeconómica ha afectado negativamente al desarrollo del
programa debido a la menor creación de empleo. Aunque la
organización ha seguido trabajando para impulsar el proyecto la
inserción de los usuarios ha sido mucho más difícil. Esto ha tenido un
impacto negativo que ha causado desmotivación. Otro factor que hay
que tener en cuenta es la gran carga de trabajo debido al número
creciente de personas desempleadas que ha hecho más complicado
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llevar un acompañamiento personalizado, según su objetivo y sello
de garantía.
Sin embargo, otros factores les han favorecido. Primero, los
inmigrantes están muy motivados para formarse y mejorar su
situación, lo que facilita el desarrollo de itinerarios; y segundo, el
incremento del número de guías personales les ha permitido llegar a
más personas y trabajar mejor, con un importante impacto en el logro
de los objetivos.

Eficiencia

La entidad considera que el alto número de personas con las que
tienen que trabajar tiene aspectos positivos y negativos. Negativos
por no poder dedicar mucho tiempo a cada persona y la falta de
posibilidades de llevar el trabajo de forma individualizada. Como
fortaleza, pueden acentuar la formación que han obtenido durante
estos años.
Durante varios años, el Fondo Social Europeo ha estado solicitando
indicadores de impacto y seguimiento seis meses y un año después
del final del proyecto. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo para ser
más exhaustivo en este sentido.

Impacto

En cuanto al momento de obtener resultados en términos de impacto
las diferencias pueden identificarse según las nacionalidades. Así, las
personas de América Central y Sudamérica o el Este de Europa
encuentran resultados inmediatos por tener una gran formación o
facilidad con el idioma.
En el caso de las personas del norte de África o de origen
subsahariano el proceso suele ser más lento. Muchas veces, por las
dificultades lingüísticas o culturales, necesitan más trabajo en
términos de integración social, promoción de las relaciones sociales
o trabajo a nivel familiar como un todo. La crisis, en este caso, ha sido
un elemento a su favor porque ha habido más necesidades
económicas y estos grupos han cubierto los trabajos más precarios.
Un tipo muy precario de trabajo temporal caracteriza actualmente la
situación del mercado laboral en España.

Sostenibilidad

Enfoque de género

Incluso en el caso de personas con buena preparación es difícil
encontrar trabajo. Sin embargo, estas personas consiguen una
mejora de su empleabilidad cuando pasan por el proyecto.
Desde el inicio del proyecto se ha tenido en cuenta la perspectiva de
género, ya que las mujeres tienen más dificultades que los hombres
debido a su disponibilidad y grado de integración social.
Durante la crisis, hubo dificultades para alcanzar el objetivo del 60 %
porque afectaba más a los hombres. Ahora el porcentaje de hombres
está decreciendo y los valores de las mujeres aumentan al nivel de
antes de la crisis.
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BP6: Fortalecimiento y promoción de mujeres inmigrantes en
situación de vulnerabilidad mediante atención integral y
formación para el empleo: MZC, Mujeres en Zona de Conflicto
Título de la buena práctica:

Contacto:

Fortalecimiento y promoción de
mujeres inmigrantes en situación
de vulnerabilidad mediante
atención integral y formación
para el empleo

Entidad: MZC – Mujeres en Zona de Conflicto
Perfil: ONG
Dirección: Calle San Pablo 9, 14002 Córdoba - Spain
Teléfono: +34 924 090 890/675 23 57 88 (Javier)
Correo electrónico: extremadura@mzc.es

Ámbito:
Integración social y laboral
Financiación:
Esta iniciativa ha sido financiada por el Fondo Social Europeo y está gestionada por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Descripción de la buena práctica:


Objetivos:
La integración laboral y social de las mujeres inmigrantes con un Número de
Identificación Extranjero (NIE).



Métodos aplicados: Atención directa y formación para el empleo.



Actividades:



o

Orientación laboral: Los usuarios que responden al perfil comienzan una
actividad de orientación hacia el trabajo que incluye varios procesos, desde
aprender cómo escribir un CV a una guía profesional o la preparación de una
entrevista de trabajo.

o

Formación para el empleo: Identificar los cursos de empleo para trabajos en
los que hay disponibilidad. Los principales cursos que se han encontrado se
enfocan hacia la atención, cuidados, limpieza o restauración. El objetivo es
establecer una relación más cercana y personal que podría incrementar las
posibilidades de empleo.

o

Promoción de la autoestima y desarrollo del autoempleo. Consiste en
numerosos talleres que se ocupan de la mejora de la salud mental o de las
condiciones psicológicas.

