El proceso de inserción socio laboral
en La Palma
Según la experiencia de los agentes implicados

Trabajo de Fin de Grado de Trabajo Social

Autora: Alicia Ramón Díaz
Tutora: Juana Dolores Santana Hernández
Junio 2015
Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y de la
Comunicación
Universidad de La Laguna

El proceso de inserción socio laboral en La Palma. Según la experiencia de los agentes implicados.

Índice
Índice de tablas ................................................................................................................. 2
Resumen ........................................................................................................................... 3
1.

Naturaleza.................................................................................................................. 4

2.

Justificación ............................................................................................................... 4

3.

Marco teórico .......................................................................................... …………..5
3.1. Contextualización ................................................................................................ 5
3.1.1. La crisis económica y sus consecuencias ...................................................... 5
3.1.2. Exclusión social............................................................................................. 6
3.1.3. Economía Social ............................................................................................ 8
3.2. Antecedentes de las medidas de inserción ........................................................... 9
3.2.1. Planes de Pobreza y Fondo Social Europeo .................................................. 9
3.3. Medidas de inserción ......................................................................................... 12
3.3.1. Servicio Canario de Empleo ........................................................................ 12
3.3.2. Prestación Canaria de Inserción .................................................................. 13
3.3.3. Otras prestaciones ....................................................................................... 14
3.4. Empresas de Inserción ....................................................................................... 14
3.4.1. Administraciones Públicas .......................................................................... 17
3.4.2. Itinerarios de inserción ................................................................................ 18
3.5. Características de las personas en el proceso de inserción socio laboral ............. 18
3.6. Características de los/as profesionales en el proceso de inserción socio laboral . 19
3.6.1. Agente de Empleo y Desarrollo Local ........................................................ 20

3.6.2. Competencias del Trabajador o la Trabajadora Social en el proceso de inserción
socio laboral.................................................................................................................... 21
3.7. Características del contexto de estudio................................................................. 23
3.7.1. Desempleo en España.................................................................................. 23
3.7.2. Desempleo en Canarias ............................................................................... 23
3.7.3. Desempleo en la isla de La Palma y características del entorno ................. 23
3.8. Objetivos ............................................................................................................ 25
4.

Metodología ............................................................................................................ 26
4.1. Participantes ....................................................................................................... 26
4.2. Instrumento ........................................................................................................ 27
4.3. Procedimiento .................................................................................................... 28

5.

Resultados ............................................................................................................... 29
5.1. Profesionales ...................................................................................................... 29
5.1.1. Datos sociodemográficos ............................................................................ 29
5.1.2. Competencias de los/as profesionales ......................................................... 30
5.1.3. Características de los/as usuarios/as ............................................................ 31
5.1.4. Proceso de inserción laboral ........................................................................ 35
5.2. Usuarios/as ......................................................................................................... 38
5.2.1. Datos sociodemográficos ............................................................................ 38
5.2.2. Mejora de la empleabilidad ......................................................................... 39
5.2.3. Mejora situación personal .......................................................................... 39
5.2.4. Expectativas .................................................................................................... 40
5.2.5. Apoyo profesional ....................................................................................... 41
5.2.6. Experiencias previas con los/as Trabajadores/as Sociales .......................... 42
5.3. Empresa de Inserción ......................................................................................... 42
1

El proceso de inserción socio laboral en La Palma. Según la experiencia de los agentes implicados.

6.

Discusión ................................................................................................................. 44

7.

Referencias .............................................................................................................. 52

Anexos ............................................................................................................................ 55
Anexo 1. Entrevista a las personas que han pasado por el proceso de inserción socio
laboral .......................................................................................................................... 55
Anexo 2. Entrevista a los/as profesionales que participan en el proceso de inserción
socio laboral................................................................................................................. 55
Anexo 3. Entrevista a la Empresa de Inserción, Isonorte ............................................ 56
Anexo 4. Cruz Roja y la inserción socio laboral ......................................................... 57
Anexo 6. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo ............................. 58

Índice de tablas
Tabla 1. Variables, indicadores e instrumentos de entrevista a las personas que
han pasado por el proceso de inserción socio laboral
Tabla 2. Variables, indicadores e instrumentos de entrevista a los/as
profesionales que participan en el proceso de inserción socio laboral
Tabla 3. Variables, indicadores e instrumentos de entrevista a la Empresa de
Inserción Isonorte
Tabla 4. Resumen de las competencias profesionales
Tabla 5. Resumen de las características de los/as usuarios/as
Tabla 6. Resumen del proceso de inserción laboral
Tabla 7. Usuarias según la formación/programas
Tabla 8. Situación laboral
Tabla 9. Mejora de la empleabilidad
Tabla 10. Situación personal
Tabla 11. Expectativas
Tabla 12. Apoyo profesional
Tabla 13. Empresa de Inserción

28
29
29
33
36
39
41
41
42
43
44
45
46

2

El proceso de inserción socio laboral en La Palma. Según la experiencia de los agentes implicados.

Resumen
La actual estabilidad laboral en nuestro país es más que cuestionable, tanto para
las empresas como para los trabajadores de estas o de las administraciones públicas.
Muchos factores han dado lugar a que España cuente hoy en día con una tasa del 23,78%
de desempleo, y es por ello la importancia de estudiar las medidas de inserción laboral
que se están aplicando en nuestro país. En concreto, dicha investigación se plantea en una
isla no capitalina de la Comunidad Autónoma de Canarias, La Palma. A través de un
estudio sobre la visión de diversos/as profesionales del sector y una exploración de los
recursos con los que cuenta la isla, obtuvimos las medidas que se toman a la hora de
insertar laboralmente a una persona en desempleo y los distintos factores que se
correlacionan con la misma. Se elaboraron diversas conclusiones y propuestas sobre los
aspectos a mejorar o mantener en la situación estudiada.
Palabras clave: Trabajo Social, inserción laboral, Empresa de Inserción, La Palma,
medidas de inserción.

Abstract
The current job stability in our country is more than questionable, both for
companies and workers of our public administration. Many factors have led to Spain’s
current rate of 23.78% unemployment, and that shows the importance of studying the
labour market. Although, measures are already being implemented in our country.
Specifically, this research arises in a non-capital island of the Canary Islands, La Palma.
Through a study of the visión of many professionals and an exploration of the resources
available to the island, we have actions that are taken when reincorporating an
unemployed person back into the workforce and the various correlating factors. Several
conclusions and proposals on the ways to improve or maintain the situation studied were
developed.
Keywords: Social Work, laboral insertion, Insertion Companies, La Palma, insertion
measures.
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1.

Naturaleza
Esta investigación, llevada a cabo en la isla de La Palma, estudió el proceso de
inserción laboral que se desarrolla en la isla a través de los distintos puntos de vista de
los/as profesionales que trabajan en dicha área, las personas usuarias del servicio y
uno de los recursos más específicos con los que cuenta la isla para la inserción, la
Empresa de Inserción.

2.

Justificación
La elaboración de la investigación llevada a cabo sobre la inserción socio laboral
de las personas que se encuentran en situación de desempleo en la isla de La Palma,
está motivada tras la observación de distintos recursos con los que cuenta la isla de
Tenerife para dicho fenómeno. Se estimó importante conocer con qué recursos
humanos y materiales cuenta la isla al igual que su tasa de desempleo y su actividad
económica.
La importancia de esta investigación, haciendo referencia a lo que se comentaba,
al ser una isla más pequeña tanto los estudios realizados, los proyectos que se aplican
en esta área y los recursos con los que cuentan, siempre serán inferiores tanto por su
capacidad como por el número de habitantes con respecto a una isla capitalina. Por
ello, se deben de llevar a cabo este tipo de estudios donde se conciencie tanto a los/as
profesionales del sector como a la ciudadanía de la importancia del trabajo en red y
del buen uso de los recursos.
Uno de los factores fundamentales a la hora de llevar a cabo esta investigación es
la implicación y el rol que juegan los/as profesionales del Trabajo Social en lo
referente a la inserción socio laboral de las personas en vulnerabilidad o riesgo de
exclusión social. Como profesionales del Trabajo Social, se debe de tener en cuenta
las competencias que estos y estas abarcan en dicho ámbito ya que serán los/as
encargados/as de aportar las herramientas necesarias para el empoderamiento de las
personas usuarias de los servicios. Además, con el presente estudio se reflejarán los
distintos puestos de trabajo en los que un/a Trabajador/a Social podrá desempeñar su
actividad laboral y, por lo tanto, el ámbito de actuación.
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3. Marco teórico
3.1.

Contextualización
A continuación se expone una revisión de los aspectos más relevantes para el

desarrollo de la investigación. En este sentido se aborda la importancia de la crisis y las
consecuencias que ha generado, destacando el mercado económico y laboral en nuestro
país. Además se desarrollarán otros conceptos básicos como la exclusión social y la
economía social.

3.1.1. La crisis económica y sus consecuencias
Para comenzar con esta investigación es fundamental saber en qué punto estamos
y con qué situación nos encontramos. Por todos es sabido el origen o la emergencia de la
actual crisis económica, que comenzó su aparición en el año 2007 y poco a poco fue
calando en la economía y el sistema social de España.
Como expone Yun (2014), es obvio que, tras una recesión económica, nos
encontrásemos con una serie de precariedades en el sistema tanto político como social.
Como consecuencia de todo ello una dudosa estabilidad del Estado de Bienestar que ya se
veía anteriormente desde una perspectiva precaria. Y es años atrás donde ya se veía el
reflejo de las consecuencias de la crisis, no sólo explotó un mercado, sino que se llevó tras
él a miles de puestos de trabajo que alimentaban a gran parte de las familias españolas.
Cabe destacar que la mayoría de esos puestos de trabajo requerían bajo nivel académico,
por lo que las personas que quedaban en desempleo no estaban cualificadas para competir
en el actual mercado laboral. Con ello, y con la carencia de recursos del sistema, se han
visto hoy en día inmersos en una situación de desesperación para muchos españoles;
quienes en este periodo de tiempo habrán podido experimentar en sus propias carnes uno
o varios despidos, un desalojo, la finalización de prestaciones sociales, etc.
Estos factores reproducidos en diversas situaciones de una familia que,
anteriormente podría clasificarse como “clase media”, han visto como decrece su estatus
y su calidad de vida y la satisfacción de necesidades básicas de los miembros de la misma.
Tras los numerosos debates que existen en la actualidad sobre la famosa “salida de la
crisis” y los “brotes verdes”, muchas personas han perdido la fe en el sistema político y
social de este país, lo que genera, según Fernández (2011) que las repercusiones de la
crisis no han sido únicamente económicas (refiriéndonos así también al sustento familiar),
sino que dentro de la propia unidad existen crisis de tiempo, de carencias afectivas y
5
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emocionales, incluso comunicativas; la crisis ha dejado en nuestro país una sensación de
burnout que ha influido en la conciliación de la vida familiar y laboral. Por todo ello, no
sólo deben existir cambios económicos a gran escala con respecto a nuestro país, deben
implantarse procesos comunitarios que aboguen por una conciliación social y personal.

3.1.2. Exclusión social
En los últimos años se ha producido un nuevo fenómeno en cuanto a la emergencia
de un nuevo perfil de personas vulnerables a las situaciones de exclusión social. Para
conocer exactamente qué engloba la exclusión social, nos centraremos en dos autores que
nos muestran una postura similar desde distintos puntos de vista sobre qué se interpreta
por exclusión social.
Según Espluga (2014), este término comenzó a debatirse en nuestro país en la
década de los 90, donde en un principio se interpretaba la exclusión social como la
situación de absoluta pobreza; pero fue más tarde cuando comenzó a hablarse desde la
Unión Europea de un concepto de pobreza extrema, inclusive llegando a tomar el concepto
para la simple definición de una situación de desigualdad visible en la sociedad.
“Actualmente el concepto de exclusión social ha ganado terreno a otros
conceptos tradicionalmente utilizados para referirse a situaciones de
déficits sociales, probablemente a causa de su multidimensionalidad
(incluye aspectos económicos, formativos, relacionales, etc.), de su
cualidad dinámica, ya que recibe el proceso (las causas y los efectos de
la pobreza), así como de su propia ambigüedad que permite que pueda
ser utilizado con contenidos diversos por autores de diferentes
tendencias teóricas e ideológicas” (Espluga, 2014, p. 50).
Con ello, podemos afirmar que el autor observa que, tras los cambios tanto
económicos como sociales producidos en nuestro país, han surgido otras situaciones o
necesidades sociales que podrán considerarse en exclusión social debido a los distintos
factores que las componen, al igual que surge otro tipo de pobreza del cual hablaremos
más adelante. Y es que así es la sociedad, cambiante, y debemos de ser conscientes del
momento en el que nos encontramos para poder tomar las medidas y los recursos
necesarios para poder ofertar el mejor servicio para la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía. Hemos observado cómo la situación económica de muchas familias se ha
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agravado y por consiguiente su situación familiar, su red de apoyo, la vivienda… por lo
que se ha llegado a valorar como situaciones de exclusión social.
El autor también se basaba en la idea de Kronauer (1998), en Espluga (2014 p.52),
en la que se hacía una diferenciación entre “exclusión del mercado laboral, exclusión
económica, exclusión institucional, aislamiento social, exclusión cultural y exclusión
espacial”. Se hacía dicha diferenciación ya que se creía que la persona podía encontrarse
en una situación precaria laboralmente hablando, pero no verse afectada la económica,
podría dar lugar a que su red de apoyo familiar estuviese sustentando la economía familiar
y por ese lado no viese las carencias en el domicilio. Y al igual con los demás ámbitos, se
afirmaba que, aunque una persona tuviese carencias en alguno de ellos, no se tendría por
qué ver afectado el resto de ámbitos. Actualmente podríamos poner esta opinión a debate
e investigación tras la crisis económica de la que hablábamos en el epígrafe anterior.
El otro autor al que se hacía referencia anteriormente es Bellver (2013), que para su
punto de vista sobre la visión de la exclusión social, se acogía a la perspectiva de Rubio y
Monterios, (2002) en Bellver (2013, p. 42), quienes afirmaban que
“el concepto de exclusión social es un concepto amplio que incluye
otros como marginación, inadaptación, segregación, desviación o
precariedad. Es un concepto que abarca situaciones originarias distintas
que se entrelazan y complementan: la precariedad económica producida
por el desempleo; el distanciamiento de las pautas y valores
culturalmente compartidos y la pérdida de vínculos y relaciones sociales
cercanos”.
Vemos que, al contrario que Espluga (2014) y Kronauer (1998), estos autores sí creen
en la relación de distintos factores a la hora de originar una situación de exclusión social.
Además Bellver (2013, p. 42-43), también argumenta una serie de características
concretas que podemos encontrar a la hora de analizar la exclusión social:
-

“Dinámico: la exclusión social es un proceso dinámico en función
de la trayectoria personal y social el individuo. En un mundo tan
cambiante como el nuestro es posible pasar por distintas etapas, en
un continuo de exclusión-inclusión que afecta de modo diverso a las
personas y a los grupos en función de su situación en cada momento
de la vida.

