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Desde hace años es aceptado que la participación de las personas vulnerables en la
definición, diseño e implementación de soluciones para los problemas que les afectan es un
elemento necesario para la mejora de los procesos de lucha contra la pobreza y la exclusión
social. Así ha sido reconocido por los distintos niveles de la administración pública, tanto
desde el ámbito europeo como nacional y regional.
Respecto a las políticas europeas, la participación impregna las distintas estrategias ya
desde el Consejo Europeo de Lisboa del año 2000. En la actualidad, la Estrategia EU 20/20
prioriza el “crecimiento inclusivo” y pone el énfasis en la reducción de la pobreza y en la
inclusión social, aspectos en los cuales la participación es fundamental. En el ámbito
nacional, el Plan Nacional de Acción por la Inclusión (PNAIN) destaca la importancia de la
participación en el diagnóstico de las situaciones de pobreza y exclusión social, así como en
la elaboración, cuantificación y evaluación de las políticas destinadas a combatirla.
Además, dado que uno de sus objetivos principales es la reducción de la pobreza infantil, se
pone el foco especialmente en la importancia de la participación de los menores,
destacando la necesidad de “establecer los mecanismos oportunos que aseguren su derecho
a participar en las decisiones que afecten a su vida… Garantizando que tales opiniones se
tengan debidamente en cuenta y se reflejen en las principales decisiones que les afectan”.
Finalmente, a nivel regional, desde Castilla-La Mancha, la Estrategia contra la Pobreza y la
Desigualdad Social 2017/2020, recientemente aprobada, destaca entre sus objetivos
estratégicos la necesidad de “Mejorar la participación, la colaboración y la coordinación de
entidades e individuos implicados en la acción contra la pobreza y la desigualdad”.
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1. INTRODUCCIÓN

Pero la vía de la participación no es una imposición teórica, impulsada desde arriba hacia
abajo, sino que viene precedida de un clamor, de la necesidad expresada por las propias
personas vulnerables de participar en la forja de su propio destino, para poder salir de un
agujero al que fueron empujadas.
“Yo sinceramente, lo que quiero es que me den voz, que yo pueda
hablar, ¿Cuándo? Pues cuando me digan, mientras tanto soy
educado…”
Es necesario, entonces, operativizar las estrategias regionales de participación de las
personas beneficiarias de proyectos sociales, de modo que puedan exponer su punto de
vista e incidir positivamente en planes, políticas y proyectos, de manera que se ajusten más
a sus necesidades y demandas. Esto es así tanto en lo que se refiere a los proyectos en que
participan actualmente, como los que se diseñarán en el futuro. La JCCM, consciente de la
importancia de todas estas cuestiones, financia y facilita la ejecución de este proyecto
como una parte fundamental de su estrategia en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social.
En lo que sigue se exponen los resultados de un proceso de participación y empoderamiento
que la EAPN ha desarrollado en los últimos meses, y cuyos objetivos satisfacen la necesidad
de dar voz a las personas beneficiarias de proyectos sociales, de establecer cauces para su
intervención activa en el análisis y evaluación de aquellos procesos de inserción sociolaboral en los que están inmersos y de trasladar sus resultados y conclusiones a los técnicos
y decisores de políticas públicas para que sean tomados en cuenta en la mejora de
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herramientas de diagnóstico y protocolos de intervención y, especialmente en el diseño y
ejecución de los proyectos futuros.
El trabajo se compone de una investigación de corte cuantitativo, a partir de un
cuestionario aplicado a una muestra significativa de personas usuarias de proyectos
sociales, complementada con una estrategia cualitativa basada en grupos de discusión
organizados territorialmente, en los que se perfila un discurso agregado sobre su opinión de
los objetivos, diseño y ejecución de los últimos proyectos en los que han participado.
Además, se ha organizado una reunión de técnicos y técnicas de proyectos. Finalmente, el
plan se completa con la organización de una audiencia en las Cortes de Castilla-La Mancha
para qué las propias personas usuarias de proyectos sociales y sus representantes expongan
y presenten sus conclusiones y propuestas directamente a decisores políticos y la redacción
de un informe final que deje constancia de ellas y que, eventualmente, pueda ser
distribuido a los/as profesionales que los desarrollan en la región.
Se ofrece aquí, por tanto, un proceso de participación que cristaliza en una valoración
cercana, fidedigna y completa sobre la utilidad percibida por los usuarios y usuarias de los
proyectos de intervención social, cuyo fin último es obtener una reducción de las graves
consecuencias en términos de pobreza y/o exclusión social, que la estructura de
desigualdad social, combinada con sucesos y contingencias personales, les llevaron a
soportar.
Finalmente, tal como se desprende de los trabajos realizados, los proyectos de integración
social necesitan mejoras sustanciales, tanto en los aspectos organizativos como de
intervención específica; sin embargo, son valorados muy positivamente por lo que aportan
en su conjunto a la mejora de la situación de las personas. Se reconoce que, entre otros
efectos, cumplen un papel de contención para las situaciones de vulnerabilidad en la que se
encuentran, suponen un atisbo de esperanza y contribuyen a mejorar su autoestima al
estrechar lazos con otras personas en situaciones similares y reducir su rigurosa
autoevaluación.
- “¿… no acabaste la educación obligatoria?” - “Sí, pero eso no es
culpa del sistema, ni de la sociedad ni nada…”
´- “… Te tienes que incluir tú mismo”.

