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Durante los días 5,6 y 7 de febrero, la Fundación Sierra Minera ha llevado a cabo las V Jornadas 
dedicadas al análisis de las alternativas de desarrollo en comarcas mineras, y centradas en esta 
ocasión en la estrategias para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión. En 
ellas han participado un total de 160 personas, entre miembros de ONG, asociaciones y 
entidades de la zona, profesionales y especialistas, políticos y técnicos de la administración 
pública local y regional, y representantes de otras experiencias en nuestro país. De la gran 
riqueza de las aportaciones y debates que se han producido en estas Jornadas, destacamos las 
siguientes conclusiones:  

 

CONSTATACIONES GENERALES: 

1. La exclusión social representa un desafío de primera magnitud para el desarrollo de 
nuestra sociedad, puesto que socava los presupuestos de la ciudadanía. Es un fenómeno 
complejo, multifactorial y multidimensional, en el que se cruzan una gran cantidad de 
variables - pobreza, problemas en el acceso a la educación, ausencia de vivienda digna, 
carencia de salud o asistencia sanitaria, ausencia de apoyos familiares, marginación social, 
... y en el que juega un papel importante, pero no exclusivo, la expulsión o dificultad de 
acceso al empleo, puesto que el trabajo constituye un aspecto esencial en el proceso de 
integración social de los sujetos,  

 
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.  

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, el Polígono de la 
Almanjáyar en Granada... son ejemplos vivos de ello, que representan un verdadero “cuarto 
mundo” en el corazón del primero... Y castigan con más fuerza a las minorías “diferentes”, a 
“los otros” de nuestras sociedades: gitanos, inmigrantes, ..., y a diversos colectivos o grupos 
de personas sobre los que esos factores actúan de forma más intensa: niños, jóvenes, 
mujeres con cargas familiares, personas mayores, personas sin hogar, minorías étnicas, 
exreclusos, etc. 

 
 
2. Existe un abanico amplio de medidas, programas e iniciativas tanto desde las 

administraciones públicas, como desde el tercer sector, en la lucha contra la exclusión 
social. Sin embargo, es preciso huir de la autocomplacencia y evaluar críticamente esas 
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políticas, programas y proyectos desde los resultados obtenidos, puesto que estamos muy 
lejos de superar los problemas de exclusión social presentes en nuestra sociedad. No es 
sólo una cuestión de recursos; aún más decisivo es saber bien donde queremos ir. 

 
3. En términos generales, frente a la exclusión social en nuestro país hay más un 

conglomerado de medidas que unas políticas y estrategias claramente definidas y 
evaluables, a pesar de que exista un marco general de referencia como el Plan Nacional de 
Acción para la Inclusión Social. En particular, en la Región de Murcia, hay una amplia 
diversidad de medidas y programas tanto en el área específica de empleo, como en la de 
servicios sociales. Sin embargo, un déficit importante es la inexistencia de un Plan Regional 
para la Inclusión Social que permita una planificación, coordinación, inversión y evaluación 
más amplia y rigurosa. la precariedad y parcelación de los fondos y recursos destinados a 
estos proyectos por las administraciones públicas 

 
4. La Red de Servicios Sociales de Atención Primaria ha alcanzado un importante crecimiento 

y una indiscutible consolidación en nuestra región, pero tiene también una serie de 
limitaciones que disminuyen la capacidad de acción para abordar de forma adecuada los 
procesos de incorporación social de personas excluidas. Entre estas limitaciones hay que 
destacar: 
� Centran su actividad muy fuertemente en el acceso y gestión de prestaciones sociales 

con carácter generalista, lo que ha generado un proceso de burocratización y una 
tendencia a actuar a remolque de la demanda,  

� Escaso desarrollo de la intervención comunitaria. La cooperación con el tejido social de 
la comunidad apenas se da y no existe un modelo de trabajo en red. 