-

Estructural: la exclusión social depende en gran medida de la
estructura social, política y económica que predomina en cada
7

El proceso de inserción socio laboral en La Palma. Según la experiencia de los agentes implicados.

momento. Ello conlleva que es relativa y depende del contexto
espacio/temporal en el que se produzca, cuyas variables pueden
agravar o debilitar la posición social en la que se produce la
exclusión social.
-

Multifactorial: la exclusión social tiene en su base numerosos
factores, no puede explicarse de una sola causa o desde una
perspectiva única. Convergen múltiples factores: desprotección en
el empleo, discapacidad, drogadicción, carencia de vivienda, crisis
familiares, enfermedad, bajo nivel de formación, etc.

-

Multidimensional: la exclusión afecta a ámbitos vitales diversos:
económico,

laboral,

formativo,

socio-sanitario,

residencia,

relacional, ciudadanía y participación.
-

Subjetivo: como se ha comentado anteriormente, los factores
estructurales en la exclusión social tienen un peso importante, pero
es evidente que existen otros factores de carácter personal que están
también en la base de este proceso: estudios, salud, posición social,
capacidad intelectual, discapacidad, etc., que pueden convertirse en
factores de riesgo y/o vulnerabilidad. Ello conduce a la exclusión
social en un proceso personal, único e irrepetible en idénticas
circunstancias”.

3.1.3. Economía Social
Haciendo referencia a la exclusión social y sobre todo las medidas para la inclusión
de las personas en la sociedad, es fundamental tratar sobre la economía social, qué es y
qué pretende, y para ello debemos hacer referencia a la Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (CEPES), quién a partir de la Ley 5/2011, de 29 de marzo,
de Economía Social, comenta que dicha ley ha sido un gran avance a la hora de
adentrarnos en la visión progresista de una economía consolidad en la ciudadanía por y
para ella, y que genera una visibilidad para el desarrollo de ésta, tanto en la Unión Europea
como en nuestro país. La propia ley define la economía social “como el conjunto de
actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas
entidades que, de conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés general
económico o social, o ambos”.
8
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Según la CEPES (s/f), dentro de los principios que fundamentan la Economía Social
en España, nos podremos encontrar algunos como la prioridad de las personas sobre el
capital, el beneficio debe de ser social y su fin monetario debe invertirse en este con el
apoyo de sus miembros socios, promocionar en todo momento la solidaridad dentro de la
sociedad y el desarrollo local haciendo hincapié en la igualdad de género, la igualdad de
oportunidades, la cohesión, la conciliación de la vida laboral y personal, además de abogar
por la inserción de las personas en riesgo de exclusión social. Además una de las
particularidades que caracterizan la Economía Social es su independencia en relación con
la administración y el Estado.
Debemos de tener en cuenta, a modo de aclaración, que las entidades sociales que
forman parte de la Economía Social son: las cooperativas, las sociedades laborales, las
mutualidades, los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cofradías
de pescadores, las asociaciones y las fundaciones.

3.2.

Antecedentes de las medidas de inserción
Realizada ya una breve contextualización teórica sobre los conceptos más

destacados relacionados con la inclusión social de las personas que se encuentran en
vulnerabilidad o situación de exclusión social, vamos a realizar un pequeño análisis sobre
las medidas que se llevaban anteriormente para trabajar la inserción de las personas al
mercado laboral.
Debemos de tener en cuenta que a partir del año 2000, surgieron una serie de
cambios en el marco legislativo, en cuanto a la regulación de la inserción de las personas
a la hora de conseguir un puesto de trabajo, que dieron lugar a nuevas propuestas y la
implantación de medidas para la regulación, ya sea como contratos en prácticas,
temporales, convenios, etc.

3.2.1. Planes de Pobreza y Fondo Social Europeo
“Las actuaciones europeas de lucha contra la pobreza y la exclusión social han
conseguido una forma de impulsar y trasponer diferentes medidas y programas a los
distintos países miembros con el objetivo de reducir las situaciones de exclusión social”
(Roldán, García y Nogués, 2013, p. 127).
Anteriormente, en nuestro país se llevaban a cabo una serie de programas llamados
Planes de Pobreza, con el fin de que existiera un control sobre la contratación de las
9
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personas en riesgo de exclusión social tras haber realizado un itinerario de formación y
mejora de la empleabilidad. Dichos programas, procedentes del Fondo Social Europeo
(FSE), estaban enfocados a la mejora en la formación y oferta de empleo para las personas
que se encontraban en situación de exclusión social, “especializando” y poniendo su punto
focal en un oficio especifico según las características de la persona.
Es por ello que la Unión Europea elabora un marco jurídico de protección de los
ciudadanos europeos, además insiste en la necesidad de crear redes entre los Estados
miembros para así conseguir una cooperación entre estos y que los recursos estén
globalizados y al alcance de estos, destacando la participación de cada administración con
el fin de que exista una implicación a nivel estatal (plataforma europea contra la pobreza,
2011).
Como objetivo de estos movimientos políticos nos encontramos con el crecimiento
y mejora tanto de la calidad del empleo como de las condiciones que se dan en este,
promoviendo trabajadores más cualificados y motivados en su labor; con todo ello, se
trabaja para la lucha contra la exclusión social y promover la igualdad de la ciudadanía.
Según la plataforma europea contra la pobreza (2011), uno de los objetivos clave
de la Unión Europea en el ámbito de empleo es la inclusión social y así trabajar contra la
pobreza. Para ello existe un proceso de intercambio denominado «método abierto de
coordinación» (MAC). Otro de los objetivos que destacan con una visión futura es la
estabilidad de la asistencia sanitaria basados en un servicio de calidad y sostenibilidad,
además de ofertar “pensiones viables y adaptadas”.
Cuando se hace referencia a dichas partidas recibidas desde Europa para promover
la formación y la activación del empleo, también debemos mencionar dos factores
fundamentales que han estado presentes a la hora de dicho reparto.
Por un lado la Fundación Luis Vives, quién, hasta el 2008, fue la encargada de
gestionar dicho fondo de dinero europeo destinado para promover y ayudar al Tercer
Sector; quién más tarde pasó a promover otra serie de programas propios, también
destinados a fomentar el Tercer Sector, centrándose en los colectivos más vulnerables.
Por otro lado el FSE fue creado en 1957 con la finalidad de contar con una sociedad
con valores basados en la cooperación y cohesión tanto social como económica. Uno de
sus mayores retos es la empleabilidad de las personas y por ello fomenta dicho fin con
ayudas a los Estados miembros para que estos a su vez dote de la preparación y la
formación adecuada tanto a empresas como a la población activa para “afrontar los nuevos
desafíos de las economías globalizadas”, dichos fondos se reparten según los recursos con
10
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los que cuenten las regiones de los Estados miembros.
Debemos de tener en cuenta la Estrategia 2020 donde las líneas de actuación van
dirigidas a la mejora de la preparación y la perspectiva profesional para así obtener un
mejor nivel de vida, además de intentar lograr los objetivos propuestos y debilitar en todo
momento las consecuencias que aporta la crisis económica a los estados miembros.
La Comisión Europea (2013) afirma que, el FSE es uno de los instrumentos
indispensables a la hora de generar puestos de trabajo así como de conseguir mejores
oportunidades laborales. Su financiación va destinada a la mejora de las condiciones
laborales así como realizar hincapié en el apoyo para la inserción de personas con
dificultades a la hora de encontrar un hueco en el mercado.
Uno de los compromisos de la Unión Europea en cuanto a esta tarea es la creación
de más puestos de trabajo y con mayor calidad, para favorecer a la inclusión de la
población. Dichos objetivos están reflejados en la estrategia Europa 2020 que
mencionábamos anteriormente con lo que se busca dicho objetivo de forma sostenible e
inclusivo, lo que resulta una tarea difícil debido al contexto social en el que se encuentra,
según comenta la Comisión Europea (2013). Para ello, será la Comisión Europoea y los
Estados miembros de la UE, los encargados de organizar los recursos y las prioridades del
FSE; teniendo en cuenta en todo momento, que esas prioridades irán orientadas a mejorar
las condiciones y cualificación de los puestos de trabajo para alcanzar la “inclusión social”
por la que se trabaja de manera conjunta. Debemos destacar que debido a la situación de
crisis financiera en la que nos encontramos, se ha visto necesario aunar fuerzas para que
las personas no tengan mayores inconvenientes a la hora de acceder al mercado laboral.
En cuanto al funcionamiento del FSE, la Comisión Europea (2014) hace referencia
a que se llevan a cabo unos programas operativos con una duración de siete años
financiados por la UE, donde se trabaja por el logro de los objetivos marcados y las
prioridades por las que se debe trabajar. Con estos programas se ayuda tanto a los
participantes, a empresas y organizaciones y a personas individuales.
En cuanto al diseño y la gestión del FSE, los encargados de esta labor son tanto la
propia Comisión Europea y las autoridades nacionales, como las organizaciones que
trabajan para promover dicho movimiento, así la Comisión Europea asegura que si se
trabaja de forma conjunta se garantizará la eficacia y eficiencia de dichas medidas para la
satisfacción de las necesidades de la población.
A la hora de hablar de la financiación del FSE, cabe destacar que se trata de una
financiación basada en las necesidades, es decir, dicha financiación dependerá de su
11
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“riqueza relativa” y tendrá variaciones según la región en la que se vaya a invertir.

3.3.

Medidas de inserción
Debemos de tener en cuenta los dos grandes grupos de las políticas de empleo que

nos encontramos en nuestro país. Para ello, nos basaremos en lo argumentado por Cáceres
(2006, p.270):
Por un lado “las políticas activas que son el conjunto de medidas
dirigidas a reducir el desempleo, aumentar la ocupación y mejorar el ajuste
–cualitativo y cuantitativo- entre la oferta y la demanda de trabajo, como
por ejemplo las políticas de formación, las de promoción de empleo en
todas sus variantes y las acciones dirigidas a mejorar los servicios de
colocación, orientación e intermediación laboral”.
Y, por otro lado “las políticas pasivas de empleo que son aquellas
que tienen por objetivo mantener el nivel de ingresos de las personas
desempleadas, tanto en su dimensión contributiva con las prestaciones por
desempleo como en su parte asistencial, con los subsidios por desempleo,
la renta activa de inserción y la renta mínima de inserción”.
A continuación nos centraremos en este último tipo de políticas, las políticas
pasivas, los recursos con los que se encuentran las personas en vulnerabilidad o situación
de exclusión social.

3.3.1. Servicio Canario de Empleo
Haciendo referencia a las medidas de inserción en nuestro país, y concretamente
en la Comunidad Autónoma Canaria, es fundamental realizar una mención al Servicio
Canario de Empleo, quién entre sus funciones destaca el asesoramiento, el apoyo y la
dotación de las herramientas necesarias para la inserción en el mercado laboral de las
personas que se encuentran en desempleo; y sobre todo conseguir el puesto de trabajo que
mejor se ajuste a las características personales y profesionales de la persona.
Según el Servicio Canario de Empleo (2014), entre los servicios que ofertan,
destacan:
-

Inscripción y registro como demandante de empleo.

-

Información sobre el mercado de trabajo.

-

Información general sobre prestaciones y subsidios.
12
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-

Información sobre las diferentes modalidades de contratación, requisitos,
subvenciones, plazos y registros.

-

Información sobre trabajar en Europa (EURES).

-

Programas personalizados de búsqueda de empleo, mediante entrevista,
diagnóstico y elaboración de un itinerario personalizado de empleo.

-

Ofertas de puesto de trabajo según las características profesionales del
demandante.

