
Un joven estudiante comprando en el Quiosco de Nabut, de prensa y material de papelería, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano. FOTO: ~BAN ACU~NACA

El desempleo se ceba en el eslabón más débil del mercado. Entidades sociales y centros de inserción sociolaboral demandan apoyo para una
formación específica, empleo protegido y contratos desde la Administración a favor de los colectivos con dificultades. TEXTO Ana Ibarra

Formados para ser menos vulnerables

L
A crisis económica se está
cebando especialmente en
el eslabón más débil del
mercado. La necesidad de

formación especializada y de empleo
protegido resulta especialmente acu-
ciante para que las personas con difi-
ca]tades puedan competir entre la
bolsa de los más de 42.000 parados
que tiene Navarra. Las reivindica-
ciones: apoyo decidido a los centros
de inserción sociolaboral (personas
con dificultades) y especiales de
empleo (discapacitados), que las
administraciones se tomen en serio
que al menos el 6 % del importe de los
contratos públicos del año anterior
sean para estos colectivos, y que el
0,7 % del presupuesto foral para fines
sociales sea complementario a los
presupuestos ya que la partida inclu-
ye acciones para desempleados sin
prestaciones. Así lo entienden los
colectivos que trabajan con inmi-
grantes, minorías, personas en situa-
ción de exclusión social, enfermeda-
des, toxicomanía o presos. Cinco as~
ciaciones de la Red de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión en Nava-
rra exponen las dificultades que atra-
viesan y la actividad que despliegan
para orientar en el mercado laboral
a personas que corren el riesgo de
quedarse fuera y "sin posibilidad de
"reengancharse". El año pasado un
total de 25 Centros Especiales de
Empleo (CEE) para personas con dis-
capacidad y Centros de inserción
Sociolaboral (CIS) para personas 
situación o riesgo de exclusión social
hicieron llegar una carta a la Admi-

nistración foral, a los 75 principales
ayuntamientos navarros y a los par-
tidos políticos en la que solicitaban
"sensibilidad" ante los efectos nega-
tiros que la crisis tiene en estos colec-
tivos y el riesgo de perder empleos, y
demandando que reserven un por-
centaje de los contratos públicos
(hasta ese momento de un 20% posi-
ble según la normativa y a partir de
finales de afio un 6% obligatorio).

CINCO ASOCIACIONES

eoleeUvoseondifieul~
Anafe: El año pasado de los 15.000

inmigrantes en activo un total de
9.000 quedaron sin empleo, explica
Eduardo Jiménez. Desde Anafe se
ofrece formación para la capacita-
ción para el mercado de trabajo pero
también información que tiene que
ver con aspectos "colaterales" al tra-
bajo como la vivienda, la documen-
tación legal, el conocimiento del idie-
ma, la escolarización de menores, el
acceso a la tarjeta sanitaria... A su
vez, en 2009 se desarrollaron 70 accic-
nes formativas dirigidas a más de
mil personas. Las cursos se centra-
ron en sectores como la hostelería,
comedores, atención a la dependan-
cia, electricidad, carretilleros,
comercio (pescadeña, charcutería...).
Otra demanda importante es de cur-
sos de acceso ainternet- Lo cierto es
que la caida del empleo ha afectado

- especialmente a los extranjeros. "Si
hace dos años gestionamos mil
empleos para unas 200 empresas, el

"Hay muy poca oferta
formativa para
personas en situación
de exclusión social"
AMAYA PINILLOS
Gazteian

"Es una pena que la
gente que formas se
quede al final en la
calle sin trabajo"
YOLANDA VERGARA
Varazdin

pasado apenas una cuarta parte. Ha
caído la mano de obra, sobre todo en
el sector de la construcción y los
inmigra~tes han sido los más afec-
tades", remarca Editardo Jiménez.

Fundaci61a Varazflin: El nümero
de personas en activo en los centros
de inserción sociolaboral de
Varazdin, que trabaja con colectivos
en riesgo de exclusión social, suman
36, la mitad de los que había hace
apenas un par de años. "Son el últi-
mo recurso antes de anirar en elmer-
ceda ordinarie", indica Yoianda Ver-
gata. Desde esta fundación se impul-
san acciones en áreas de empleo
como un proyecto de empleo social
protegido, el centro de inserción
labora] oel último -destacan- un pro-
grama pionero en colaboración con
el Ayuntamiento de Burlada para el
"empedaramiento de mujeres con
dificultades de género y riesgo de
exclusión: empleo con apoyo para
cinco mujeres con el fm de fomentar
la autanomia personal y económi-
ca", explica Vergara. Subcontrata-
ciones de industrias (automoción
principalmente), limpieza y ahora
catering y hostelería, entre otros, son
los sectores para los que trabajan en
su centro de empleo (CIS): "No 
quedado más remedio que diversifi-
car ante la caída de la industria",
admiten. "Trabajamos con un colec-
tivo heterogéneo, gente con baja for-
mación y recursos, en situación de
exclusión, víctimas de la violencia
de género, en general, personas en
situación o riesgo de exclusión",
indica.