 
5. Hay una insuficiente conexión entre los servicios sociales y los de empleo, entre las políticas 

generalistas de empleo y las políticas específicas de atención a los colectivos en situación 
de exclusión. Con frecuencia los programas de formación ocupacional no se adaptan a los 
colectivos en riesgo de exclusión. Y en los servicios de empleo e inserción todavía hay déficit 
de financiación y coordinación. Además, la financiación discontinua impide mantener 
estructuras y programas continuos, lo que provoca períodos de vacíos, de desmantelamiento 
de equipos y rotación de personal que no supera la temporalidad. 

 
6. El tercer sector juega un papel importante en este ámbito, con una  gran riqueza de 

experiencias e iniciativas innovadoras y de gran trascendencia en la acción social frente a la 
exclusión, aunque a veces es un “cajón de sastre” donde caben todo tipo de enfoques 
divergentes. Con frecuencia, la precariedad en la financiación de los proyectos supone un 
fuerte hándicap.  

 
7. En el sector privado hay falta de asunción de la responsabilidad social de las empresas y 

un escaso desarrollo del sector de la economía social. Es limitada la sensibilidad social del 
tejido empresarial a la hora de incorporar a estos colectivos a un empleo, y apenas se ha 
desarrollado la implicación de las empresas en la financiación de proyectos sociales bajo las 
diversas fórmulas de mecenazgo.  
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8. El resultado de las limitaciones de las políticas, de los servicios públicos, del tercer sector, o 
de la aportación del sector privado, es la fragilidad y la dificultad de sostenibilidad de los 
proyectos de inserción. La mayor parte de estudios y evaluaciones sobre el estado de la 
situación concluyen que la falta de planificación, coordinación y racionalización de los 
programas y recursos aboca a una provisionalidad e inestabilidad continua, así como al 
desarrollo de acciones fragmentadas con criterios contradictorios. 

 
 

PROPUESTAS PARA AVANZAR  

1. POLÍTICAS GLOBALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
La globalidad e integralidad son necesarias como premisas básica en la lucha contra la 
exclusión. Para ello son necesarias políticas más decididas a favor de la inclusión social y laboral 
de los sectores en riesgo de exclusión desde las diferentes administraciones públicas, con 
planes globales que no sean la mera superposición de los programas existentes, con objetivos 
verificables a corto, medio y largo plazo, y con medidas concretas y efectivas, desde una lógica 
de discriminación positiva que contribuya a eliminar la gran desventaja de la que parte esta 
población.  
 
En la Región de Murcia es preciso la elaboración de un Plan Regional para la Inclusión Social, 
con participación de las diferentes áreas de la administración regional, ayuntamientos, sindicatos 
y empresarios, y las organizaciones del tercer sector que trabajan en este ámbito.  
 
Igualmente, a nivel municipal son necesarias también políticas integrales y coordinadas de las 
diferentes áreas y un apoyo y coordinación directa con el trabajo de las ONG. 
 
 
 

2. PROGRAMAS INTEGRALES Y CON PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION 
 
Hay que partir de una perspectiva global e integradora de la inserción social y profesional, sin 
dicotomizar los aspectos laborales de los socio-culturales, puesto que no se pueden aislar las 
dimensiones que se interrelacionan en las personas subordinando los elementos que fundan la 
ciudadanía a la condición de producir. Es indisociable la inserción social, personal, cultural de la 
incorporación profesional. Cuando abordamos a colectivos con dificultades especiales con 
metodologías de itinerarios personalizados de inserción es necesario utilizar estrategias 
diversas, flexibles e innovadoras para abarcar las familias, los barrios y entornos donde habitan, 
las empresas y mercados de trabajo. Hay que estimular la creatividad en los programas. 
 
El desarrollo de planes integrales requiere la participación de las diversas áreas de la 
administración local y regional implicadas, junto con las organizaciones que trabajan con la 
población, estableciendo cauces de coordinación efectiva entre servicios sociales y otros 
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servicios municipales, los colegios e institutos, las asociaciones y agentes sociales, para trabajar 
de forma integral, en base a objetivos comunes y procurando la racionalización de recursos.  
 