-

Ofertas de programas de formación para el empleo. Servicios de selección
técnica de trabajadores para empresas.

3.3.2. Prestación Canaria de Inserción
La Prestación Canaria de Inserción (PCI) surge para satisfacer las necesidades
básicas de la población canaria que se encuentra en situación de exclusión social y así
garantizar los derechos de la población y su calidad de vida.
Dicha prestación se recoge en la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula
la Prestación Canaria de Inserción, cuyo objeto es “regular, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, la Prestación Canaria de Inserción, para conseguir la inserción
social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales dificultades de
integración, que proporcionará:
a) Una ayuda económica, que recibirá el nombre de ayuda económica básica, cuya
finalidad es ofrecer cobertura a las necesidades básicas de la vida a quienes, por carecer
de recursos materiales, se encuentren en situación de mayor desigualdad social respecto
al promedio de la población canaria.
b) Apoyos a la integración social mediante la realización de actividades de
inserción, dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con
dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razones de desestructuración
familiar, educativa, o desajustes personales.”
Según informa el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 1/2007, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, las
personas que podrán beneficiarse de dicha prestación son:
a) “Las personas sin hogar, entendiendo como tales a las personas en situación de
exclusión social que carecen de alojamiento estable y de redes de apoyo personal
o familiar.
13
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b) Las víctimas de malos tratos que tengan acreditada tal situación mediante
resolución judicial u orden de protección dictada por el Juez.
c) Las personas que tengan graves problemas de exclusión social y convivan con un
familiar que no sea de primer grado de parentesco.
d) Las personas que se encuentren en situación de extrema necesidad económica
sobrevenida”.

3.3.3. Otras prestaciones
Además de la PCI, hay otra serie de recursos a los que las personas en situación de
desempleo, y en concreto en situación de vulnerabilidad o exclusión social, pueden
acceder como las ayudas procedentes de los ayuntamientos (ayudas familiares, ayudas de
alimentos, agua y luz, vivienda, etc.) o las prestaciones como:
-

Renta Activa de Inserción (RAI), se trata de una ayuda económica para personas
que se encuentran en riesgo de exclusión social con el fin de ayudarlas en su
integración tanto en el ámbito laboral como a nivel social. Las personas que
quieran optar a ella deberán de ser parados de larga duración con una edad superior
a los 45 años, inmigrante retornado mayor de 45 años, víctima de violencia de
género, o una discapacidad igual o superior al 33%.

-

Prepara. Que recoge la protección de las personas desempleadas que lleven más
de dos años en esta situación, o que tengan cargas familiares, y que hayan agotado
cualquier otro tipo de prestaciones, ayudas o subsidios.

3.4.

Empresas de Inserción
Las medidas de inserción se siguen trabajando a nivel europeo, pero en los últimos

años en España, tras el cambio de regulación que establecía dichos protocolos, hemos
visto una serie de modificaciones, con respecto a las empresas de inserción laboral, que
no tienen otro fin más que garantizar la empleabilidad de las personas en riesgo de
exclusión social.
Así pues, el artículo 4 de la Ley 44/2007 define a la Empresas de Inserción (EI)
como “aquella sociedad mercantil o sociedad cooperativa legalmente constituida que,
debidamente calificada por los organismos autonómicos competentes en la materia,
realice cualquier actividad económica de producción de bienes y servicios, cuyo objeto
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social tenga como fin la integración y formación socio laboral de personas en situación de
exclusión social como tránsito al empleo ordinario”.
A estos efectos deberán proporcionar a los trabajadores procedentes de situaciones
contempladas en el artículo 2, como parte de sus itinerarios de inserción, procesos
personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo,
habituación laboral y social. Asimismo, estas empresas deberán tener servicios de
intervención o acompañamiento para la inserción socio laboral que faciliten su posterior
incorporación al mercado de trabajo ordinario. Dicho proceso servirá de puente para que
las personas accedan a un puesto de trabajo en una empresa normalizada, cubriendo así
sus necesidades económicas para posteriormente satisfacer otras necesidades.
Las EI deberán de estar formadas por itinerarios adaptados y ajustados a las
necesidades y demandas, tanto del servicio que se ofrece, como de la propia persona que
entra a formar parte de este proceso. Dichos criterios serán aplicados según lo establezcan
así los Servicios Sociales competentes, encaminados así a promover la integración de la
persona en el mercado laboral ordinario y teniendo en cuenta el acompañamiento y
seguimiento de la persona en la empresa en todo momento.
Otros autores como Ramos (2013, p. 43), define a las EI como, ”un modelo de
economía social de eficacia reconocida para la inserción socio laboral de personas con
dificultades de acceso al mercado laboral. Son un instrumento importante para la puesta
en práctica de las políticas activas de empleo ya que de manera autónoma y
económicamente viable ofrecen itinerarios personalizados de formación, empleo e
inserción socio laboral a personas en riesgo o situación de exclusión social”.
Actualmente en España existe la Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de Inserción (FAEDEI), cuyo fin es la representación de las empresas de
inserción laboral en nuestro país. Se constituyó en el año 2007, tras la primera Ley de
regulación en el marco de las empresas de inserción (Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
reguladora de las empresas de inserción).
La Ley mencionada anteriormente surge tras la necesidad de regular la labor
realizada por las entidades sociales cuyo objetivo era la inserción de colectivos
vulnerables como son las personas con discapacidad, personas drogodependientes,
jóvenes, etc. Esta labor se venía realizando en España desde mediados de los años 80.
Tras la aprobación de la Ley 44/2007, se generó un nuevo impulso a dichas
entidades sociales a las empresas de inserción laboral, quienes fueron recogiendo su
15
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regulación específica y desarrollando dicho marco según las Comunidades Autónomas.
Dicho movimiento ha generado una serie de iniciativas en cuanto al crecimiento de las
empresas tanto a nivel interno como en el número de puestos de trabajo ofertados.
Según Ramos (2013, p. 45), “con esta normativa, se ratifica a las EI como
instrumentos de inserción por lo económico de los colectivos vulnerables, dentro de un
tipo de economía que tiene como centro a la persona, el bien común, y desarrollando un
papel fundamental en estos momentos de crisis, cuando se manifiesta la necesidad de
proponer nuevos modelos productivos sostenibles y respetuosos en el medio ambiente y
que tengan en cuenta la necesaria igualdad de oportunidades”. Es importante destacar que
la regulación de las EI ha surgido tras una necesidad en un nuevo escenario económico
revelado en los últimos años.
Según la citada Ley, “las EI podrán contratar como trabajadores, a efectos de lo
previsto en la Ley, a las personas en situación de exclusión social desempleadas e inscritas
en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el
mercado de trabajo”.
Dentro de dichos colectivos nos encontramos con personas perceptoras de Rentas
Mínimas de Inserción o prestaciones similares; personas que no disfruten de dichas
prestaciones por haber extinguido dichas percepciones o por no cumplir el tiempo de
empadronamiento; jóvenes entre 18 y 30 años que procedan desde Instituciones de
Protección de Menores; personas con drogodependencia u otras adicciones; personas
procedentes de centros penitenciarios; menores internos en situación de libertad vigilada
o ex internos; personas que acuden de centros de alojamiento alternativo; personas desde
los servicios de prevención e inserción social.
Uno de los aspectos más relevantes a la hora de estudiar las EI es su fin último, el
cual no corresponde a una empresa normalizada. Así pues, Vallecillo y Molina (2008, p.
361) argumentan que “la empresa mercantil busca a toda costa el crecimiento económico,
incluso a costa del empleo, mediante la reducción en todo lo posible, incluso por encima
de lo racional a menudo, del volumen de trabajadores. En cambio, las EI buscan
incrementar la plantilla, de estructura y sobre todo de inserción, a través de una mayor
presencia en los mercados y, de la ampliación de su actividad productiva y, por tanto, de
su cartera de clientes, cada vez más diversificada”.
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3.4.1. Administraciones Públicas
Uno de los aspectos más relevantes a la hora de hablar de las EI es su relación con
las Administraciones Públicas, según el artículo 10 de la Ley 44/2007, “las empresas de
inserción, para poder llevar a cabo las actuaciones de inserción de los trabajadores
excluidos sociales contratados por las mismas, podrán disponer de los servicios de
intervención y acompañamiento social que realicen los Servicios Sociales Públicos
competentes y aplicar, asimismo, los itinerarios y procesos de inserción de los trabajadores
proporcionados por los Servicios Públicos de Empleo.
Las EI se relacionarán con los Servicios Sociales Públicos competentes a efectos
de:
a) “Acreditar las situaciones de exclusión social a las que se refiere
anteriormente sobre las personas con dificultades para su integración en el
mercado laboral.
b) Poder acceder a los servicios de intervención y acompañamiento social
dentro del proceso de inserción en la empresa.
c) Facilitar el seguimiento que corresponde hacer a los indicados servicios de
los itinerarios sus procesos de inserción socio laboral de los trabajadores y
prestar apoyo a aquéllos que se incorporen a un puesto de trabajo en el
mercado de trabajo ordinario, una vez finalizado su proceso de inserción.
d) Cualquier otra función que determinen las respectivas normativas
autonómicas” (Ley 44/2007, para la regulación del régimen de las
empresas de inserción).

La relación existente entre las EI y las Administraciones Públicas es la realización
de los seguimientos de los/as usuarios/as, la certificación de la reglamentación para el
proceso y la certificación de la formación recibida por parte de las personas para la mejora
de su empleabilidad.
El mayor beneficio tanto social como económico que encontramos con la
participación de las EI es la reducción de “desigualdades sociales a través de la formación
y el empleo” (Lázaro y Martínez, 2013, p. 476). No sólo se dota a las personas con
formación, sino con formación centrada en la función a desempeñar en la EI guiando así
su futura profesión. También se dota de las herramientas necesarias para adquirir las
habilidades más competentes para el mercado laboral según su sector profesional.
Además, según Lázaro y Martínez, (2013, p.476), “las EI social desarrollan proyectos
17
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económicos, se genera economía productiva; se favorece la cohesión social, personas que
están en una situación, en muchas ocasiones, subsidiaria del estado, pasan a ser
contribuidoras al estado de bienestar, a ser “activas” y, poco a poco, recuperar el sentido
de la ciudadanía”.

3.4.2. Itinerarios de inserción
En la Ley 44/2007, artículo 3, itinerario de inserción socio laboral y de servicios
de intervención y de acompañamiento por medio de empresas de inserción, se afirma que,
los Servicios Sociales competentes y los Servicios de Empleo serán los encargados de
establecer las prioridades a trabajar con la persona en situación de exclusión social, así
como el itinerario de inserción a realizar y estos deberán ser aceptados y respetados por la
persona usuaria. Con el fin de promover su integración laboral, se llevarán a cabo además
una serie de acompañamientos y seguimientos durante el periodo del itinerario. Así, como
cita la ley,
“Las medidas de intervención y acompañamiento consistirán en
el conjunto de servicios, prestaciones, acciones de orientación, tutoría y
procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación
en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminados a
satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación
de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su
itinerario en la empresa de inserción.”

3.5. Características de las personas en el proceso de inserción socio laboral
Según Espluga (2014), existe una estrecha relación en lo referente a la situación de
desempleo y la salud de una persona, por lo que el trabajo realizado no sólo cumple una
función de desempeñar una actividad, tiene una función integradora en la sociedad.
Afirma además que, según la función que desempeñe la persona, tanto en su puesto de
trabajo como en la sociedad, dará lugar a su deterioro mental, con lo que se propone que
para disminuir el desempleo se debería “reconceptualizar socialmente el trabajo, el empleo
y el paro”.
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Por otro lado, vemos el papel que juega la familia para la persona que está en
desempleo; la familia tiene un concepto ambivalente en este sentido, por un lado es un
apoyo para la persona, pero por otro lado puede ejercer una fuerte presión psicológica.
Debido a la situación actual, los jóvenes se ven en una incertidumbre constante en
relación a su futuro y que, a pesar de mensajes positivizados, es cierto que la realidad para
estos jóvenes es totalmente lo contrario. Existen una serie de dimensiones a tener en cuenta
como el trabajo, la familia y las creencias con las que los jóvenes de hoy en día no sienten
la estabilidad y seguridad con la que puedan contar, además de encontrarse con menos
oportunidades tanto en el mercado laboral como en la promoción personal, lo que provoca
menores posibilidades de integración y pertenencia.
Tezanos (2009, p. 47)afirma que
“La actual dinámica laboral y económica exclusógena implica
también elementos de una crisis de agarraderas vitales, en la medida que
tener o no tener trabajo, y tener un buen o un mal trabajo, en las
sociedades de nuestro tiempo, implica algo más que tener una actividad
laboral. De hecho, implica tener un “puesto” razonable en la sociedad,
disponer (o no disponer) de un mecanismo adecuado de inserción social
y de pertenencia cívica. De ahí que la crisis del trabajo y las actuales
tendencias de precarización laboral deban ser entendidas también como
una crisis de inserción social general”.

La referencia que realiza Tezanos sobre ese sector juvenil y el desempleo, también
lo vemos reflejado en las aportaciones realizadas por Caroleo y Pastore (2003), donde
reflejan que el desempleo juvenil viene en consecuencia al sistema educativo en el que se
desarrollan, y cómo este afectará a su cualificación profesional y por lo tanto a su situación
económica en la etapa adulta. Cuando se cuenta con un pobre sistema educativo, los
puestos de trabajo serán más precarios y con menor remuneración, además de tener en
cuenta su estabilidad.

