
Publicaciones: Estrategias, experiencias y propuestas para la Insercion socio laboral de 
colectivos en riesgo de exclusión 

Este es el tercer libro que edita nuestra Fundación. Si en los anteriores nos adentrábamos en las potencialidades para un 
nuevo desarrollo de la Sierra Minera de Cartagena – La Unión, a partir de sectores clave como el Medio Ambiente y el 
Patrimonio Cultural, en este caso abordamos los problemas sociales de desempleo y el riesgo de exclusión social que 
afectan a sectores amplios en nuestra sociedad, puesto que la articulación de respuestas a esta problemática es una 
pieza fundamental en una estrategia de desarrollo local. Y es que “desarrollo” no es un mero sinónimo de crecimiento 
económico: no podemos hablar de desarrollo, si no se da respuesta a las necesidades de la población, y una buena parte 
de ella se queda “fuera”.  

La exclusión social es un fenómeno creciente en nuestras sociedades que supone la negación misma de la ciudadanía. 
Incorporar al empleo a los colectivos en riesgo de exclusión social es uno de líneas prioritarias del Plan Nacional de 
Acción para la Inclusión Social, y sin embargo, la realidad dista mucho de ese objetivo.  

El fenómeno de la exclusión social se manifiesta con especial crudeza en zonas urbanas deprimidas que concentran 
todas las variables de la exclusión social, la segregación espacial, el extremo deterioro urbanístico y del hábitat: barrios 
como San Gil en La Unión, Los Mateos o Lo Campano en Cartagena, San José Obrero en Alcantarilla, La Coma en 
Valencia o Almanjáyar en Granada son ejemplos vivos de ello. Y castigan con más fuerza a las minorías “diferentes”, a 
“los otros” de nuestras sociedades: gitanos, inmigrantes, ...  

Además, el desempleo y el riesgo de exclusión social castigan especialmente a territorios asolados por la crisis de la 
actividad económica principal de la que dependían, como es el caso de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. 

Todo esta problemática se aborda en esta publicación, con los objetivos de analizar y evaluar críticamente las estrategias 
de intervención que se vienen desarrollando, y confrontar experiencias e iniciativas en el ámbito de los programas de 
inserción social y laboral.  

El libro es una obra colectiva, hecha de numerosas experiencias y reflexiones que abordan el reto que supone este 
fenómeno de la exclusión social. Está construido en torno a las aportaciones preparadas por los expertos y por las 
organizaciones que participan en las V Jornadas sobre Alternativas de Desarrollo en Comarcas Mineras, organizadas por 
nuestra Fundación en torno al tema de la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión. Es un libro hecho a 
partir de la experiencia y las dificultades de las iniciativas concretas desarrolladas desde el “tercer sector” por numerosas 
organizaciones que intentamos incorporar a la ciudadanía a estos sectores excluidos.  

El libro, como las propias Jornadas está estructurado en dos capítulos. En el primero, se realiza una revisión crítica de las 
estrategias para la inserción sociolaboral de los colectivos excluidos, con dos aportaciones de gran profundidad. La 
primera es de Daniel Jover, del Equipo Promocions de Barcelona, experto en temas de empleo, formación e inserción 
con una dilatada trayectoria en este campo. La segunda es de Joaquín García Roca, profesor de la Universidad de 
Valencia y autor de numerosos libros y publicaciones en este campo; a él tenemos que agradecerle que, a pesar de no 
poder participar en las Jornadas, no dudara en ofrecernos su aportación con una reflexión construida a partir de la 
experiencia del Plan de Desarrollo del Bº de La Coma.  

Completa este capítulo un amplio artículo de Manuel Arbol, joven sociólogo cartagenero, que resume los resultados de la 
investigación realizada desde nuestra Fundación, y dentro del Proyecto UNION, sobre los factores de exclusión social y 
laboral de las minorías étnicas en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.  

En el segundo capítulo el objetivo es profundizar en las propuestas concretas para la inserción sociolaboral de los 
diferentes sectores excluidos, a partir de diferentes experiencias innovadoras y de carácter global e integral que 
desarrollan en nuestro país y en nuestra región entidades que forman parte del denominado “tercer sector”. Sin agotar, 
por supuesto, los posibles sectores o campos de intervención, y de tipos de proyectos, hemos estructurado las 
aportaciones en cuatro grupos:  

El primero está referido de forma general a los colectivos en riesgo de exclusión, con la valiosa aportación de la 
experiencia de la Fundación Gaztelán de Navarra, que combina la incorporación social de personas en riesgo de 
exclusión, con el desarrollo de iniciativas empresariales de economía solidaria. Junto con ella, están dos experiencias 
locales con un amplio recorrido: la Asociación Rascasa con el trabajo que realiza en los barrios de Los Mateos y Lo 
Campano de Cartagena, y la Fundación Tienda Asilo, con un trabajo específico de formación e inserción laboral de 
jóvenes.  

El segundo está centrado en las acciones de carácter integral en barrios muy degradados. Aquí está incluida nuestra 
propia aportación en base a los proyectos que trabajamos desde la Fundación Sierra Minera, y en especial con la 
intervención en el barrio San Gil de La Unión, y la reflexión de José Luis Donaire sobre la interesante experiencia de 
rehabilitación de un barrio marginal de Granada.  

El tercer grupo está referido específicamente a los inmigrantes, con dos aportaciones. La primera es de la Asociación 
Columbares, asociación pionera en nuestra región en muchos aspectos, que viene desarrollando un amplio abanico de 



programas para la integración de los inmigrantes. Y también, Murcia Acoge, organización que vehicula en todo nuestro 
país la solidaridad y la acogida con la población inmigrante procedente del tercer mundo.  

Y por último, dos aportaciones específicas sobre el acceso al empleo de la población gitana. La primera es una reflexión 
general, elaborada por los responsables de la Fundación Secretariado General Gitano, que gestiona en la actualidad el 
principal programa en nuestro país en este campo. Y la segunda es la aportación específica del equipo de nuestra región 
de esta misma organización, en torno al proyecto de inclusión laboral con población gitana que están desarrollando.  

Las aportaciones de las diferentes organizaciones que participan en este libro colectivo, gira en torno a un guión común 
que les hemos propuesto: 1) Presentación de la entidad. 2) Ámbito territorial y sector de intervención. Población en riesgo 
de exclusión con la que se trabaja. Análisis de la características y problemática de esta población. 3) Proyectos que 
desarrolla la entidad, en el campo de la inserción sociolaboral. 4) Bases y criterios metodológicos en los que se 
fundamenta la actuación. 5) Principales obstáculos en la intervención. Y 6) Propuestas basadas en la propia experiencia 
para una mayor eficacia en las estrategias para la inclusión social y laboral de estos colectivos. 

Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los que han colaborado en esta publicación, y también al apoyo económico 
recibido de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social, que ha hecho 
posible esta publicación. 
 