En la intervención en barrios marginales es preciso abordar el conjunto de la problemática a nivel 
de vivienda, salud, infraestructura urbanística, educación, empleo ..., así como un trabajo 
socioeducativo con los diversos sectores de la población.  En esa lógica, las acciones para 
mejorar el espacio inmediato de las personas (viviendas, locales y calles) a través de la 
rehabilitación, tienen un valor estratégico, que hay que complementar interviniendo activamente 
en la modificación de los comportamientos y hábitos de la población. 
 
El protagonismo y la participación de la propia población es otro factor clave. Se trata de integrar 
a los colectivos y personas con mayores dificultades económicas, educativas y sociales, sin 
ningún tipo de paternalismo o estigmatización social. Para ello es fundamental implicar a los 
propios sujetos de la acción, haciéndoles compromisarios y protagonistas de su desarrollo: 
ningún avance se va a producir ni va a ser significativo, si la propia población no interviene 
activamente.  
 
 

3. SOSTENIBILIDAD DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS 
 
Junto con el carácter global e integral de la intervención, es fundamental la continuidad y 
sostenibilidad de los programas, que deben sustentarse en un proceso a largo plazo, 
escalonado en el tiempo.  
 
Para garantizar la continuidad y calidad, los programas de inserción deben responder a criterios 
de planificación-coordinación y ser fruto de diálogo social y consenso entre todos los agentes 
involucrados del territorio, con presencia activa de las entidades del tercer sector. 
 
Hay que superar la confusión entre los servicios que deberían ser garantizados por los poderes 
públicos y financiados por presupuestos ordinarios y estables por ser necesarios, y diferenciarlos 
de los “proyectos” que tienen una lógica coyuntural y temporal de carácter demostrativo y 
experimental. 
 
 

4. COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS E INICIATIVAS: TRABAJO EN RED 
 
Es importante potenciar el trabajo en red entre las diversas ONG que trabajan en el ámbito de la 
exclusión social, con objetivos comunes, favoreciendo el trabajo en común, el intercambio de 
experiencias y la interlocución ante las administraciones públicas. El proceso abierto para la 
creación en nuestra región de la red contra la pobreza y la exclusión es un paso muy positivo en 
esta dirección.  
 
También hay que potenciar la confluencia y coordinación entre las iniciativas sociales y las 
acciones desde las administraciones públicas, consiguiendo especialmente a nivel local una 
mayor coordinación y planificación de los recursos de formación e inserción social y laboral. 
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5. REFORMA DEL MODELO DE SERVICIOS SOCIALES  
 

Es necesaria una reforma en profundidad del modelo de funcionamiento de los Servicios 
Sociales de Atención Primaria en nuestra Región. Hay que mejorar la eficacia de estos servicios 
dando una orientación estratégica a los programas que desarrollan, para hacer que funcionen en 
torno a una estrategia clara, con objetivos bien definidos y precisos que permitan una evaluación 
a medio y largo plazo de su efectividad. Esta línea estratégica pasa por dar una dimensión 
comunitaria a los programas. La intervención comunitaria no debe ser un programa específico de 
la atención primaria, paralelo a otros y con sus objetivos específicos. Debe estar presente en 
todos y cada uno de los programas contemplados. Esta acción comunitaria debe de enmarcarse 
en acuerdos estables de cooperación con las entidades e instituciones sociales del territorio. 
Esto exige también renovar las estructuras, formas y métodos de trabajo, fomentando una 
metodología basada en la atención integral y personalizada, fundamentada en itinerarios de 
atención e inclusión social, en vez de una atención episódica y paliativa de las necesidades. 
 