3.6. Características de los/as profesionales en el proceso de inserción socio laboral
En las características formativas del personal que forma parte del proceso de inserción
laboral influyen los diversos puestos de trabajo que se pueden encontrar, desde
orientador/a laboral, promotor/a laboral, profesional de formación, agente de empleo, etc.
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Se debe de tener en cuenta que dichos profesionales tendrán unas características en la
formación tanto sociales como de economía, debido al área en el que nos situamos, tanto
exclusión social como empleo.
Según Cáceres (2006, p. 280), “para apoyar el desarrollo de la persona en sus
distintas dimensiones, además del Trabajo Social, habrán de estar presentes la pedagogía
y la psicología. Mientras, la actuación con el medio implicará a diferentes disciplinas en
función de que se trate del entorno familiar, laboral o comunitario”.

3.6.1. Agente de Empleo y Desarrollo Local
Según Alburquerque (2002, p. 148):
“desde una concepción renovada de la organización territorial
del Estado, las Administraciones Locales son entes básicos que pueden
facilitar la adecuada dotación de infraestructuras y prestaciones de
servicios básicos a los ciudadanos y a las empresas de su ámbito
territorial, a fin de impulsar el mayor desarrollo económico local. Esta
visión integradora de las funciones de las Administraciones Locales y el
desarrollo económico permite trascender la vieja agenda municipal,
ocupada en lo esencial de la prestación de servicios urbanos y sociales,
al reconocer que la gestión municipal no debe ser únicamente pasiva –
es decir, administradora de recursos trasferidos o generados
internamente- , sino activa, es decir impulsora de las potencialidades de
desarrollo endógeno en su territorio”.
Es por ello que se genera la figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local
(AEDL), con el fin de servir como apoyo a las administraciones y funcionar como puente
entre estas y las personas usuarias.
La Orden del 15 de julio de 1999 define las siguientes funciones de el/la Agente
de Empleo y Desarrollo Local, como “el encargado/a de promover proyectos para la
mejora de la emprendeduría para empresarios/as y nuevos/as empresarios/as del territorio.
Conocer los recursos de la zona y su accesibilidad. Acompañamiento a empresas
emergentes y a sus promotores”. Así mismo, llevarán a cabo funciones de información y
orientación a la población sobre los recursos mencionados anteriormente y según la
situación de cada persona, siendo además, los/as encargados/as de llevar a cabo un
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acompañamiento y seguimiento a las personas que se encuentren en situación de
desempleo.
Además deberán desarrollar nuevos diseños de planes a poner en marcha en el
territorio para el desarrollo local, y así favorecer la empleabilidad del mercado laboral en
el municipio. Para ello deberán llevar a cabo las investigaciones pertinentes para tener
conciencia de las necesidades y carencias tanto del territorio como de sus habitantes.
Finalmente, el objetivo de el/la ADEL es “trabajar por el desarrollo sostenible,
satisfaciendo las necesidades actuales y garantizando que otras puedan ser satisfechas en
el futuro; comprometerse en el reparto de los recursos y conseguir que los beneficios del
crecimiento recaigan sobre la vida de las personas” (ORDEN de 15 de julio de 1999 por
la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E.) .

3.6.2. Competencias del Trabajador o la Trabajadora Social en el proceso de
inserción socio laboral
En relación a las competencias de el/la profesional del Trabajo Social, nos
basaremos en las reflejadas en el Libro Blanco de Trabajo Social (ANECA, 2005), donde
afirma que el/la profesional del Trabajo Social debe demostrar que posee capacidad para:
1.

“Trabajar y valorar de manera conjunta con personas, familias,

grupos, organizaciones y comunidades sus necesidades y circunstancias.
2.

Planificar, implementar, revisar y evaluar la práctica del trabajo

social con personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades
con otros profesionales.
3.

Apoyar a las personas para que sean capaces de manifestar las

necesidades, puntos de vista y circunstancias.
4.

Actuar para la resolución de las situaciones de riesgo con los

sistemas cliente así como para las propias y las de los colegas de
profesión.
5.

Administrar y ser responsable, con supervisión y apoyo, de la

propia práctica dentro de la organización.
6.

Demostrar competencia profesional en el ejercicio del trabajo

social” (ANECA, 2005).
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La investigación empírica llevada a cabo por Seller y Sánchez (2014) destacan una
serie de competencias como son:
 Valorar las necesidades con las que se deben de trabajar de manera conjunta el/la
profesional y la/s persona/s usuaria/s, de forma individual (persona) y/o grupal
(familia, organizaciones, comunidad, etc.).
 Llevar a cabo una planificación, implementación, revisión y evaluación de las
actividades puestas en marcha.
 Ser capaces de ofrecer el apoyo necesario para que las personas puedan
manifestar su situación.
 Contar con las habilidades necesarias para la resolución de conflictos o de
situaciones de riesgo.
 Ser consciente de los recursos con los que cuenta la administración,
organización, instituciones, etc.
Además destacaremos las actividades generales que realiza un Trabajador/a Social
en el proceso de integración socio-laboral:
“La información sobre las posibilidades que existen y la forma de
hacerlas efectivas; la orientación y ayuda a la persona en el aprendizaje
para llegar a tomar decisiones adecuadas en cada momento; la
localización de la información relativa al perfil social y a las necesidades
de la persona sujeto de la intervención; la valoración social de la
situación personal y/o familiar, tanto al inicio como a lo largo de la
intervención; la gestión de recursos específicos para la inserción laboral
o complementarios a este proceso, el diseño de los itinerarios de
inserción y el contenido de la contraprestación; la comunicación con la
familia y el entorno del programa. […] También podrá ocupar la
dirección o la coordinación técnica del proyecto llevado a cabo, […] y
en menor medida, realiza, solo o en equipo, los estudios de necesidades
previos al programa, que suelen servir para justificar éstos” (Cáceres,
2006, p. 282).
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3.7. Características del contexto de estudio
A continuación se desarrollan una serie de datos significativos para la
investigación y el entorno en el que se aborda.

3.7.1. Desempleo en España
A través de los datos obtenidos desde el Instituto Nacional de Estadística, podemos
observar que en el primer trimestre del año 2015 había en España un 59,45% de población
activa y una tasa de paro del 23,78% (INE, 2015).

3.7.2. Desempleo en Canarias
Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Canarias contaba con una tasa
de población activa del 43,06% y con una tasa de paro del 30,1% en el primer trimestre
del año 2015. Algunos datos a destacar sobre el porcentaje de personas en desempleo en
Canarias son:
 Del total de parados, el 68,3% lleva un año o más buscando empleo,
 el 27,4% lleva menos de un año buscando empleo,
 el 4,3% restante ya encontró trabajo.
Además, es importante destacar que el 59% de los hogares canarios tiene a todos sus
miembros activos ocupados; por el contrario, el 18% de las familias tiene a todos sus
miembros activos en paro.

3.7.3. Desempleo en la isla de La Palma y características del entorno
La investigación se llevó a cabo en la isla de La Palma, tomando como muestra a
diversos profesionales de los distintos municipios que la componen, a las personas que
habían pasado por un “proceso” de inserción y el papel de la Empresa de Inserción.
2

La isla cuenta con una superficie total de 708.32Km y con 83.456 habitantes en
el año 2014, según el ISTAC; de los cuales 10.126 se encuentran en situación de
desempleo según OBECAN 2015, lo que conforma un 12,13% de la población actual de
la isla, dato significativo ya que, a pesar del número de habitantes, su tasa de desempleo
es muy inferior a la que existe en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Para llevar a cabo un estudio acerca de la inserción laboral de las personas en la
isla es importante tener en cuenta cómo se divide el territorio y su orografía; ya que es uno
de los factores más relevantes para que se produzca dicho fenómeno.
A continuación exponemos las características de cada uno de los municipios de la
isla así como el número de habitantes (ISTAC, 2014) y el número de personas
desempleadas en cada uno de ellos (OBECAN, 2015):
-

Los Llanos de Aridane, con 20.416 habitantes y 2.524 de ellos en desempleo.
Cuenta con 36 km2 de superficie y es el municipio con mayor número de
habitantes, por lo que su actividad empresarial es muy diversa.

-

Santa Cruz de La Palma, con 16.184 habitantes y 2.145 de ellos en desempleo.
2

Es la capital de la isla y cuenta con 45 Km en el que se destaca el sector turístico
y la pesca.
-

El Paso, con 7.617 habitantes y 921 de ellos en desempleo. Siendo el municipio
más extenso de la isla con 135 km2, formando parte así La Caldera de Taburiente,
el Parque Nacional con el que cuenta la isla, siendo así un atractivo turístico,
además de productor de materias primas.

-

Breña Alta, 7.293 habitantes y 901 de ellos en
desempleo. Con una superficie de 31,5 km2 en
donde su principal actividad es el cultivo y
preparación del tabaco.

-

Breña Baja, con 5.366 habitantes y 595 de
ellos en desempleo. Cuenta con una extensión
de 15 km2 siendo uno de los más pequeños de
la isla. Debido a su cercanía con la capital,
desempeña una alta actividad industrial de su
economía.

-

Villa de Mazo, con 4.927 habitantes y 640 de
ellos en desempleo. Su extensión es de 71 km2
donde los núcleos urbanos se encuentran
dispersos a lo largo del territorio.

-

Tazacorte, con 4.844 habitantes y 668 de ellos
en desempleo. Es uno de los municipios más
pequeños de la isla, y tanto por su actividad

Municipios socios integrados en la Estrategia PDR‐LP.
ADER La Palma (2013). Programa Comarcal de
Desarrollo Rural LEADER Isla de La Palma.

costera como por las horas de sol con las que
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cuenta (más horas de sol al día de los municipios españoles), cuenta con una alta
actividad en el sector turístico, además de una alta actividad agrícola.
-

San Andrés y Sauces, con 4.378 habitantes y 436 de ellos en desempleo. Cuenta
con una superficie de 44 km2 y una población de 5.400 habitantes, es un próspero
municipio, su principal actividad es la agricultura y comercial de la comarca
noroeste de la isla.

-

Tijarafe, con 2.684 habitantes y 284 de ellos en desempleo. En sus 52 km2 de
superficie de tierras fructíferas excelentes para la dotación de la actividad agrícola.

-

Puntallana, con 2.348 habitantes y 275 de ellos en desempleo. Cuenta con 35 km2
de superficie, su actividad principal es la ganadería y posee grandes costas con
numerosas playas de interés.

-

Puntagorda, con 2.031 habitantes y 189 de ellos en desempleo. Su extensión está
compuesta por 31 km2 con grandes extensiones de pinar.

-

Barlovento, con 2.005 habitantes y 231 de ellos en desempleo. Al norte de la isla
cuenta con 44 km2, donde se desarrolla actividad agrícola principalmente el cultivo
de la papa y el plátano.

-

Fuencaliente, con 1.745 habitantes y 138 de ellos en desempleo. Tiene una
extensión de 56,42km2 en su mayoría de terreno volcánico, y es por ello que recibe
miles de turistas al año, cuenta con una actividad sísmica joven; además de
caracterizarse por ser un municipio de dedicación al cultivo del plátano.

-

Garafía, con 1.618 habitantes y 179 de ellos en desempleo. Es el segundo
municipio más grande de la isla con 100 km2 de superficie, se encuentra ubicado
en la vertiente norte de la isla y su desarrollo mercantil se basa en la agricultura y
la ganadería; por sus circunstancias orográficas debido a barrancos y acantilados,
configuran un paraje con dificultades para el transporte.

3.8.
-

Objetivos
Conocer las características de las personas vulnerables o en situación de
exclusión social y su satisfacción con el proceso para la inserción socio laboral.

-

Estudiar las características, las funciones y la percepción sobre las personas
usuarias y el proceso de inserción de los/as profesionales que forman parte del
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proceso de inserción socio laboral y de los profesionales especializados en dicha
inserción.
-

Analizar el papel de la Empresa de Inserción en la inclusión laboral de las
personas vulnerables o en situación de exclusión social hasta llegar a las
empresas normalizadas.

4. Metodología
En el siguiente epígrafe se detallarán los aspectos más relevantes de la metodología
aplicada para la realización de esta investigación cualitativa con el fin de dar respuesta a
los objetivos planteados en el estudio.

4.1.

Participantes
Sobre la muestra debemos de tener en cuenta los ámbitos en los que se basó esta

investigación. Así, se llevó a cabo una muestra intencional con respecto a personas
vulnerables o en situación de exclusión social que han participado en el proceso de
inserción socio laboral en los últimos dos años (siete usuarias), que han sido seleccionadas
por las profesionales1 a las que se les ha realizado la entrevista.
También se ha seleccionado a las profesionales que desempeñan un papel
fundamental en la inserción de las personas que se encuentran en situación de desempleo;
por ello hemos realizado una muestra intencional (diez entrevistadas). Se ha entrevistado
a profesionales que trabajan en el ámbito de la inserción laboral en distintos centros de
trabajo como ayuntamientos, asociaciones, organizaciones, etc. Cabe destacar que
también se ha contactado con el encargado de La Obra Social de la Caixa en Tenerife, ya
que se destinan recursos a la isla de La Palma para la inserción de personas en situación
de exclusión social o vulnerabilidad; pero finalmente no se ha recibido respuesta por parte
del profesional.
Además se ha realizado un análisis sobre la función de la única EI con la que cuenta
la isla, por lo que ha sido fundamental la investigación sobre la labor que desempeña para
la inserción socio laboral de las personas en situación de desempleo en la isla.