Asociación Acoad Servicios
Asistencia]es; Fundación Euro-
len: Esta asociación trabaja para
favorecer la inserción sociolaboral
de toxicómanos y personas con pro-
blemas de adicciones al alcohol (en
aumento), con cumplimiento de con-
denas, así como víctimas de la vio-
lencia de género señala Juan Carlos
Oria. Y lo hacen desde campos como
la prevención, centros de dia tera-
péuticos (tm hospital de día por el
que pasaron el año pasado unas 250
personas) y programas de incorpo-
ración sociolaboral que el año posa-
do beneficiaron a unas cien perso-
nas. "Son personas que además de su
adiceión a las drogas tiene asociados
otros problemas como un trastorno
mental o enfermedades crónicas y
están muy estigmatizadas por la
sociedad, por lo que tienen grandes
dificultades de normalización en el
mercado laboral", señala Oria.
"Estos colectivos necesitan una pri-
mera fase de estabilización personal
y social antes de retornar su vida
laboral dada su complejidad", indi-
ca Orla.
Montse Tejero, del Secretariado

Gitano: Trabajan con población gita-
na en dos áreas de desarrollo: acción
social (programas de acceso a vivien-
da, programas educativos, interven-
ción sociofamdiar...) y empleo. Uno
de ellos es el programa Acceder, diri-
gido a población gitana y cuyo obje-
tivo es que puedan desarrollar un
trabajo por cuenta propia mediante
acciones formativas. En esta entidad
el año pasado se atendieren a 350 per-
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sonas y se registraron 84 contrata-
ciones. Otro proyecto está destinado
a la capacitación profesional de
mujeres jóvenes entre 18 y 30 años
para que puedan trabajar como
dependientas en comercios. El resul-
tade: un quiosco de prensa en Rocha-
pea y otro en la UPNA para jóvenes
de etnia gitana que carecen de for-
mación básica (en total diez perso-
nas). A su vez desde los centros de
inserción se ha creado el centro
Nahat en el barrio de la Rochapea :
comercio textil para dar empleo a
jóvenes granas en riesgo de exclu-
sión social que ocupa a 11 personas.
Amaya Plnlllos, de Gaztelan:

"Trabajamos sobre todo con perse-
nas en exclusión, más mujeres que
hombres aunque hemos notado úlü-
mamente un amento de la deman-
da masculina y también de población
gitana", explica. Asesoramiento en
autoempleo, formación específica y
prelaboral en habilidades básicas ,y
búsqueda de empleo constituyen los
principales ejes de acciones. En este
momento, los centros de inserción
sociolaboral se van reorientando
hacia otros nichos de trabajo como
la atención a dependientes, admiten.
Desde Gazteian se cuenta con la
empresa Transforma (centro espe-
cia] de empleo) para la atención 
domicilio de personas depondientes
y desde la que se hicieron el año
pasado 30 contratos de inserción.
También se trabaja en empleo social
protegido con diferentes ayunta-
mientos, se cuenta con la Red Conec-
ta en l%chapea (formación en nue-
vas tecnologlas para personas con
difmuitades) y se gestionar] progra-
mas del Gobierno foral para la divul-
gación de nuevas tecnolaghs (TIS).
’~kntes la industria era el fuerte, aho-
ra está cambiando. Hay más huecos
en el sector de la limpieza, algo en
hosteleria, limpieza y servicios. Por
otro lado se nota que hay más gente
en paro y ya no cogen a una emplea-
da para que cuide al dependiente en
casa como antes", indican.

NUEVOS N’CHOS DE EMPLEO
La caídade hindustriay h
dhersilicación delos CIS

Acoad: "Los CIS han permitido
que se firmen muchos contratos
indefinidos para gente que no
encuentra empleo en otros sectores,
tanto en la industria como en el sec-
tor del automóvil, en subcontratas
de atención a la dependencia, etcé-
tera", indica Juan Carlos Oria. A su

Montse Tejero, Amaya Pinillos, Eduardo Jiménez, Yolanda Vergara y Juan Carlos Oria. FOTO: OSKAR MONTERO

j~ucio, las normas de acceso a estos
cursos son muy poco "flexibles". "Lo
ideal es no hacer guetos, que puedan
entrar a una formación general",
señaló.

Vurazdin: "Es una pena que gente
a la que has formado la dejes después
en la calle porque el mercado no la
absorbo", asegura Yolanda Vergara.
’~dies tenias grupos de trabajo fue-
ra con una supervisión nuestra
(enclaves) y contratados por
Varazdin, y cuando hacía falta a esa
empresa les cogian; era una salida
laboral muy buena. Ahora no es posi-
ble", señala.