Duración:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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Este proyecto comenzó hace siete años y termina en un año (el proyecto se cerrará
cuando el año finalice y comience uno nuevo con el inicio del siguiente año).


Número de personas involucradas en la acción: Forman parte en el proyecto cada
año unas 400 personas.



Otros aspectos pertinentes: -

Beneficiarios:
Mujeres inmigrantes con Número de Identificación Extranjero (NIE).
Página web:
http://www.mzc.es/
http://www.mzc.es/accionsocial/proyectos/
Comentarios adicionales:
Cabe mencionar el "Proyecto Norte-Sur" que ha tenido mucho éxito financiado por el
Ayuntamiento de Córdoba y destinado a mujeres para la creación de cooperativas.

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

Proyecto orientado exclusivamente a las mujeres inmigrantes, un
grupo vulnerable porque sufren doble discriminación (ser mujeres e
inmigrantes).

Innovación

Lo que es diferente en este proyecto es que no está relacionado con
la asistencia. Se enfoca en la importancia de involucrar a los usuarios
y crear autoempleo.

Eficacia

Una de las debilidades del proyecto que dificulta su eficacia es que el
grupo destinatario tiene un perfil muy específico y deja fuera a
muchas mujeres que potencialmente podrían beneficiarse de él.

Eficiencia

El proyecto es eficiente, ya que no sería posible desarrollarlo con un
presupuesto bajo porque ya tienen dificultades con el actual. El coste
de los proyectos cubre un equipo completo durante 12 meses, así
como el desarrollo y el mantenimiento de las actividades.

Impacto

A la entidad le gustaría ver trabajos no relacionados con
oportunidades ya feminizadas tales como atención, cuidados,
limpieza, cocina, etc. Les gustaría romper ese estereotipo. Sin
embargo, las oportunidades de empleo son mayores en estas áreas
y, cuando lo saben, los mismos usuarios lo piden. Cada curso que se
lleva a cabo incluye a 15 o 20 mujeres, de las cuales el 20 % encuentra

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Proyecto Nº 2017-1-ES01-KA204-038091

42

migrempower.eu
trabajo en esa temporada, especialmente en los meses que
presentan picos como el verano.

Sostenibilidad

Enfoque de género

Muchos usuarios son los mismos. El seguimiento se lleva a cabo
gracias al hecho de que continúa la vinculación con las distintas
empresas y porque el número poco elevado de usuarias permite
rastrearlas.
Es un programa dirigido exclusivamente a las mujeres.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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BP7: Enredaderas por el empleo - PRODIVERSA
Título de la buena práctica:

Contacto:

Enredaderas para empleo

Entidad: PRODIVERSA
Perfil: ONG
Dirección: C/ Huerto de los Claveles nº 8
29013 Málaga (España)
Teléfono: +34 952 60 86 24
Correo electrónico: fgalvez@prodiversa.eu

Ámbito:
Proyecto de inserción social y laboral.
Financiación:
Este proyecto forma parte del programa “Más empleo’ de la Fundación Bancaria La
Caixa y está cofinanciado por esta entidad y el Fondo Social Europeo.
Descripción de la buena práctica:


Objetivos:
Inserción social y laboral de grupos prioritarios: víctimas de violencia de género
y personas desempleadas de larga duración.



Métodos aplicados:
Aplicación de medidas que favorecen la inclusión activa de las personas en
riesgo y/o en situación de exclusión social mediante itinerarios exhaustivos de
inserción social y laboral que permiten su inserción en el mercado laboral.



Actividades:
Las actividades aplicadas varían:
o

Tutoriales de coaching individual.

o

Talleres grupales: Búsqueda activa de empleo, preparación y elaboración de
un CV, la marca personal como un camino para guiar la búsqueda activa para
el empleo, actividades de tutorización en la empresa, cursos de formación
específicos, etc. El año pasado se desarrolló un curso de cocina que consistía
en formación teórica y práctica. Las prácticas se realizaron en una cocina
donde se orientó a los alumnos para que aprendieran todos los posibles
procesos en un entorno de trabajo real.

o

Actividades de ocio: Buscar medidas que vayan más allá de la inserción
laboral y permitan crear grupos de apoyo. Por ejemplo, se organizó una visita
guiada al Museo Picasso seguida de un taller artístico.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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Duración:
Este proyecto se inició en mayo del año pasado y su preparación se extendió
durante los dos meses siguientes. En 2018, se desarrollará entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre. El proyecto global durará 7 años y en este sentido puede
considerarse un proyecto a largo plazo.