1

Con respecto al lenguaje inclusivo según el género, en el capítulo de resultados, debido a que la mayoría
de los/as profesionales entrevistados/as son mujeres (siete), utilizaremos el género femenino en su
redacción. Las participantes usuarias eran todas mujeres por lo que está justificado el uso del femenino.
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4.2.

Instrumentos
Para la realización de este estudio se elaboró un conjunto de instrumentos que se

describen a continuación.
Guion de entrevista para las personas que han pasado por el proceso de inserción
socio laboral, en la que se exponen aspectos como las expectativas que tenían antes de
comenzar dicho proceso, su percepción respecto a dicho proceso (formación, convenios,
prácticas, etc.) y la percepción del profesional de referencia (ver anexo I).
Guion de entrevista para las profesionales que participan en el proceso de
inserción socio laboral, en ella se han recogido aspectos como las funciones de cada
profesional a desempeñar en su puesto de trabajo en relación con la inserción laboral, las
características que ellos/as perciben acerca de los/as usuarios/as que demandan empleo,
así como el procedimiento que se lleva a cabo para su posterior inserción en el mercado
laboral (ver anexo II).

Por último, Guion de entrevista para la Empresa de inserción Isonorte, para
recoger la información necesaria sobre la labor que desempeña, su misión y valores (ver
anexo III).

Tabla 1. Variables, indicadores e instrumentos de entrevista a las personas que han
pasado por el proceso de inserción socio laboral
Variable
- Sexo
- Edad
- Formación
- Actividad laboral actual
y anteriormente

Indicadores

Instrumentos

- Títulos
- Vida laboral

- Guion de
Entrevista II

Tabla 2. Variables, indicadores e instrumentos de entrevista a las profesionales que
participan en el proceso de inserción socio laboral
Variable
- Sexo
- Edad
- Formación de las profesionales
- Puesto de contratación
- Funciones que realizan
- Tiempo que llevan desempeñando dicho
puesto

Indicadores

Instrumentos

- Títulos
- Guion de
Entrevista I

27

El proceso de inserción socio laboral en La Palma. Según la experiencia de los agentes implicados.

Tabla 3. Variables, indicadores e instrumentos de entrevista a la Empresa de
Inserción Isonorte
Variables

Indicadores

Instrumentos

- Inserciones

- Número de inserciones en el año 2014

- Guion de
Entrevista III

4.3.

Procedimiento
Para llevar a cabo la recogida de información, se ha contactado con distintos

profesionales de la isla. Así destacaremos el papel de los/as AEDL, quienes fomentan la
formación de calidad y la mejora de la empleabilidad de las personas que se encuentren o
no en situación de desempleo. Estos a su vez trabajan en coordinación con los Servicios
Sociales de los municipios quienes les proporcionan los informes sociales y las
correspondientes derivaciones, por lo que también se ha citado a dos centros de Servicios
Sociales de la isla.
El contacto con las profesionales comenzó por medio de llamada telefónica. Tras
la primera entrevista, la profesional pautó recomendaciones sobre AEDL a los que podría
entrevistar, por lo que a través de la página “infoisla” se rescataron los contactos de las
AEDL de la isla, y así se realizaron las primeras llamadas telefónicas para concertar cita.
Las entrevistas se llevaron a cabo a lo largo del mes de marzo y han sido recogidas
mediante grabación, a excepción de algunas profesionales y usuarias que, por causas
ajenas, no han querido que se llevase a cabo la grabación, por lo que han sido registradas
por ordenador.
En cuanto a las entrevistas a las personas que han pasado por ese proceso de
inserción, se han contactado a través de distintas profesionales que han funcionado como
puente entre la persona usuaria. Estas entrevistas también han sido registradas por el
método de grabación, a excepción de dos que por temas de “anonimato” y de transporte,
se han realizado telefónicamente.
En lo referente a la empresa de inserción, se intentó el contacto con el director con
numerosos intentos fallidos. Finalmente, el contacto se produjo con la visita a Isonorte,
situada en el municipio de Puntallana, allí la trabajadora social citó para dos días más
tarde; esta entrevista no fue grabada, por lo que los datos han sido recogidos de forma
manuscrita.
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5.

Resultados
A continuación, presentaremos los resultados obtenidos de las preguntas

formuladas a las profesionales, a las usuarias y a la EI.

5.1.

Profesionales
En primer lugar se expone la información obtenida de las entrevistas realizadas a

las profesionales que forman parte del proceso de inserción socio laboral de las personas
en situación de desempleo.

5.1.1. Datos sociodemográficos
A la hora de realizar las entrevistas a las profesionales en lo referente a la inserción
socio laboral, han sido seleccionados de manera aleatoria dentro de este sector, también
teniendo en cuenta su disponibilidad y puesto de trabajo dentro de los distintos
ayuntamientos, empresas, ONG, asociaciones…
Nos encontramos con una mayoría de mujeres (siete), frente a tres hombres. La edad
media de las entrevistadas es de 40 años.
En cuanto a la formación y al puesto de trabajo que desempeñan, nos encontramos
con una mayoría que está en torno a lo social, así, destacamos:
 Cinco Trabajadoras Sociales: dos perteneciente a los Servicios Sociales; una
técnica de inserción; uno en Programas de Formación en Alternancia con el
Empleo (PFAE) y una como Agente de Empleo y Desarrollo Local (AEDL).
 Un Pedagogo, como técnico de medidas de inserción, contratado como Educador.
 Un Psicólogo, como técnico de proyecto de empleo.
 Una Socióloga, como AEDL.
Y por otro lado:
 Una Abogada, como coordinadora de proyectos para la mejora de la
empleabilidad.
 Una Licenciada en Empresariales, como AEDL.

La experiencia en estos puestos de trabajo tiene una media de 11 años, y cabe
destacar que la mayoría de las profesionales (siete) llevan 10 o más años en el mismo.
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5.1.2. Competencias de las profesionales
De las 10 entrevistadas, vamos describir las funciones más relevantes para cada
una de las profesionales a las que hemos entrevistado para esta investigación, que realizan
a la hora de la inserción socio laboral. A continuación se especificarán las funciones que
desempeñan:

Gestión de convenios: tres de las entrevistadas AEDL llevan a cabo la gestión de los
convenios que se ofertan a través del Cabildo Insular de La Palma y el Servicio Canario
de Empleo.
Mejorar la empleabilidad: En lo referente a la mejora de la empleabilidad, dos de las
entrevistadas (AEDL) llevan a cabo medidas para la mejora de la emprendeduría y la
empleabilidad en cuanto a la organización y promoción de nuevas iniciativas. Por otro
lado, tres de las entrevistadas también llevan a cabo nuevas iniciativas para la mejora de
la empleabilidad en la isla.
Promoción de programas y proyectos: dos de las entrevistadas, llevan a cabo la
elaboración y puesta en marcha de proyectos destinados a la formación para las personas
en situación de desempleo, una de ellas tiene como función principal la coordinación de
dichos proyectos.
Emisión de informes sociales (para posterior evaluación): Solo una de las entrevistadas
se encarga de realizar informes sociales para posteriormente llevar a cabo una valoración
y elaboración de los informes de prioridad de empleo.
Intermediaria: En este caso, dos de las entrevistadas (AEDL) ejercen de intermediarias
entre las empresas y las personas en situación de desempleo; ya sea como encargada de
entrega de currículos, ofertas de puestos de trabajo, perfil determinado en ciertas
empresas, etc.
Valoración: desde los Servicios Sociales del municipio se lleva a cabo la valoración de
la situación, en este caso dos de las entrevistadas se encargan de ello en los municipios
respectivos.
Seguimiento a las usuarias: siete de las profesionales entrevistadas realizan seguimiento
con las usuarias. Estos seguimientos son realizados tanto a diario como mensualmente, o
de forma esporádica a través de llamadas telefónicas o supervisión en puesto de
trabajo/formación. Una de las entrevistadas asegura no realizar seguimiento con las
personas de manera individualizada, pero la asociación para que trabaja si los realiza a
través de otras profesionales.
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“Al ser un municipio pequeño, el seguimiento es individualizado, a través de visitas,
entrevistas, vía telefónica,…” (Trabajadora Social).
Apoyo: cuatro de las entrevistadas realizan una función de apoyo con la persona que
demanda el servicio; ya sea apoyo a la hora de realizar un currículo, como apoyo en una
situación personal o familiar. Llevan a cabo una función más profunda en cuanto al
acompañamiento de la persona en el proceso.
Orientación: En cuanto a la orientación laboral, es una función desarrollada por la
mayoría de las entrevistadas (siete). Se encargan de guiar a la persona según sus
características y formación para el puesto de trabajo más adecuado.
Promoción de la autonomía: cinco de las profesionales afirman que en todo momento se
intenta promover la autonomía de las usuarias, ya sea en la búsqueda activa de empleo,
como en complementar formación, gestión de documentación, etc.
Formación: tres de las entrevistadas han impartido formación para la mejora de la
empleabilidad de las personas, ya sea por medio de Programas de Formación en
Alternancia con el Empleo (PFAE), como en formación puntual o a través de otros
programas del Servicio Canario de Empleo, o de cursos que se ajusten a la demanda del
mercado laboral.
5.1.3. Características de los/as usuarios/as
A continuación se exponen las características de las personas usuarias de la
inserción socio laboral.
Sexo: cuatro de las personas entrevistadas nos han hablado sobre la variable sexo a la hora
de hablar de los/as usuarios/as. Todos afirman que la mayoría son mujeres. En ADER
afirman que de 15 alumnos/as que conforman los grupos, 12 son mujeres y 3 hombres,
aproximadamente. Una de las AEDL asegura que la mayoría de las personas que pasan
por el servicio son mujeres. En cuanto a la empresa de inserción, no nos dan datos
específicos, pero sí afirman que se tratan de mujeres en su mayoría.
Edad: tres de los/as profesionales entrevistados/as aseguran que las edades de los/as
usuarios/as son superiores a los 35 años. En cuanto a ADER La Palma suelen ser entre los
30-32 y mayores de 40:
“El año pasado nos encontramos con un perfil más joven”. (ADER La Palma).

Tabla 4. Resumen de las competencias profesionales
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Función
indirecta

Similitudes
Gestión de
convenios

Diferencias
3 profesionales llevan a cabo la
gestión de los convenios.

Mejora de la
empleabilidad

5 profesionales llevan a cabo
propuestas para la mejora de la
empleabilidad.

Promoción de
programas y
proyectos

2 profesionales llevan a cabo la
elaboración y puesta en marcha de
proyectos.

Informes sociales

1 de las entrevistadas realiza
informes sociales.

Intermediario/a

2 profesionales funcionan como
intermediarias

Valoración

2 profesionales realizan la
valoración de los/as usuarios/as

Seguimiento

7 profesionales realizan
seguimientos.

1 de las entrevistadas, asegura no
realizar seguimiento con las personas
de forma directa.

Función
directa
Apoyo

Orientación

4 profesionales realiza una función
de apoyo con la persona.
7 profesionales realiza
orientación laboral

Promoción de la
autonomía

5 profesionales llevan a cabo
acciones destinadas a la autonomía
de los/as usuarios/as.

Formación

3 profesionales han impartido
formación.