 

6. FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LABORAL  
 
Hay que favorecer la mayor accesibilidad posible de los colectivos en riesgo de exclusión a los 
distintos programas de formación, adaptándolos a sus particularidades, y teniendo en cuenta las 
medidas que son necesarias de acompañamiento individualizado y de apoyo a la inserción. Esto 
implica mayor flexibilidad de los programas de formación con estos colectivos. 
 
En la intervención con colectivos en riesgo de exclusión hay que concebir la formación como un 
proceso integrado y global para crear sujetos-personas, individuales y colectivas, que recuperen 
su auto-estima y autonomía. Para ello, la formación no se puede reducir a la mera capacitación 
técnico-profesional, sino que tiene que abordar las tres dimensiones de la vida de los sujetos: 
trabajador, persona y ciudadano. 
 
 

7. APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL TERCER SECTOR 
 
El tercer sector es expresión del nivel de madurez y autoorganización de la sociedad civil de un 
territorio, reflejo de su capital social. El desarrollo del tercer sector permite así avanzar hacia 
territorios socialmente útiles, activos, responsables, creativos y más inclusivos. Por ello hay que 
apostar por una mayor articulación del tejido asociativo y por potenciar el voluntariado social y 
las organizaciones del tercer sector, fortaleciendo su capacidad de gestión de proyectos para la 
inclusión social y laboral y de innovación en la gestación de alternativas. 
 

En las relaciones entre la administración pública y las organizaciones del tercer sector, hay que 
avanzar bajo un prisma de corresponsabilidad social y ciudadanía activa.  De este modo, con el 
fin de consolidar la aportación desde el tercer sector en el ámbito del empleo y la inclusión social, 
en las relaciones con las administraciones públicas es preciso superar la lógica de la subvención 
por la del convenio, de modo que sea posible planificar y concertar actuaciones con una 
perspectiva plurianual. 
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8. AVANZAR HACIA UNA ECONOMIA MAS SOLIDARIA 

 
Para posibilitar la inclusión social y laboral de los colectivos situados en los márgenes de nuestra 
sociedad, hay que avanzar también hacia una economía más solidaria y al servicio de las 
personas, hacia una mayor cohesión social de nuestra sociedad. Algunas propuestas en este 
sentido son las siguientes: 
� Los programas de orientación, formación e inserción socio-laboral deben vincularse con el 

tejido socio-económico del territorio e implicar a las empresas para integrar en su lógica 
sentido de la responsabilidad social y ética, tanto para que sean más receptivas en la 
contratación de personas en riesgo de exclusión, como para que colaboren directamente en 
proyectos en favor de la inclusión social y laboral, a través de las múltiples formas posibles 
de mecenazgo social, subcontratación de servicios, etc. También hay que incrementar y 
difundir más las ayudas y bonificaciones a las empresas en la contratación de personas en 
situación de exclusión social y potenciar los contratos de inserción. 

 
� Promover empresas de inserción y de economía social, que permitan la creación y 

consolidación de estructuras productivas en sectores  generadores de empleo a favor de las 
personas excluidas del mercado laboral. Empresas sin ánimo de lucro, en las que prima la 
rentabilidad social, promueven la inserción laboral y la discriminación positiva, reinvierten 
beneficios en proyectos sociales, potencian la participación interna y la formación, respetan 
el medioambiente, se implican en el desarrollo local y practican el compromiso y la 
sensibilización social.  

 
� Introducir cláusulas sociales en la contratación pública, propugnando que en la misma se 

prime a las empresas de inserción, o a las que contratan a estas personas, e incluso que 
obliguen a ello como ocurre con las personas discapacitadas. Se trata de una actuación 
eficaz, sinérgica y rentable económica y socialmente ya que, además de la realización de 
obras o servicios, facilita un proceso de inserción y supone disminuir parte del gasto 
destinado a estos fines. Permite a su vez transformar políticas asistenciales, pasivas y 
proteccionistas en productivas, activas y dinámicas; avanzar desde la subsidiariedad hacia 
una corresponsabilidad con los agentes sociales, así como facilitar la sostenibilidad de las 
políticas de inserción. 