Número de personas que participaron en la acción:
Mientras duró este proyecto el número de participantes fue cercano a 110.
Durante este año hay ya más de 40 participantes y se espera alcanzar 170 (uno
de los objetivos de este año es aumentar el número de beneficiarios).



Otros aspectos pertinentes: -

Beneficiarios:
Este proyecto se centra especialmente en las víctimas de violencia de género así como
en los parados de larga duración. Las mujeres son el grupo más numeroso que debe
gestionar este proyecto, ya que tienden a verse afectadas por ambas situaciones.
Página web:
http://prodiversa.eu/
http://prodiversa.eu/enredaderas-por-el-empleo-nuestra-gran-apuesta-por-elempoderamiento-para-el-empleo
Comentarios adicionales:
Hay un largo trecho por recorrer en el sector servicios, ya que se ha observado falta de
confianza. Este sector prejuzga a las personas en riesgo de exclusión, lo que hace difícil
para estos grupos entrar en el mercado laboral. Esto se añade a otras dificultades, como
el equilibrio de la vida laboral.

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

Este año se ha abierto un nuevo itinerario en el que el trabajo hacia
los participantes se enfoca desde distintas áreas según sus
necesidades. La ONG tiene tres profesionales: dos de ellos son
responsables de la atención individual y la formación, mientras que
el tercero medio con las empresas.

Innovación

Los aspectos destacables incluyen la incorporación a nuevas
actividades con un gran nivel de innovación, tales como contactos
profesionales o uso de redes sociales.

Eficacia

El proyecto cerró el pasado diciembre con un resultado positivo en
cuanto a participantes y número de personas que han logrado
insertarse.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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Uno de los objetivos fundamentales de este programa de mejora de
empleo era su propagación y para ello se requirió un esfuerzo para
difundir su conocimiento entre las instituciones locales y laborales.
Aunque este aspecto ha sido complicado, el resultado fue positivo.
Además del equipo, cabe destacar que las acciones y la metodología
seleccionada y desarrollada funcionaron positivamente. Las personas
que participaron otorgaron una evaluación positiva e incluso hay
personas que han vuelto este año.

Eficiencia

Este proyecto no se hubiera podido llevar a cabo con menos recursos.
El hecho de conseguir 64 personas con formación que los cualifique y
les sirva para trabajar es algo complicado ya con los medios que
tenemos
disponibles
actualmente.
Los recursos humanos sufren una importante carga de trabajo y
tienen un presupuesto modesto en términos de formación externa.

Impacto

El año pasado 108 personas fueron atendidas desde junio a
diciembre. De estas, 74 eran mujeres y 34 hombres. Del total, 64
personas terminaron capacitadas para la formación (47 mujeres y 17
hombres) y 11 de ellos obtuvieron un trabajo (6 mujeres y 5
hombres). Un aspecto muy importante es que nueve de estas
personas consiguieron trabajo al final del itinerario.
Las personas que inician este proyecto normalmente vienen de
distintas entidades. Están en un momento de fase de recuperación de
demanda y empleo.

Sostenibilidad

Enfoque de género

Aunque es difícil evaluarlo debido a los pocos meses que lleva en
marcha el último año de la ejecución del proyecto se ha observado
progreso en muchas personas, mientras que otras necesitan más
ayuda y esfuerzo. El proceso normalmente requiere continuidad
hasta que la persona logra sus objetivos.
Aunque el proyecto se dirige a la población en general, las mujeres
son el grupo más amplio de participantes, ya que tienden a sufrir más
las situaciones de violencia de género y desempleo a largo plazo.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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BP8: Servicio de atención integral, CODENAF
Título de la buena práctica:

Contacto:

Servicio de atención integral

Entidad: CODENAF
Perfil: ONG
Dirección: Sede central. Avda. Sánchez Pizjuán, 9,
local sótano. 41009. Sevilla (España)
Teléfono: +34 954 90 35 41
Correo electrónico: codenaf@conenaf.org