En cuanto a los Programas de Formación en alternancia con el Empleo, el perfil
del alumnado suele ser de edades superiores a los 40 años. Por otro lado, una de las AEDL
se encuentra con un perfil entre los 35-50 años.
Formación: ocho de las entrevistadas afirman que la mayoría de las personas que acuden
al servicio tienen un nivel académico muy bajo.
Cualificación profesional: gran parte de las entrevistadas aseguran que la mayoría de
personas que están en situación de desempleo tienen una escasa cualificación profesional,
ya sea por falta de formación, porque no han desarrollado de manera adecuada una serie
de habilidades sociales (responsabilidad, puntualidad, respeto, etc.) o porque no cuentan
con una vida laboral muy enriquecedora en cuanto a la durabilidad del puesto de trabajo.
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“Suelen tener una trayectoria laboral fluctuante con constantes entradas y salidas
del mercado laboral.” (Cruz Roja, área de empleo).
En cambio una de las entrevistadas afirma que sí están cualificadas para un puesto
de trabajo (sobre todo el sector más joven del municipio, menor de 30 años):
“Los habitantes del municipio de Puntallana no están precisamente poco
cualificados”. (AEDL).
Prestaciones: seis de las entrevistadas nos hablan de las prestaciones como una de las
características de las personas que pasan por el proceso. Tres de las entrevistadas nos
aseguran que ha surgido una nueva demanda de empleo de un perfil que cobra o tiene en
trámite la PCI.
“En cuanto a la PCI, actualmente, quienes más solicitan la PCI son mujeres
jóvenes con cargas familiares (familia monoparental)”. (Trabajadora Social).
“Es un perfil muy complicado con el que trabajar”. (AEDL).
Y por otro lado, nos encontramos con profesionales que nos comentan que quienes
demandan el servicio son personas que cobran alguna ayuda familiar o de emergencia; o
por el contrario:
“Personas que antes no acudían a Servicio Sociales y que en la actualidad han
agotado todas las prestaciones posibles…”. (Técnico en medidas de inserción).
“Muchas de ellas ni siquiera perciben prestación por desempleo, subsidio o
cualquier otra ayuda económica”. (Cruz Roja, área de empleo).
Motivación: dos de las profesionales afirman que las personas acuden al servicio
motivadas, personas que realizan formación a la vez que desempeñan un puesto de trabajo
y reciben una compensación económica. Otras profesionales, como es el caso de
profesionales que ejercen en administraciones públicas, afirman que las usuarias acuden
al servicio con desmotivación y sin muchas expectativas.
Habilidades sociales: seis de las entrevistadas exponen la importancia de las habilidades
sociales. Y todos coinciden en que las personas en situación de desempleo con las que
trabajan tienen carencia de éstas y que es fundamental trabajarlas para mejorar su
cualificación laboral.
Autonomía: tres de las entrevistadas cuentan que, uno de los factores que también afectan
a la hora de buscar un puesto de trabajo, es la dependencia que tienen en cuanto a gestionar
alguna documentación, buscar formación o un puesto de trabajo adecuado, asistir a la
formación…
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“Si tú no estás encima de ellos constantemente no irán…”. (Técnico en medidas
de inserción).
En cambio, una de las AEDL recalca que sobre todo los jóvenes del municipio son
los que poseen mayor autonomía en cuanto a la mejora de la empleabilidad y búsqueda
activa de empleo.
Cargas familiares: Dentro de ese nuevo perfil que se expuso anteriormente de personas
jóvenes, también entra el hecho de que tengan más de dos hijos/as, lo que dificulta tanto
la mejora de la empleabilidad como la inserción laboral. Por otro lado, en Isonorte hace
especial hincapié en el perfil de la mujer con cargas familiares.
Red de apoyo: Sólo tres de las participantes nos hablan sobre la red de apoyo con la que
cuentan las personas en situación de inserción socio laboral. Cada una lo aborda desde una
perspectiva distinta: el técnico en medidas de inserción hace referencia a que la red de
apoyo en la actualidad se ha debilitado con lo que las demandas de los servicios han
aumentado. Por otro lado, una de las Trabajadoras Sociales explica que muchas familias
se han visto obligadas a volver a casa de sus padres/suegros “para poder vivir de las
prestaciones de ellos”. Y por último, una AEDL declara la importancia de la creación
redes dentro de la formación o del mismo municipio:
“Un punto muy favorable del municipio es que prácticamente nos conocemos
todos y sabemos con qué dificultades se puede presentar una persona en cuanto a
horarios, transporte…”. (AEDL).

Tabla 5. Resumen de las características de las usuarias
Similitudes

Diferencias
En 4 de las 10 entrevistas se
afirma que la mayoría de
participantes son mujeres.

Sexo
3 de las entrevistadas, han
encontrado un perfil de
usuarios/as que ronda entre los
35 – 50 años.

Edad

Cualificación profesional

8 de las entrevistadas asegura
que predominan las personas
con un nivel muy bajo de
formación.
6 profesionales confirman que
las personas usuarias tienen una
escasa cualificación.

Prestaciones

6 exponen que hay una relación
directa entre los que reciben
prestaciones y los que no.

Formación

1 de las entrevistadas asegura
que por lo general los habitantes
de su municipio sí están
cualificados.
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Similitudes

Motivación

Diferencias
2 profesionales comentan que
las personas acuden motivadas.
Mientras, 4 dicen lo contrario, el
perfil suele ser mayoritariamente
de personas desanimadas.

6 afirman que las usuarias tienen
déficit de habilidades.
Habilidades Sociales

Autonomía

Cargas familiares

Red de apoyo

Sólo 4 profesionales hacen
referencia a la importancia de la
autonomía para la inserción
socio laboral.
3 profesionales destacan la
importancia de las cargas
familiares.
3 profesionales hacen referencia
a la importancia de la red de
apoyo con la que cuentan las
personas en situación de
desempleo.

5.1.4. Proceso de inserción laboral
En esta cuestión se refleja el recorrido que siguen las personas que se encuentran
en situación de desempleo para conseguir su inserción socio laboral, teniendo en cuenta
una serie de aspectos fundamentales para ello.
Convenios: cinco de las profesionales que han afirmado que la acción más “cercana” a la
inserción son los convenios, desempeñan su puesto de trabajo en los ayuntamientos
correspondientes. Por lo que, desde las administraciones públicas de la isla, queda
reflejado que se trabaja a través de convenios. Pero ninguna de estas profesionales cree
que sea una medida como tal para paliar el desempleo. Dichos convenios se realizan a
través de los distintos ayuntamientos de la isla, por el Servicio Canario de Empleo y el
Cabildo de La Palma.
“…los convenios tampoco podemos decir que es una herramienta de inserción
laboral ni mucho menos, es un parche…”. (Técnico en medidas de inserción).

Personas en riesgo o situación de exclusión social: cinco de las profesionales aseguran
que las personas que acuden al servicio se encuentran en riesgo o situación de exclusión
social. El resto de profesionales no lo confirma en las entrevistas, pero deja entrever que
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se trata de casos/familias con situaciones complejas ya sea por tema económico, de salud,
cargas familiares, etc.

Requisitos para acceder al proceso: Sólo dos de las entrevistadas hablan sobre los
requisitos a la hora de iniciar el proceso, ya sea para convenios o para formación. Por un
lado, una de las Trabajadoras Sociales (Servicios Sociales) destaca que los/as usuarios/as
deban de tener ingresos de 0€ para poder optar a un convenio. Por otro lado, ADER nos
comenta el hecho de la importancia de realizar una entrevista a través del Servicio Canario
de Empleo y la entidad (ADER La Palma). Cabe recalcar que todas las personas que
inicien un proceso de inserción laboral deben de estar en situación de desempleo.

Valoración: La mayoría de las entrevistadas (siete) mencionan la importancia de la
valoración, ya sea a través del Servicio Canario de Empleo (ADER) o por los/as
Trabajadores/as Sociales. En ella se estudia la situación económica, familiar y social de la
persona con la que se trabaja para su inserción; además de su cualificación para ofertarle
la opción más adecuada a sus circunstancias.

Bolsa de empleo: Sólo dos de las entrevistadas comenta la importancia de trabajar con
una bolsa de empleo, en la que queden registrados/as los/as usuarios/as y sus demandas.
También una de las Trabajadoras Sociales hace referencia a que, aunque no se tenga una
bolsa de empleo como tal, sí se trabaja con un símil, una base de datos que registra campos
semejantes.

Trabajos esporádicos: tres de las profesionales destacan la gran cantidad de economía
informal que se genera en los municipios, que se toma como modo de supervivencia
debido a la escasez de puestos de trabajo.

Formación: a la hora de hablar de la formación que reciben las personas en situación de
desempleo, sólo se sigue un proceso de 9 meses a través de ADER La Palma que a su vez
se realizan a través de los PFAE; en este periodo las personas reciben un 25% de las clases
teóricas y un 75% están en prácticas, en este caso en atención socio sanitaria a domicilio,
en donde van rotando por distintos municipios. Por otro lado, otras profesionales hacen
referencia a la formación temporal y puntual, debido a las características de los habitantes
del municipio y las necesidades laborales de estos, además de tener en cuenta las
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demandas que soliciten. Para esta formación no es necesario estar en situación de
desempleo, pueden acudir para mejorar su empleabilidad y cualificación profesional. A
las personas que si se encuentran en paro se les realizan descuentos o ayudas especiales
para el pago de esta formación en caso de que tengan coste económico.
“Los cursos deben de ser muy específicos y cuantos menos días mejor, si no, de
tres días, uno de esos días no irán”. (AEDL).

Trabajo: la inserción directa en puestos de trabajo (normalizados o no), según cuatro de
las entrevistadas, se realiza en la EI de la isla, a través de Cruz Roja se trata de gestionar
contratos con empresas normalizadas para la inserción de las personas en desempleo que
acuden al servicio. Por otro lado, se trabaja al 75% de la jornada, a través de los programas
fomentados por ADER (PFAE).

Tabla 6. Resumen del proceso de inserción laboral
Similitudes

Convenios

5 profesionales confirman que
las personas que acuden al
servicio se encuentran en riesgo
o situación de exclusión social

Exclusión Social

2 profesionales comentan la
importancia de los requisitos a
la hora de comenzar el proceso
de inserción laboral.

Requisitos
7 profesionales recalcan la
valoración como aspecto clave.

Valoración

3 de las entrevistadas hablan
sobre una “bolsa de empleo”.

Bolsa de empleo

Trabajos esporádicos

Puntual
Formación

Trabajo

Diferencias
5 profesionales afirman que la
inserción en el municipio es
básicamente a través de
convenios.

Programas de
formación

3 profesionales comentan la
situación existente sobre los
trabajos esporádicos.
5 profesionales hablan sobre la
formación temporal y concisa.
2 profesionales coinciden en la
duración de formación a través
de programas.
4 profesionales trabajan
directamente con la persona en
desempleo en un puesto de
trabajo.
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5.2.

Usuarias
A continuación se presenta la información obtenida de las entrevistas realizadas a

las personas que se encuentran tanto en desempleo como en situación activa y que han
pasado por un proceso de inserción a través de distintos recursos que ofrece la isla para
ello.
5.2.1. Datos sociodemográficos
En este caso nos encontramos con que las siete participantes han sido mujeres, de
una edad media en torno a los 41 – 42 años (M= 41,7).
En cuanto a la formación, todas las entrevistadas han adquirido el graduado escolar
a través de los distintos programas de los que han formado parte, ya que a pesar de que es
uno de los requisitos para entrar a la formación se ha permitido que en el trascurso de estos
hayan realizado la prueba del graduado escolar y así obtener también dicho título. Otro
tipo de formación complementaria como la hostelería (manipulador de alimentos),
jardinería, reciclaje, etc. Cabe destacar que entre ellas, una ha obtenido el título en un ciclo
de grado medio. Además, cuentan con la formación recibida por los distintos procesos que
ha pasado cada una de ellas:

Tabla 7. Usuarias según la formación/programas
ADER

PFAE (Certificado de
profesionalidad en
atención a personas
dependientes)
2

1

Módulo de
grado medio

1

Título taller
empleo en
ayuda a
domicilio
3

Empresa de
Inserción
(Isonorte)
1

Otro aspecto fundamental a estudiar es la situación laboral de las participantes, por
un lado nos encontramos con cuatro de ellas que se encuentran activas, y por otro lado,
tres en situación de desempleo.

Tabla 8. Situación laboral

Activas

Desempleadas

Tiempo

Puesto de trabajo

Lugar de Trabajo

4 meses

Animadora

Centro de día de Tijarafe

6 meses
6 meses (autónoma)
10 meses
1 mes

Animadora
Ayuda a domicilio
Tabaquera

Centro de día de Tijarafe
Casa particular
Museo del Puro Palmero

3 meses
2 años
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5.2.2. Mejora de la empleabilidad
A la pregunta de si el proceso de inserción les ha servido para mejorar su
empleabilidad, todas las entrevistadas han contestado afirmativamente, destacando
algunos factores más importantes para cada una de ellas, como la ampliación de la
formación y conocimientos, la mejora de la empleabilidad y la importancia de tener un
título de formación a la hora de buscar un puesto de trabajo.

Tabla 9. Mejora de la empleabilidad
Similitudes
Mejora de la formación
Mejora de la empleabilidad
Título

Diferencias
5
4
3

5.2.3. Mejora situación personal
Las 7 entrevistadas han afirmado que el paso por la formación les ha aportado
significativamente buenos resultados con respecto a sus relaciones sociales y situación
personal.
Autoestima: a partir de las respuestas obtenidas de las entrevista, se afirma que tres de
las usuarias han visto mejoras en su autoestima, relacionándose así con aspectos como la
mejora de la imagen personal, marcarse objetivos y cumplirlos, sentirse realizadas, etc.
Apertura a nuevas relaciones: la mayoría de ellas (cuatro) destaca que han conocido a
nuevas personas, ya sean alumnas o profesorado, con los que han mantenido el contacto
y que siempre ha existido buen clima entre ellas. En un principio se mostraban más reacias
a confiar o generar nuevas relaciones en su entorno.
“…y sobre todo a poder abrirme a la gente sin inseguridades, me ha aportado
compañerismo”. (Tabaquera del Museo Palmero del Puro).
Preparación: en cuanto a la preparación, se hace referencia a la disposición o actitud que
muestra cada una de ellas a la hora de realizar alguna actividad o desempeño de un puesto
de trabajo; a lo que tres de ellas han considerado este factor importante tras la realización
de la formación.
Positividad: una de ellas ha querido destacar este aspecto en su vida personal, ya que
afirma que, cuando eres una persona negativa, este tipo de procesos (y personas que te
acompañan en el recorrido) ayudan a cambiar esa visión pesimista.
Superación personal: al tratarse de mujeres, en muchos de los casos, cuentan con cargas
familiares y con una edad media de unos 41-42 años. Por lo que la realización de esta
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formación y con ello, la obtención del título, es un gran logro para ellas. En el caso de este
ítem, tres de ellas lo han querido reflejar en la entrevista realizada.
“El hecho de sacarme también el graduado supuso una superación personal muy
grande para mí”. (Animadora del Centro de Día de Tijarafe).
Motivación: con el ítem anterior es importante destacar que sirve de motivación para
continuar con la formación o la mejora de la empleabilidad; a lo que dos de las
entrevistadas han hecho referencia.