 
� Otro aspecto importante es el de la financiación: hay que incrementar los recursos 

económicos destinados a fines sociales desde las cajas de ahorro y otras entidades 
financieras y desarrollar las fórmulas diversas de banca ética y solidaria. 
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CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO INMIGRANTES 
 
Se señala como primera cuestión la necesidad de una información veraz en los países de origen 
de la situación en el país receptor por la imagen desfigurada de la realidad a la que llegan. 
 
Las propuestas del grupo de trabajo se agrupan en torno a dos ejes: INSERCIÓN-EMPLEO y 
FORMACIÓN, y como objetivo fundamental la integración y la inserción-sociolaboral de los 
inmigrantes, sobre el cual pivotan los dos ejes anteriores: 
 

INSERCION-EMPLEO : 

- Es necesaria una mayor sensibilidad hacia las condiciones sociolaborales de los 
inmigrantes sin papeles que llevan tiempo en la región trabajando en la economía 
sumergida, para que su situación sea tenida en cuenta por la Administración y regulada 
de forma que puedan lograr un status legal, ya que se constata su necesidad como 
mano de obra por parte del empresariado. En general, hacen falta unas políticas más 
“decididas” desde la Administración para que los inmigrantes sean empleables por las 
empresas. 

- Participación de las Entidades-Organizaciones-ONG´s en las políticas de inserción y 
legislativas por conocer directamente los problemas  (que tengan voz). 

- Reconocimiento de derechos como trabajadores en las mismas condiciones que los 
autóctonos. 

- Mayor implicación de las Administraciones Locales, ya que se observan situaciones de 
inhibición en el problema en mayor medida que la Administración Regional. 

- Que llegue información a las entidades que trabajan con inmigrantes sobre las 
necesidades de personal de las empresas, para una mayor eficacia en la formación y 
colocación. Ello supone que las entidades están implicadas en el proceso y la 
Administración debe dar respuestas a este nivel. 

- Implicación de las empresas y la administración en la solución de los graves problemas 
de los inmigrantes trabajadores a nivel de vivienda, educación... Se debe plantear la 
situación global de los trabajadores en las empresas, fundamentalmente agrícolas, más 
allá de ser mano de obra y desentenderse del problema. 

- Subsanar los enormes retrasos que se producen en la Oficina de Extranjería (10 y más 
meses) en la resolución de expedientes, llevando a colectivos importantes de 
inmigrantes a pasar noches enteras haciendo cola y con problemas de caducidad de 
plazos. 

- Facilitar la obtención del carnet de conducir como herramienta para el acceso al trabajo, 
ya que se ven abocados a pagar sucesivas multas de importante cuantía. 
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- La ley de Extranjería está como fondo de muchos de estos problemas y con su 
endurecimiento se ha agravado el problema de los inmigrantes en la inserción y el 
empleo. 

 

FORMACIÓN: 
 
- Convalidación de títulos formativos en el sistema reglado, ya que estos tienen poco valor 

social y no vinculan al empleo. 
- Permitir desde las Instituciones el acceso a la formación de inmigrantes adultos ya que 

se les imposibilita por la situación de ilegalidad (Ej. Educación de Adultos). 
- Dotación de más medios-recursos (aulas, mediadores, etc...) en los centros de 

enseñanza que permitan que sea un hecho real la consecución de los niveles 
curriculares. Debe garantizarse una preparación para el seguimiento de la formación. La 
formación reglada que realizan gran número de inmigrantes es una caricatura. 

 
  
 

GRUPO DE TRABAJO: GITANOS- CONCLUSIONES 
 

Son múltiples las problemáticas que afectan a los gitanos y a las gitanas, aunque no a todos en 
igual medida, pues la situación de los gitanos en Murcia presenta una riqueza y heterogeneidad 
dignas de conocer y de tener en cuenta a la hora de diseñar estrategias y acciones. 
 