Ámbito:
La inserción social y laboral de las personas migrantes con especial atención a las
mujeres, debido a la doble discriminación.
Financiación:
Las dos entidades de financiación que normalmente los subvencionan en el Gobierno
regional de Andalucía son el Departamento de Igualdad y Políticas Sociales y el
Departamento de Justicia e Interior, a través de la Dirección General para la
Coordinación de Políticas Migratorias.
También han recibido financiación de la Secretaría General Estatal para la Inmigración
y Emigración del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de Fondos EIE,
fondos sociales y financiación proveniente del Fondo de Asilo, Migración e Integración
(FAMI).
Descripción de la buena práctica:


Objetivos:
Este proyecto consiste en una intervención que complementará y reforzará las
medidas llevadas a cabo por la Administración Pública para incrementar, de
manera coordinada, la capacidad y la formación de los grupos en riesgo de
exclusión (entre ellos la población de inmigrantes) en términos de empleo, a fin
de ayudarlos en su proceso de inserción social y laboral.



Métodos aplicados:
Cuando reciben una subvención para cubrir este servicio, producen un conjunto
de materiales y cartelería y los distribuyen entre asociaciones de entidades
vinculadas, servicios sociales (Ayuntamiento, servicios de salud) y otros
contactos que trabajan en la zona. A su vez, esos organismos difunden la
información entre posibles beneficiarios y les remiten los posibles usuarios. La
entidad posee una base de datos de personas con las que ha trabajado a lo largo
de estos años. Cuando un proyecto es subvencionado, seleccionan de esa base
de datos a aquellas personas que no han participado previamente. Con respecto

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Proyecto Nº 2017-1-ES01-KA204-038091

47

migrempower.eu
a esta selección de posibles beneficiarios cabe mencionar, además, que
también reciben candidatos derivados de entidades vinculadas.


Actividades:
o

Entrevistas individuales con el asesor laboral de entre media y una hora,
de lunes a viernes. En ese primer contacto, se recoge y se entrega a la
entidad la información personal del usuario (en conformidad con la ley de
protección de datos). La persona deberá aportar información acerca de su
situación administrativa (qué tipo de documento posee, si posee un
número de identificación de extranjero de larga duración o de trabajo, si
posee un pasaporte o si le han otorgado la nacionalidad), por cuánto
tiempo ha estado en España o si tiene responsabilidades familiares o no.
o Identificación de las necesidades. La mayoría de estas personas señalan
que necesitan un empleo, ya que esa es una forma de permanecer de modo
regular en el país y de mantener su situación administrativa en consonancia
con la ley. Con este propósito, la entidad ofrece el Itinerario Personalizado
de Inserción (IPI) a través de sesiones individualizadas de seguimiento con
el usuario en la búsqueda de empleo.
o Talleres pre elaborados para proporcionarles herramientas y habilidades
orientadas a la búsqueda activa de empleo a través de las nuevas
tecnologías, habilidades sociales para llevar adelante una entrevista
laboral, preparación del currículum, alfabetización y formación en caso de
que existan personas que no posean conocimientos en informática para
que puedan gestionar ofertas a través de Internet.
o Ofertas de trabajo autónomo. Esta formación tiene como objetivo la
promoción del trabajo autónomo y, a pesar de estar destinada a toda la
población, hace hincapié en la participación del grupo de mujeres
inmigrantes, ya que son las más vulnerables a la hora de encontrar empleo.
Una vez completadas estas formaciones previas se considera que los
usuarios poseen las herramientas y las habilidades suficientes para buscar
un empleo de forma autónoma. Al mismo tiempo, la entidad recibe una
serie de ofertas laborales y realiza una preselección de las personas que
reúnen el perfil que el empleador está solicitando. Luego le facilita el
número telefónico para que se ponga en contacto con los candidatos y se
realicen las entrevistas. Asimismo, la entidad encuentra ofertas a través de
la red o entidades vinculadas y, a través de la base de datos, identifica a
aquellas personas que reúnen el perfil. Se pone en contacto con esas
personas por teléfono y les explican la oferta de manera personal en la
oficina. Les reenvían luego la oferta y ellas comienzan a hacer las
entrevistas.
o También disponen de un servicio de asesoramiento jurídico.
 Duración:
El proyecto se ha llevado a cabo desde el inicio de CODENAF (20 años de
intervención en Andalucía). La persona entrevistada trabaja con ellos desde
2010 y desde 2010 ofrecen este servicio.