Secretariado Gitano: "Hay mucha
gente que necesita un empleo prote-
gido y los centros especiales de
empleo o los CIS senla única salida’,
admite Montse Tejero. ’~mtes era el
hombre gitano el que tenla más posi-
bilidades de ocupación en la cons-
trucción y ahora han salido del roer-
cade, y se está trabajando más con
mujeres en el diseño de acciones for-
mativas", explica.

OFERTA DE CURSOS
Formadó.específica

Fundación Gaztelan: "Trabaja-
mos en coordinación con los Servi-
cios Sociales y con otras entidades.
Vemos que la oferta de cursos del
Servicio Navarro de Empleo, sindi-

"Hay que lograr que se
cumpla el 0,7% para
fines sociales y el 6%
de contratos públicos"
JUAN CARLOS ORlA
Acoad

"Muchos inmigrantes
no han trabajado el
tiempo suficiente para
haber cotizado"
EDUARDO JIMÉNEZ
Ana fe

cates y otras instituciones deja fue-
ra a muchas personas porque la
demanda de formación ha crecido,
los requisitos son muy altos para
determinados colectivos y hay difi-
cultades con el idioma, bien por car-
gas familiares, porque son ciclos for-
mativos muy largos que no siempre
pueden mantenerse, etcétera", seña-
la Amaya Pinillos. Para la dirección
de Gaztelan, hay muy poca oferta for-
mativa específica para personas en
situación de exclusión, y no a causa
de un factor determinado sino "por-
que si eres mujer, inmigrante y tie-
nes cargas famiIiares esos factores
de riesgo se multiplican".

Secretariado Gitano: "Hay un
abandona temprano de la formación
regiada entre la población gitana y
si en los cursos que ofertas pones
como requisito tener el graduado
escolar o la secundaria obligatoria,
se queda mucha gente fuera. Ade-
más, planificar para estas personas
cursos de 200 horas es una barbari-
dad", indica Monise Tejero. De ahi
la necesidad de ofrecer cursos alter-
nativos. Además. muchas de estas
personas con dificultades no tienen
acceso ala información o tienen pro-
blemas de comprensión en la escri-
tura", indica.
Acoad: "La oferta formativa es la

misma que hace dos años, no ha c~Lm-
biado para los colectivos más exclui-

dos. Además todos los cursos que
salen están saturados desde el prin-
cipio", precisa Orla.
Varazdin: "Las personas con difi-

cultades no tienen acceso a una e~er-
ta generalista porque se quedan sin
plaza muy rápidamente. Por ejem-
plo, nosotros hemos hecho cursos de
carretilleros con nuestros propios
medios para personas con proble-
mas", expone Vergara.

PROBLEMAS ACTUALES Y DEMANDAS
Competendamdmer~lo
anted aumento ddlmm

Anafe: Según Eduardo Jiménez,
muchos inmigrantes no han traba-
do el tiempo suficiente para haber
cotizado y al perder su puesto de tra-
bajo se han quedado sin capacidad
para generar recursos o se les han
acabado los subsidio~ "En muy poco
tiempo han tenido trabajo, se han
metido en una vivienda, han sufrido
embargos...’, apostilla.

Varazdtn: El principal problema
del mercado laborid es la cantidad de
personas que hay en el paro con una
"cualificación mayor" que los eolec-

con dificultades, mantiene Ver-
gara. "La competencia es mucho
mayor que hace unos años y para un
puesto determinado que no requie-
ra de una formación específica los
candidalos superan con crsces el per.
fil solicitado", opina. "La obligato-
riedad de cttmplir el 6% del importe
de los contratos públicos es impor-
tante y se puede crear mucho
empleo", agrega. Otro avance es la
nueva regulación de la partida del
0,7 % del presupuesto fora] para fines
sociales ya que incluye un apartado
de empleo social.
Seoretariado Gitano: "El punto de

partida es la baja cualificación, de
ahí la importancia de trah~ar en for-
mación y capacitación incidiendo en
los sectores donde hay más salidas",
remarca Tejero.

Aeoad: Ajuicio de Juan Carlos
Orla, es importante que se cmnpla el
compromiso de que una parte de los
contratos públicos de la administra-
ción se reserven para CIS o CEE.
"Hay que tener en cuenta que las per-
sonas que han perdido su contrato
en un centro especial de empleo tie-
nen muy difícil su posterior reen-
ganche en el mercado laboral", pre-
cisa. "La imagen socia] de muchos
colectivos ha ido cambiando, por
ejemplo ver a un joven con síndrome
de down en una entidad financiera
está bien viste hoy en dia", precisa.
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