Tabla 10. Situación personal
Similitudes
Autoestima
Apertura a nuevas relaciones
Preparación
Positividad
Superación personal
Motivación

Diferencias
3

4
3
1
3
2

5.2.4. Expectativas
Para la mayoría de las entrevistadas ha sido un cambio, ha sido un antes y un
después, tras la formación recibida. Cada una de ellas tenía una serie de expectativas, o de
medios por los que acudir a dicho proceso: seis de las participantes aseguran que sus
expectativas se han visto cumplidas.

Negatividad: dos de ellas se mostraban negativas, pensando que no iban a conseguir nada
acudiendo al proceso, por lo que sus expectativas eran bajas, pero a medida que fueron
formando parte del proceso esos pensamientos cambiaron.
“Pensé que me iba a quedar estancada y que lo haría por quedar bien”.
(Antigua usuaria de Isonorte).
Compensación económica: dos de ellas afirman que su “mayor” expectativa era la de
recibir una compensación económica, ya que es uno de los beneficios que tiene el pasar
por el proceso (PFAE e Isonorte).
“Principalmente estaba en el paro y me vino genial”. (Animadora del Centro de
Día de Tijarafe).
Certificado: una de las entrevistadas destacó la importancia del Certificado de
Profesionalidad, por lo que esa fue su mayor expectativa, la de conseguir dicho título para
mejorar su empleabilidad.
40

El proceso de inserción socio laboral en La Palma. Según la experiencia de los agentes implicados.

Inserción: dos de las entrevistadas lo vieron como una herramienta para la posterior
inserción laboral, en cambio una de ellas (asegura que sus expectativas no se han visto
cumplidas) consideraba que tras la formación recibida comenzaría a trabajar de forma
estable en el sector.
Formación: sólo una de ellas comenta que una de las expectativas con las que contaba a
la hora de comenzar el proceso era por la formación que recibiría.

Tabla 11. Expectativas

Negatividad
Compensación económica
Certificado
Inserción
Formación

Cumplidas
expectativas
2
2
1
2
1

No cumplidas
expectativas

1

5.2.5. Apoyo profesional
En cuanto a los profesionales que los acompañaban (profesorado y trabajador/a
social), destacan:
Cualificación: tres de las entrevistadas destacan como rasgo principal la cualificación de
los/as profesionales; que estaban bien formados y preparados para guiarlos/as en el
proceso.
Organización: dos de las participantes (talleres de empleo) destacaron que había falta de
organización por parte del profesorado y la trabajadora social.
Trabajadora Social: tres de ellas quisieron destacar el papel de la trabajadora social, dos
comentan que no se involucraba demasiado y que se mostraba poco cercana; otra de ellas
asegura lo contrario:
“…siempre se ha preocupado si tienes algún problema o duda y te orienta”.
(Antigua usuaria de Isonorte).
Atención: la mayoría de ellas (4) asegura que, en todo momento, los/as profesionales de
referencia han estado apoyando y motivando a continuar con la formación, con la mejora
de la empleabilidad y con la búsqueda activa de empleo; lo que ha sido un punto clave
para que las participantes hayan querido acabar con la formación y hayan continuado la
búsqueda de recursos.
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Tabla 12. Apoyo profesional
Similitudes
Cualificación
Organización
Trabajadora Social
Atención

Diferencias
3
2
3

4

5.2.6. Experiencias previas con los/as Trabajadores/as Sociales
Todas las entrevistadas aseguraban conocer un poco las funciones de los/as
Trabajadores/as Sociales, pero realmente no sabían con certeza los aspectos que trataba.
Tres de las entrevistadas han tenido contacto antes del proceso de inserción con
las trabajadoras sociales de sus municipios. Una de ellas destaca que la relación no era
muy cercana.
“Muchas veces necesitamos que nos escuchen, somos personas que tenemos
problemas y situaciones complicadas”. (Antigua usuaria de Isonorte).
La mayoría (4) destaca que no habían tenido mucho contacto con ellos/as y
realmente no conocían todas las funciones que podían desempeñar antes de pasar por el
proceso.

5.3.

Empresa de Inserción
A continuación se exponen los resultados obtenidos a través de la entrevista III

realizada a la EI de La Palma, Isonorte:

Tabla 13. Empresa de Inserción

1. Historia de Isonorte

Comenzó con formación en 1992, como Fundación Isonorte. A partir de ahí se
comenzó a trabajar con los Proyectos Europeos con el fin de mejorar la empleabilidad
de las personas en riesgo o situación de exclusión social. Contaba con Centro Empleo
Verde, donde actualmente funciona como centro ocupacional.
Posteriormente se creó Isonorte Empleo S.L. y a raíz de ahí se ha trabajado en todo
momento para gestionar sus propios recursos y promover la inserción laboral de las
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personas en riesgo o situación de exclusión social de la comarca noroeste y noreste de
la isla.
Actualmente Isonorte funciona en coordinación con la Federación de Asociaciones
Empresariales de Empresas de Inserción (FEDEI), el Servicio Canario de Empleo, el
Cabildo de La Palma y los Servicios Sociales de la comarca.

2. Cambios que ha supuesto la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación
del régimen de las empresas de inserción
 Por un lado, se han recogido los perfiles de las personas que podrán formar parte
de la empresa de inserción, denominados y definidos en la ley para preservar la
confidencialidad de los/as usuarios/as.
 Por otro lado, estipula un informe social común con su correspondiente contrato;
por el que todas las empresas de inserción deberán hacer uso de éste.

3. Proceso por el que pasa una persona usuaria hasta llegar a la empresa de
inserción y su continuación en ella
 Antes de entrar a la empresa de inserción:
1º A través de los Servicios Sociales se realiza un informe social de derivación.
2º Se plantea a la persona la opción de comenzar en la empresa de inserción y fijan unos
acuerdos.
3º Se firma un convenio con dichos acuerdos.
4º Tanto la tutora de empleo como la empresa de inserción revisan el informe social
(todo ello supervisado por el Servicio Canario de empleo).
5º Cuando todas las partes dan el visto bueno se realiza la entrevista y la selección.
6º Finalmente se firma el contrato entre el/la usuario/a y la empresa de inserción.
 Cuando ya forma parte de la EI:
La persona realiza las actividades según los proyectos que se hayan aprobado,
paralelamente se va trabajando con él/ella con la realización de seguimientos, búsqueda
activa de empleo y formación complementaria para mejorar su empleabilidad.

4. Número de usuarios y usuarias que pasan por Isonorte
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El número de usuarios por año trabajando depende mucho de los proyectos que se
hayan aprobado y de la capacidad de éstos. Actualmente cuentan con 6 usuarios/as; pero
han llegado a alcanzar los/as 12.

5. Profesionales que forman parte de Isonorte
 Director
 Gerente
 Técnica en inserción
 Técnico de producción

6. Tras el paso por la EI

Tras un año, las personas salen de la EI con las capacidades adquiridas para comenzar
en una empresa normalizada. Se continúa un seguimiento de búsqueda de empleo,
información sobre formación y las oportunidades laborales mediante convenios.
Realmente no existen inserciones como tal, pero las personas siguen teniendo a Isonorte
como un referente.

6.

Discusión
El aspecto más relevante tras investigar el proceso de inserción por el que pasan

las personas en situación de desempleo son las medidas con las que se trabaja y, en
concreto, con los itinerarios por los que pasan.
Por un lado se encuentran las medidas de inserción, ya mencionadas anteriormente
al comienzo de esta investigación. En el caso de Canarias, las localizamos principalmente
en el Servicio Canario de Empleo, quien es el encargado de gestionar los recursos
oportunos y dotar a los municipios de las herramientas necesarias para la inserción de las
personas en desempleo. Tras la investigación realizada, se observa que los proyectos
destinados a la inserción laboral de las personas en situación de desempleo de la isla se
llevan a cabo a través de las partidas presupuestarias por las que el Cabildo de La Palma
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dota a los distintos municipios de la isla para la elaboración de estos; y por otro lado, en
coordinación con el Servicio Canario de Empleo, quién proporciona parte de la
financiación para ello; y es el encargado de dar tanto las herramientas necesarias (manual
de formación, homologación de aulas, etc.) como al alumnado al que irá destinada la
formación (en coordinación con los Servicios Sociales de cada municipio).
Cierto es que la mayor parte de las medidas de inserción que se llevan a cabo en la
isla es mediante los convenios. Subvencionados a través del Cabildo de La Palma, se
ofertan una serie de puestos de trabajo para los que se tiene en cuenta la situación personal,
económica y social de la persona para realizar una valoración dentro del equipo técnico
del ayuntamiento y posteriormente insertar a la persona (normalmente con una duración
de seis meses).
Al comenzar la investigación se ha tenido como objetivo estudiar por un lado las
características de los profesionales que trabajan para la inserción laboral de las personas
en situación de desempleo; por otro lado, las características de dichas personas, tanto sus
motivaciones como su recorrido por dicho proceso de inserción; y finalmente, el papel
que juega la EI en la isla.

En cuanto a los profesionales, se ha llegado a la conclusión de que en su mayoría
son profesionales formados en la rama de lo social (trabajadores/as sociales (5), pedagogo,
psicólogo, socióloga), por lo que realizan un trabajo más centrado en la situación tanto
personal como de formación de la persona atendiendo a sus necesidades e intereses;
realizan un seguimiento personalizado en el proceso de inserción o incluso una vez ya en
el puesto de trabajo. Tal y como afirmaba Cáceres (2006) haciendo referencia a otras
doctrinas relacionadas con el ámbito de lo social como son la pedagogía y la psicología,
no sólo a lo referente al Trabajo Social. Cabe destacar que en esta investigación también
ha sido fundamental los datos obtenidos a través e una de las entrevistadas licenciada en
Sociología.
Con respecto a las características de los/as AEDL, se ha observado mediante las
entrevistas, que sus competencias en los ayuntamientos aún no están definidas claramente,
y en algunos casos han calificado este puesto de trabajo como el área “cajón de sastre” de
cada ayuntamiento. En lo que corresponde al área de empleo, se observan grandes
similitudes entre lo estudiado previamente y la información obtenida tras la investigación;
cierto es que, en el momento de analizar las funciones que desempeñan los/as AEDL, se
observa cómo llevan a cabo tareas más planificadas y detalladas sobre las actividades del
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municipio, además se perciben grandes diferencias entre los/as AEDL con estudios
centrados en la rama social y los/as AEDL con estudios en económicas, empresariales,
administración y dirección de empresas, etc. Cabe destacar que se han realizado otras tres
entrevistas a distintos AEDL, las cuales se han desechado por falta de contenido e
información, los tres entrevistados estaban licenciados en ramas de las ciencias
económicas.
En lo referente a los/as profesionales que, dentro de su municipio, realizan tareas
dentro de sus competencias destinadas a la inserción socio laboral de la ciudadanía; sería
interesante destacar, por un lado, el papel de las trabajadoras sociales entrevistadas, que
realizan tareas de información, valoración y orientación laboral a las personas usuarias
para su inserción laboral dentro del municipio. Estas competencias también son llevadas
a cabo por el técnico de medidas de inserción, quién se encarga de apoyar a la persona en
su itinerario de inserción.
Por otro lado nos encontramos otras organizaciones como puede ser la Cruz Roja
quién oferta una serie de proyectos destinados a la inserción, según la financiación con la
que cuenten y los recursos; siempre intentando dar a las personas las herramientas
fundamentales para dotarlos de autonomía y que sean ellos sus propios insertores.
Uno de los recursos más relevantes con los que cuenta la isla en cuanto a medidas
de inserción es ADER La Palma. Esta asociación (en colaboración con el Servicio Canario
de Empleo y el Cabildo de La Palma) presenta y gestiona una serie de proyectos que lleva
a cabo para la inserción laboral de las personas desempleadas de la isla, intentando sacar
el máximo rendimiento a los recursos con los que cuenta; cabe destacar que también se
implantan proyectos de inserción destinados a víctimas de violencia de género. Podríamos
decir que la visión de ADER La Palma es una de las propuestas más interesantes a la hora
de plantearse la inserción socio laboral en la isla y tras lo investigado, una de las más
efectivas en cuanto a la inserción.
También se han llevado a cabo dos entrevistas a personal del Cabildo de La Palma,
de los que no se ha recibido información relevante para esta investigación, pero que cabe
mencionar ya que se trata del organismo superior en la isla. A partir del Cabildo se han
gestionado una serie de proyectos de inserción destinados a colectivos determinados como
por ejemplo, víctimas de violencia de género, personas privadas de libertad, etc. Además
de otros proyectos de distintos colectivos que se han llevado a cabo de forma conjunta con
distintas asociaciones de la isla, destacando así al colectivo de personas con discapacidad.
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En cuanto a las personas que pasan por este “proceso” de inserción nos
encontramos con la visión de los distintos profesionales que destacan a personas jóvenes
desmotivadas ante la situación que se vive hoy en día, con o sin formación, y con pocas
expectativas de futuro tal y como se reflejaba en la conceptualización de dicha
investigación. En cambio, existe otro perfil de personas mayores de 45 años que, a pesar
de la situación y la baja formación y cualificación profesional, muestran motivación y
esfuerzo a la hora de mejorar su empleabilidad y su situación personal. Cierto es que, tras
las entrevistas realizadas a los/as profesionales del sector, afirman que existe poco interés
por parte de los/as habitantes de la isla hacia la formación y la mejora de la empleabilidad,
su único deseo es trabajar sin tener en cuenta una serie de aspectos que son fundamentales
a la hora de desempeñar la actividad laboral; además destacan la “comodidad” de dichas
personas, ya que no están dispuestas a sacrificarse en alguna medida para la continuidad
en el puesto de trabajo.
En todo momento, a lo largo de las entrevistas, se ha dado importancia a la
necesidad de adquirir ciertas habilidades y competencias sociales para poder desempeñar
una actividad laboral de calidad. La mayoría de los profesionales hacían referencia a dicha
particularidad, ya que las personas que acuden a los servicios carecen de estas y es algo
básico a la hora del trato en la vida diaria. Por otro lado se plantea si, con el paso del
tiempo, los cambios generacionales y en el ámbito educativo, dichas competencias se van
adquiriendo poco a poco en los años en los que trascurre la escolarización y, por lo tanto,
el alumnado tendrá mejor cualificación profesional que la población activa y desempleada
con la que cuenta la isla en la actualidad.