Número de personas que participaron en la acción:

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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A nivel regional (en Huelva, Sevilla, Almería y Málaga) participan alrededor de
500 o 600 personas, según el mes en que se lleve a cabo el proyecto.


Otros aspectos pertinentes: -

Beneficiarios:
Toda la población, pero se da prioridad a las mujeres migrantes con dificultades de
inserción social y laboral.
Página web:
http://www.codenaf.org/
http://www.codenaf.org/codenaf-huelva-continua-con-su-servicio-de-atencionintegral-para-personas-inmigrantes/
http://www.codenaf.org/talleres-interculturales-de-caracter-socio-laboral-dirigidoa-la-poblacion-inmigrante-y-colectivos-en-riesgo-de-exclusion-social-en-el-ambitode-actuacion-de-la-zona-urban-de-regeneracion-del-casco-an/
Comentarios adicionales:
Después de muchos años ejecutando este proyecto han observado que las
dificultades no han cambiado: la precariedad del mercado laboral es difícil de
combatir y afrontar. Ello afecta a la población tanto de inmigrantes como de nativos,
pero son los extranjeros quienes más la sufren y con la crisis se ha agravado aún más.

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

De acuerdo con la ley de inmigración, actualmente es necesario que
un inmigrante sea parte del mercado laboral para tener una situación
regular en España. Los profesionales con los que cuenta CODENAF les
ofrecen un acompañamiento integral, técnico y jurídico en todo
momento, desde cualquier duda con una gestión administrativa
hasta una duda personal que puedan tener.

Innovación

CODENAF cuenta con personal cualificado, que es otro factor
importante a tener en consideración, que en la mayoría de los casos
tiene un buen nivel de idiomas. Este aspecto es fundamental, puesto
que un porcentaje significativo de los usuarios provienen de África del
Norte y no hablan español, por lo que es necesario que el personal
que brinda orientación tenga conocimientos de francés o árabe.

Eficacia

El factor económico es decisivo. CODENAF es una asociación sin
ánimo de lucro, en la que los fondos propios son limitados y
dependen de las administraciones pública y privada con las que
colaboran.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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Eficiencia

Este proyecto no podría realizarse con un número más pequeño de
recursos, ya que están siendo usados en su máximo nivel.

Impacto

Uno de los asuntos más importantes se encuentra a nivel personal,
en términos de la mayor confianza y seguridad que el proyecto otorga
a las personas. Esto les permite enfrentarse al lugar de trabajo de
forma autónoma gracias a las habilidades y herramientas adquiridas
y mejoradas (desde el conocimiento de medios y aplicaciones
tecnológicas hasta el aprendizaje de cómo afrontar una entrevista
laboral, cómo comportarse en ella, etc.).

Sostenibilidad

El proyecto aplica una metodología participativa basada en los
comentarios de los usuarios que explican sus necesidades en un
momento dado y, a partir de su identificación, se buscan posibles
soluciones. Debido al tipo de metodología aplicada este proyecto
podría adaptarse a cualquier otro contexto, ámbito de aplicación o
grupo.

Enfoque de género

Este proyecto ayuda a mujeres inmigrantes. Debido a que sufren una
dificultad doble, el proyecto se centra en ellas e intenta que alcancen
mayor autonomía y capacitación para una búsqueda activa de
empleo.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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BP9: Siempre hay tiempo ─ ACCEM
Título de la buena práctica:

Contacto:

Siempre hay tiempo

Entidad: ACCEM
Perfil: ONG
Dirección: Plaza Santa María Soledad Torres Acosta, 2
28004 Madrid, España
Teléfono: +34 91 531 23 12
Correo electrónico: pgallegov@accem.es