La “cuestión gitana” tiene que ser entendida y abordada teniendo en cuenta cuatro elementos: 
 

• Las condiciones de vida y la compensación de las desigualdades de los gitanos. Un 
importante número de familias gitanas viven en condiciones de exclusión o en riesgo de 
exclusión: 
- En chabolas, en viviendas precarias, en condiciones infrahumanas, en hábitats y 

entornos que impiden la vida saludable, las relaciones más amplias y la integración 
en todos los sentidos. 

- Una educación que más que incluir expulsa, que no atiende la diversidad, las 
características culturales, las necesidades específicas del pueblo gitano o bien obliga 
a mantener una escolarización hasta edades avanzadas sin tener en cuenta ni 
analizar los fracasos anteriores. 

- Un acceso al sistema público de salud todavía deficiente, con una atención no 
adecuada a las características de la comunidad gitana. 

- Con dificultades para la inserción laboral si no se abordan las cuestiones previas. 
Atender las necesidades básicas puede ser previo a que se produzca el acceso al 
mercado de trabajo. 

 



 
 
 
 

 

Proyecto UNION: Tejido Social y Redes para la Inserción 

 
 

 9 

UNION EUROPEA 
Fondo Social Europeo 

Región de Murcia 
Consejería de Trabajo, Consumo y
Política Social 

• La construcción de la ciudadanía, de una sociedad basada en los ciudadanos y 
ciudadanas, donde los derechos están garantizados para todos y todas y los deberes 
asumidos por todos y por todas. 

 
• La promoción de la igualdad de trato, frente al rechazo social, las imágenes negativas y 

estereotipadas y la discriminación de todo tipo. 
 

• La atención a la diversidad. El reconocimiento de la identidad del pueblo gitano y el 
respeto y reconocimiento de la diversidad cultural. 
 
Pensamos que hay que hacer más inclusiva la escuela, más intercultural en definitiva, 

con medidas que atiendan a las necesidades de las personas, de todas las personas dentro de 
los espacios normalizados, favoreciendo el conocimiento mutuo, más que a las del currículum 
escolar.  

 
Consideramos que urge la puesta en marcha de planes regionales contra la exclusión 

social donde se contemple la idiosincrasia de este pueblo. Planes para la inclusión social, 
pensados para territorios concretos, integrales, que atienda todas las necesidades (no solo 
pequeños proyectos). Deben ser planes establecidos a largo plazo, ya que  los procesos de 
recuperación, de consecución de dignidad y derechos, de integración, educativos, no se 
consiguen de la noche a la mañana, son largos en el tiempo. Estos planes deben estar dotados 
de medios y recursos suficientes y adecuados, incluyendo el personal necesario para los 
procesos de acompañamiento (no podemos ir directamente a la orientación y la inserción sin 
acompañar acciones más primarias, más básicas). Planes reales, hechos con las personas con  
las que se trabaja, haciendo de la participación tan nombrada una realidad, participación en el 
análisis, en la decisión, a la hora de elegir, como un derecho y una obligación. 

 
Es necesario implicar en estas transformaciones a todos los agentes, evitando que se 

sigan ejerciendo acciones de control y represión en vez de contribuir a la superación de las 
dificultades que se presentan con la comunidad gitana.  

 
En cuanto a la inserción sociolaboral propiamente dicha, se cuestiona la adecuación de 

lo que el mercado laboral ofrece a las personas gitanas y a la sociedad en general, con 
exigencias que muchas veces no atienden a las necesidades humanas, sino a otros intereses. 
En este sentido, se habla del aprovechamiento del sentido de unión de la comunidad gitana para 
la creación de pequeñas empresas de trabajo cooperativo y otras alternativas, aunque es un 
tema que conviene analizar teniendo en cuenta las experiencias existentes y las dificultades para 
consolidarlas. Y respecto a la contratación en el mercado actual, se propone la elaboración de un 
mapa de empresas que ya contratan a gitanos y gitanas. 
 
 
 