Otro de los aspectos a destacar en esta investigación es el trabajo en red que se
realiza dentro de los distintos municipios pero que, a pesar de ser una isla poco poblada,
no se lleva a cabo un trabajo en comunidad con respecto a otros municipios de la isla y en
algunas ocasiones ni tan siquiera con la comarca. Por lo que, según los datos de este
estudio, la ciudadanía insular no se beneficia de las sinergias que se podrían generar con
dicho trabajo en red entre los recursos que persiguen un mismo fin.

El perfil de entrevistadas que se ha encontrado es el de mujeres de edades
comprendidas entre los 41 y 42 años que se caracterizan por estar en riesgo o situación de
exclusión social siendo en minoría (tres) desempleadas. Todas ellas han adquirido el
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graduado escolar a través de los distintos proyectos de los que han formado parte para
mejorar su empleabilidad.
Cabe destacar que, dentro de las entrevistas realizadas, se han encontrado mujeres
que han tenido situaciones complejas ya sea porque han sido víctimas de violencia de
género, mujeres con problemáticas con el consumo de sustancias tóxicas, cargas
familiares y cuidado de personas dependientes, etc.
En general, todas las entrevistadas han sacado gratas experiencias en lo referente
al proceso de inserción laboral, hayan conseguido emplearse o no, todas son conscientes
de la importancia de la formación y de adquirir ciertas destrezas y habilidades. Otro de los
factores a destacar dentro de este proceso, que se podría categorizar como el más
relevante, es la mejora de la situación personal que han experimentado dichas mujeres.
Recordemos que todas ellas se encontraban en situaciones difíciles cuando llegaron a los
distintos programas.
Cuando las usuarias han hablado sobre el papel que ha jugado el/la profesional del
Trabajo Social en dicho proceso, las críticas han sido favorables ya que en todo momento
han destacado el apoyo y la atención que han recibido por parte de ellos/as. Cierto es que
en dos de los casos han hecho referencia a la falta de coordinación entre la Trabajadora
Social del municipio y los/as profesionales que impartían la formación, dejando así una
serie de carencias a las usuarias y una falta de implicación.

El último objetivo de esta investigación se centraba en la EI Isonorte ubicada en el
norte de la isla de La Palma (municipio de Puntallana) y en cómo esta ayudaba a las
personas en situación de exclusión social a la hora de mejorar su empleabilidad.
Tras la entrevista realizada a la EI se debe destacar que el número de inserciones
es poco visible, ya que el mercado de trabajo en la zona norte de la isla es complicado y
el perfil de usuarios/as que acude a la EI es complejo. Por lo que en todo momento se
cumple una labor de formación y empleabilidad (por periodos de un año) importante para
los habitantes de la comarca.
Otro factor a destacar en la investigación son los cambios planteados por la Ley
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción,
que realmente ha servido para una globalización del proceso en cuanto a la formulación
de convenios o criterios a la hora de la selección de las personas. Además, cabe destacar
la importancia de la estipulación de una serie de situaciones personales o perfiles que
ayudan a la confidencialidad de la persona usuaria, tal y como hacíamos referencia en el
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apartado 3.4. Es importante destacar este hecho ya que el Servicio Canario de Empleo
tiene acceso a dichos informes y al acceso de las dificultades de cada persona debería
permanecer en la privacidad de el/la profesional (en este caso la Trabajadora Social de la
EI) y la persona usuaria.
Es imprescindible entender el proceso por el que una persona es derivada a la EI,
ya que los servicios sociales juegan un factor fundamental al emitir el informe social que
posteriormente se derivará a la EI, quien será la encargada de estudiar la situación de la
persona y realizar una valoración sobre su inserción en la empresa.
Conclusiones y propuestas

Tras la investigación llevada a cabo en la isla de La Palma sobre las medidas de
inserción que se plantean en el territorio, se debe de tener en cuenta que no existe un
proceso de inserción a nivel insular donde las personas usuarias lleven a cabo un recorrido
tanto formativo como laboral hasta conseguir mejorar su cualificación y con ello un puesto
de trabajo en el mercado.
Es fundamental destacar uno de los aspectos más relevantes que se debe de tener
en cuenta a la hora de la intervención en la realidad social y es que, el trabajo dignifica.
Mientras la persona se sienta realizada, todos los ámbitos de su vida se verán satisfechos
intrínsecamente, lo que provocará un estado generalizado del bienestar personal y social
de la misma. Es por ello que se debe abogar por el derecho al trabajo y a la promoción
personal de la ciudadanía y tener en cuenta que así se generaría menor gasto público tanto
de servicios como de recursos.
Por todo ello, una de las propuestas a trabajar con respecto a la inserción socio
laboral en la isla de La Palma sería continuar con los programas de formación con
durabilidad de 9 meses con prácticas en empresa y con una remuneración del 75% del
SMI. Sería interesante que desde los distintos municipios de la isla aunaran los recursos
tanto técnicos como humanos para poder abarcar el máximo número de personas en
desempleo y a su vez llevar a cabo medidas a la hora de su movilización por la isla, ya
que uno de los hándicap con los que cuenta es su orografía y los medios de transporte
público, ya que no todas las personas cuentan con vehículo propio para su traslado a dicha
formación.
Es cierto que un itinerario propiamente dicho de inserción laboral no puede tener
un periodo de tiempo tan corto, pero es algo que a largo plazo se podría mejorar y sobre
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todo trabajar para prevenir el desempleo a través de los distintos recursos de formación y
empleabilidad con los que podría contar la isla.
Se ha destacado en todo momento, mediante las entrevistas a los/as profesionales,
un dato significativo en el que las mujeres son en su mayoría las que participan en dicho
proceso de inserción laboral. Después de haber realizado las entrevistas a las personas
usuarias del servicio, confirmamos que las siete entrevistadas han sido mujeres, por lo que
podríamos destacar este hecho relevante ya que, la invisibilización y la situación de
desventaja de la mujer en el mercado laboral de la isla es un hecho con el que se ha contado
décadas anteriores y que, aún en la actualidad, en diversos ámbitos de la vida cotidiana se
puede observar, ya que nos encontramos en una isla donde las tradiciones aún están
arraigadas en la tierra. Por ello, es fundamental destacar este hecho ya que se está
produciendo un empoderamiento por parte de las mujeres en cuanto a su entrada en el
mercado laboral, lo que está generando un cambio de conciencia social en la isla, gracias
a las pequeñas oportunidades de promoción que se generan y que se esperan que crezcan
en un futuro.
Tras haber analizado las opiniones y sugerencias de los/as distintos/as
profesionales que intervienen en el proceso de inserción socio laboral, se ha llegado a la
conclusión de que uno de los factores fundamentales a trabajar con las personas en
situación de exclusión social y desempleadas es la concienciación y adquisición de ciertas
habilidades básicas tanto para abrirse un hueco en el mercado laboral como para mantener
dicho puesto de trabajo. Por ello, se propone el trabajo de la implicación tanto por parte
de la familia como de la escuela en la prevención de la carencia en habilidades sociales,
inculcando así a los niños y las niñas desde edades muy tempranas la importancia de
ciertas actitudes y desempeño de una serie de roles en la comunidad.

Otra línea de estudio que sería relevante para la continuación de la investigación
sería el estudio del papel que juega la mujer en el mundo rural, en concreto en la zona
norte de la isla. Ya que dichos municipios se dedican principalmente a actividades como
la agricultura y la ganadería, y aunque el papel del hombre agricultor está visibilizado en
la sociedad, el de la mujer por el contrario se muestra más oculto, y realmente también
lleva a cabo dichas tareas. Sin tener en cuenta la gran dependencia económica con la que
se encuentra, además de la conciliación de la vida familiar y la actividad laboral teniendo
en cuenta que en muchas ocasiones son las encargadas del cuidado de familiares en
situación de dependencia y de hijos a cargo. Uno de los factores más importantes es la
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falta de formación con la que cuentan ya que, debido a la organización del territorio, las
oportunidades de acudir a centros de formación son complicadas y más aún si nos
remontamos 30 años atrás.
Es importante realizar una reflexión sobre la importancia de la figura de el/la
Trabajador/a Social en el proceso de inserción socio laboral. Comenzando con la
detección o demanda de una necesidad por parte de la persona usuaria (normalmente
llevada a cabo desde los Servicios Sociales de los distintos municipios de la isla); la
realización del informe social, recordemos que es una herramienta que nos caracteriza
como profesionales del Trabajo Social; así como la derivación a ciertos recursos, en los
que también encontramos dicho papel representado; sin olvidar el acompañamiento y
seguimiento que se lleva a cabo tras la finalización de este proceso, ya sea porque la
persona se ha insertado en el mercado laboral o porque haya finalizado dicha etapa.
Para finalizar, me gustaría destacar a nivel personal y profesional el proceso
de aprendizaje adquirido a través de la investigación llevada a cabo, principalmente a
través de las entrevistas realizadas y el contacto con los distintos profesionales quienes
me han aportado distintas visiones sobre el trabajo en comunidad y la realidad de la
profesión; además de conocer los recursos con los que cuenta la isla, algo fundamental
para ejercer la profesión del Trabajo Social. A nivel general, destacar la importancia del
papel del Trabajo Social en la sociedad y la relevancia del rol que juega el/la profesional,
y por consiguiente la importancia de mi paso por la carrera. En ella he aprendido los
conocimientos fundamentales para ejercer la profesión, pero a lo que me gustaría hacer
especial mención son todas las experiencias vividas tanto con compañeros y compañeras
como con el profesorado, quienes nos intentan transmitir la verdadera realidad con la que
nos encontraremos y saber ser buenos profesionales, destacando en todo momento el
empoderamiento de las personas usuarias, dejando atrás estereotipos y siguiendo una serie
de principios éticos y morales, apostando siempre por una sociedad más justa e igualitaria
con el fin de construir entre todos una sociedad más concienciada para apostar por las
personas.
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Anexos
Anexo 1.
Guion de entrevista a las personas que han pasado por el proceso de inserción socio
laboral
Sexo:
Edad:
Formación:
Situación laboral:
En caso de estar trabajando, ¿cuánto tiempo lleva en dicho puesto?
Puesto por el que está contratado/a (en caso de que esté trabajando):
Lugar de trabajo:
En caso de no estar trabajando, ¿cuánto tiempo lleva en desempleo?
1. Su paso por el proceso de inserción, ¿le ha servido para mejorar su empleabilidad?
2. ¿Cree que haber pasado por dicho proceso ha mejorado su situación personal y sus
relaciones con el entorno?
3. ¿Qué expectativas tenía antes de entrar en dicho proceso? ¿Se han visto
cumplidas?
4. En cuanto al apoyo profesional recibido en este proceso, ¿cómo describiría las
características del profesional de referencia?
5. ¿Existía anteriormente la figura de el/la Trabajador/a Social?
Anexo 2.
Guion de entrevista a los/as profesionales que participan en el proceso de inserción
socio laboral
Sexo:
Edad:
Formación:
Titulo que ejerce actualmente:
Puesto por el que está contratado/a:
Lugar de trabajo:
Experiencia de dicho puesto:
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1. ¿Qué funciones desempeña a la hora de orientar, acompañar o realizar el
seguimiento a una persona que se encuentra en situación de exclusión social o
vulnerabilidad para su inserción?
2. ¿Qué características tienen las personas que pasan por el proceso de inserción
sociolaboral?
3. ¿Qué proceso o recorrido siguen dichas personas?
Anexo 3.
Guion de entrevista a la Empresa de Inserción, Isonorte
1. ¿Cómo comenzó y evolucionó ISONORTE?
2. ¿Qué ha supuesto la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del
régimen de las empresas de inserción?
3. ¿Cuál es el proceso por el que pasa un/a usuario/a hasta llegar a ISONORTE?
4. ¿Cuáles son las características de las personas usuarias?
5. ¿Qué profesionales que forman parte de Isonorte?
6. ¿Qué sucede con las personas que finalizan su paso por la Empresa de Inserción?
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Anexo 4. Cruz Roja y la inserción socio laboral

Anexo 5. La Obra Social de la Caixa
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Anexo 6. Programas de Formación en Alternancia con el Empleo
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