Ámbito:
El ámbito es el área social y educativa, puesto que el objetivo del proyecto es integrar a la
población migrante a través de la formación.
Financiación:
Desde el año 2015 el proyecto se ha financiado mediante:
• el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI)
• el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
• financiación privada
Descripción de la buena práctica:
 Objetivos:
Mejorar la vida laboral, educativa y familiar de los participantes, facilitándoles el acceso
a la formación a través del uso de nuevas tecnologías. El objetivo del proyecto es no solo
que aprendan español para facilitar su integración social y laboral, sino también que
adquieran conocimientos sobre el sistema institucional y legal de España, y sus recursos.
Asimismo, ofrecen visitas por la ciudad para que los participantes aprendan sobre los
lugares útiles e importantes.
 Métodos aplicados:
Tanto en la formación en línea como in situ el método utilizado es el enfoque
comunicativo, en el que se ofrece a las participantes actividades relacionadas con sus
realidades: búsqueda de empleo, transporte, alquiler de vivienda y costumbres
nacionales españolas. Los últimos son, generalmente, para grupos de mujeres que
organizan el programa del curso junto con la entidad, para equilibrar las necesidades de
formación con sus vidas personales y, finalmente, lograr mejorar su vida laboral.
Respecto al uso de nuevas tecnologías el enfoque sería constructivista, a fin de que los
participantes adquieran el conocimiento en distintas etapas.
 Actividades:
Formación en línea y presencial en idioma español (A1, A2, B1, B2) y formación en
derechos legales de los migrantes (incluidos los derechos laborales). También tienen
talleres sobre igualdad de género y protección del medio ambiente.
 Duración:
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad
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El proyecto se inició en 2015 y todavía sigue en curso.
 Número de personas que participaron en la acción:
En este proyecto hay cuatro profesionales que trabajan con los participantes. El número
de participantes fluctúa debido a las características del grupo destinatario, lo que afecta
tanto a la formación como a los talleres. Hasta el momento han participado 213 personas
desde que se inició el proyecto.
 Otros aspectos pertinentes:
El entrevistado destaca el hecho de que recibieron buenos comentarios de los
participantes en sus cuestionarios de calidad y en las sesiones de seguimiento.
Beneficiarios:
Población migrante en situación regular.
Página web:
http://www.accem.es/
http://www.accem.es/formacion/una-experiencia-de-formacion-proyecto-siempre-haytiempo/
Comentarios adicionales: -

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

En el momento en que se puso en marcha esta iniciativa era el único
proyecto que abordaba esta temática. También era el único proyecto
en el contexto que integraba el enfoque de género y las TIC. Por esta
razón, se lo considera pertinente en el contexto en que ha sido
implementado.

Innovación

El enfoque comunicativo y la aplicación de las TIC cuando se inició el
proyecto revelaron una importante capacidad de innovación. Por
otro lado, el proyecto continúa adaptándose a las diferentes
necesidades, lo que explica su potencial de innovación.

Eficacia

El proyecto ha demostrado una gran eficacia en el sentido de que fue
planificado para 100 personas y al final participaron 213 personas.

Eficiencia

El proyecto muestra también una gran eficiencia, ya que la
experiencia y los conocimientos de la organización han sido aplicados
para su desarrollo. Además, para su aplicación se usaron salas de
ordenadores y otros recursos que la organización ya poseía.

Impacto

ACCEM posee un sistema interno de información para registrar las
actividades y medidas que permiten la medición de datos
cuantitativos y brinda una perspectiva cualitativa de las medidas
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llevadas a cabo. La organización cuenta además con un sistema
interno de calidad respaldado por la ISO.
El proyecto ha tenido un gran impacto: el 99% de los participantes ha
pasado el examen de ciudadanía y el examen de idioma DELE A2 del
Instituto Cervantes, haciendo que hayan mejorado su conocimiento
promedio y lo hayan aplicado en su vida diaria.

Sostenibilidad

Enfoque de género

Esta actividad se desarrolla tanto en Madrid como en las oficinas de
ACCEM en Oviedo y Gijón, por lo que es considerado un proyecto
extensible a otros contextos.
Además, el proyecto cuenta con un eje de eco sostenibilidad que
consiste en la sensibilización de los participantes sobre el medio
ambiente.
El enfoque de género se observa en el trabajo transversal y específico
con los participantes (actividades el 8M y el 25N). Existe un grupo
pequeño de mujeres dependientes. En todos los proyectos de la
organización se desglosan datos cuantitativos de género y edad.
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BP10: RAI — Fundació SURT
Título de la buena práctica:

Contacto:

RAI

Entidad: Fundació Surt
Perfil (ONG, pyme, administración pública, etc.): ONG
Dirección: Carrer de Guàrdia, 14, 08001 Barcelona,
España
Teléfono: +34 646 44 96 33
Correo electrónico: nadia.alcantara@surt.org

Ámbito:
Este proyecto propone ofrecer integración social y laboral a mujeres víctimas de la trata
de personas a través del desarrollo de varios aspectos.
Financiación:
Este proyecto tiene su origen en el año 2012 y desde entonces lo ha financiado el
Ayuntamiento de Barcelona.
Descripción de la buena práctica:


Objetivos:

La integración social y laboral de mujeres víctimas de trata de personas, ofreciéndoles
la seguridad, la atención y el asesoramiento que necesitan para ello.


Métodos aplicados:

Ellos toman medidas con base en la idea de que la gente, para alcanzar su objetivo
laboral, necesita tener previamente resueltos ciertos aspectos tales como tener la
documentación adecuadamente actualizada, un conocimiento del idioma que les
permita comunicarse, el desarrollo de habilidades, etc. Trabajan en diferentes ámbitos
sobre la base de una metodología de empoderamiento de las mujeres asociada con
atención psicológica.




Actividades:
o Talleres de idioma
o Cursos variados
o Formación profesional
Duración:

En sus comienzos, el proyecto tenía una duración de poco menos que un año pero
finalmente logró extenderse y actualmente su plazo es anual.


Número de personas que participaron en la acción:

Cada año tienen un número que varía entre las 20 y 25 mujeres. Aunque están de
acuerdo en que no es un número muy elevado, también destacan que la atención
especializada que cada mujer requiere no permite aumentar ese número.
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Otros aspectos pertinentes: -

Beneficiarios:
Mujeres víctimas de la trata de personas.
Página web:
http://www.surt.org/
http://www.surt.org/actuem/empoderament-personal/#1491487871783-9ee29c08b2e2

Descripción analítica
Criterios

DESCRIPCIÓN

Pertinencia

La pertinencia de este proyecto es alta, en el sentido de que el asunto
de las mujeres que son víctimas de la trata de personas es arduo y
específico. Cuando la entidad inició este proyecto encontraron, por
un lado, un contexto social complejo y, por el otro, que los
mecanismos desarrollados en el ámbito legal para dar respuestas a
estas personas habían sido implementados recientemente.

Innovación

Su principal innovación es que cada año se realizan modificaciones en
comparación con los años anteriores y son lo suficientemente
flexibles para adaptarse a las especificidades que surgen.

Eficacia

Un hecho que desafía la eficacia del proyecto es también una de sus
mayores debilidades: su propia sostenibilidad, ya que muchos
factores inciden en él. La cuestión de la seguridad, por ejemplo, con
la que deben tener un cuidado especial para que mujeres que
provienen de la misma red no coincidan.

Eficiencia

A pesar de que el proyecto es pequeño, requiere un financiamiento
importante. El apoyo de los profesionales no es suficiente.

Impacto

En términos cuantitativos, cuantifican los resultados (en función de
los datos que pueden reunir) midiendo el cumplimiento de los
objetivos establecidos. En términos cualitativos realizan la evaluación
de impacto.

Sostenibilidad

Este proyecto podría ser adaptado al contexto y necesidades de
otros,
pero
requiere
un
diagnóstico
correcto.
Aunque ya poseen alianzas quieren conseguir más. Actualmente
cuentan con la colaboración de institutos de idiomas, centros de
formación, asociaciones con empresas, apoyo psicológico, etc.

Enfoque de género

Es un proyecto dirigido específicamente a mujeres.
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Conclusiones
Durante los últimos años la integración de los migrantes ha sido uno de los desafíos
más importantes que la sociedad española ha tenido que afrontar y un pilar básico de
la política de integración del Gobierno español, junto con la lucha contra la
inmigración ilegal, el vínculo de la migración legal con las necesidades del mercado
laboral y la puesta en marcha de programas de cooperación para el desarrollo en los
países de origen.
Sin embargo, la recesión económica y la elevada tasa de desempleo tuvieron un efecto
doble sobre las políticas de integración en España: por un lado, el aumento de las
necesidades de cuidado de los grupos vulnerables o grupos en riesgo de exclusión,
como los migrantes y, por otro lado, el ajuste de las políticas presupuestarias realizado
por la Administración Pública española debido a las limitaciones financieras.
Según los datos suministrados en el estudio, se prestará especial atención a los
ciudadanos y refugiados de terceros países en el contexto español del proyecto
MigrEmpower, sobre todo a las mujeres, debido a la situación de vulnerabilidad a la
que están expuestas.
Asimismo, como resultado del análisis de las 10 buenas prácticas seleccionadas sobre
integración social y laboral llevadas a cabo en España y en función de las entrevistas
realizadas a las partes interesadas locales, se pueden enunciar las siguientes
conclusiones:










El nivel de flexibilidad y adaptabilidad al perfil de las personas migrantes de los
programas sociales y laborales representa, claramente, un factor de éxito.
Es clara la necesidad de establecer sinergias más estrechas entre los programas
de inserción social y laboral dirigidos a migrantes y la Administración Pública.
Deberían crearse sinergias en todos los ámbitos relacionados (salud,
educación, vivienda, etc.), a fin de brindar una inserción más eficiente en la
sociedad de acogida, para elaborar caminos y objetivos comunes destinados a
garantizar la integración social y laboral de los migrantes y refugiados en la
sociedad de acogida.
La cuestión de la migración debería ser abordada de forma global y no como
algo aislado, a fin de brindar una respuesta interdisciplinaria que abarque no
solo las necesidades laborales, sino también las necesidades generales de la
población migrante.
Como consecuencia de la limitación presupuestaria, se necesitan más recursos
financieros para llevar adelante los programas de manera eficaz.
Los programas deberían estar más dirigidos a adaptar la formación académica
y profesional de los migrantes en la sociedad de acogida para reducir su tasa
de sobre cualificación y para ofrecerles empleos más adecuados acorde a su
perfil profesional y académico.
La metodología triangular, que incluye a los usuarios (migrantes o refugiados),
las entidades intermediarias y los empleadores, parece ser una metodología
eficiente, ya que incluye a los tres actores implicados en el proceso de
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inserción laboral y aborda el proceso de integración como un programa
holístico:
o Con respecto a los usuarios, mediante el trabajo con ellos sobre sus
habilidades y autoestima desde una perspectiva psicosocial y
socioeconómica y la consideración de sus diferencias culturales,
necesidades y expectativas, así como su actitud para enfrentar la
búsqueda de trabajo.
o Respecto a las entidades intermediarias (asociaciones, ONG y otras
entidades que trabajan con migrantes o refugiados), mediante el
trabajo con un equipo multidisciplinario, el suministro de tutorías a los
usuarios, el abordaje de las necesidades de los usuarios y su derivación
a ámbitos o disciplinas específicas. Asimismo, se puede trabajar de
forma transversal sobre la igualdad de género y los principios de
igualdad de oportunidades, aplicando protocolos de detección de casos
de trata y tráfico de personas con un equipo especializado.
o En relación con los empleadores o las empresas: mediante la
realización de campañas de sensibilización en empresas sobre la
necesidad de contratar a personas de grupos vulnerables o en riesgo
de exclusión, el suministro de formación específica, la colaboración en
mesas de diálogo social, así como mediante la insistencia sobre los
factores diferenciadores que los ponen en una posición de desventaja.




La capacidad de adaptación del personal de las entidades intermediarias es un
asunto significativo: los profesionales que trabajan con migrantes o refugiados
deberían tener la capacidad de adaptarse a los beneficiarios (es decir, a los
cambios de los migrantes, a la actualización de los contextos y especificidades
que puedan producirse, así como a la interculturalidad, la gestión de la
diversidad y la igualdad), a la metodología (es decir, a los cambios que puedan
surgir durante la ejecución de las actividades) y a otros aspectos de los
programas (como las dificultades para alcanzar algunos indicadores
relacionados a los grupos vulnerables durante la vida del proyecto o a cambios
en la financiación o cuestiones presupuestarias).
La integración de las TIC en las actividades puede representar un valor
agregado para alcanzar los resultados previstos de los itinerarios sociales y
laborales: a modo de ejemplo, aquellas herramientas en línea (como la que fue
puesta a prueba en el marco del Fondo Social Europeo) para evaluar las
habilidades y competencias de los usuarios, tanto personales como
profesionales, podrían contribuir a alcanzar mejores resultados, puesto que
establecen equivalencias entre la formación o experiencia de los usuarios y la
educación regulada en España o la creación de plataformas u otros espacios
de participación en línea, a fin de visualizar y generar espacios públicos de
reclamación, así como para crear asociaciones de grupos de beneficiarios de
los programas.
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