2. OBJETIVOS
El objetivo general de este trabajo es implementar una estructura de participación de las
personas usuarias de proyectos sociales ejecutados en el año 2017 que permita construir
una voz propia y adecuadamente estructurada de sus opiniones y demandas, y transmitirla a
las personas apropiadas para que sea tomada en cuenta en el diseño y ejecución de las
políticas de reducción de vulnerabilidad que se definan en el futuro.
Este objetivo general puede desplegarse en dos objetivos específicos:
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3. METODOLOGÍA
El diseño metodológico del proyecto ha debido adaptarse a las dificultades inherentes a la
variedad de personas, territorios y proyectos. Además, el comienzo muy tardío de los
mismos en este año, fundamentalmente como consecuencia del retraso en la resolución de
las convocatorias, supuso dificultades añadidas. En este sentido, en muchas entidades,
especialmente en aquellas que no disponen de financiación propia o anual, el trabajo
propiamente de intervención se concentró en el último trimestre del año lo que obligó a
ampliar hasta finales de noviembre el período de trabajo de campo.
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1) Estimar las necesidades, expectativas y grado de satisfacción de las personas
beneficiarias de acciones de inclusión social respecto a los distintos proyectos en que
han participado durante el año 2017 en Castilla-La Mancha.
2) Estructurar una voz propia y representativa de las necesidades y demandas de las
personas usuarias de proyectos sociales y generar los instrumentos y acciones necesarias
para su transmisión directa a los decisores políticos, gestores de proyectos y resto de la
sociedad regional.

En cuanto al primer objetivo, el trabajo se estructura en dos partes complementarias. En
primer lugar, una fase cuantitativa, que incluye un cuestionario aplicado a una muestra de
83 personas usuarias de proyectos sociales del año 2017.
El cuestionario (incluido en Anexo 1) indaga en la opinión y resultados sobre los proyectos
en los que participan los usuarios y usuarias a través de 69 variables organizadas en seis
grandes bloques temáticos, compuestos de preguntas cerradas, que son:
1. Datos personales y del proyecto (en el que participa).
2. Características de identificación (sexo, edad, estado civil, nacionalidad, nivel educativo).
3. Situación económica y social (trabajo, vivienda, ayudas, salud, participación social y
política, grado de satisfacción con su vida).
4. Itinerario en servicios sociales (tiempo invertido, número de proyectos, fuentes de
información).
6. Organización y gestión del recurso en el que participa o servicio al que acude (motivo,
grado de satisfacción, grado de participación, duración, itinerarios, valoración global del
proyecto, valoración de sus cambios personales y sugerencias)
La selección de la muestra se organizó mediante un muestreo en dos etapas. En la primera
etapa se seleccionó una muestra no probabilística de 22 proyectos en función de una
combinación de criterios territoriales y de colectivos de intervención. Posteriormente, en la
segunda etapa, dentro de cada proyecto escogido se seleccionaron las personas usuarias.
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Aunque estaba previsto un mínimo de 90 encuestas, diversos problemas, fundamentalmente
relacionados con la tardanza producida este año en el inicio de los proyectos, determinaron
que sólo se pudiera entrevistar a 83 personas (siete cuestionarios menos). Dada la escasa
variabilidad del colectivo estudiado, el equipo de investigación considera que es posible
interpretar los resultados como una estimación de tendencias, con un error inferior al 8,6%
con n. c.= 95%1.
El trabajo de campo de la parte cuantitativa se realizó entre los meses de octubre y
diciembre de 2017.
La segunda parte, organizada en torno a una investigación cualitativa basada en nueve
grupos de discusión realizados con personas usuarias de proyectos de intervención social. En
los grupos se trata de que los participantes hablen sin condicionar sus respuestas con
alternativas prefijadas, tal como sucede en una encuesta con cuestionario cerrado. El grupo
construye un discurso colectivo, social, a partir del intercambio de experiencias de sus
miembros que, semidirigido por un/a moderador/a experto/a, pone de manifiesto, en este
caso, tanto los condicionantes estructurales que han determinado su proceso de exclusión
como el significado personal de las experiencias acumuladas en el proceso de inclusión
determinado por los proyectos sociales. El objetivo principal de los grupos es, entonces
captar significados que complementen la información cuantitativa obtenida en la encuesta y
conocer sus expectativas, opiniones y la valoración que hacen de los proyectos con relación
a sus propias vidas.
Aunque estaba prevista la celebración de cinco grupos de discusión, uno por provincia,
nuevamente la tardía puesta en marcha de los proyectos de este año determinó una baja
asistencia a los mismos, por lo que se decidió convocar otros cuatro grupos en el mes de
noviembre, cuando el desarrollo de los proyectos estuviera avanzado y los usuarios pudieran
exponer punto de vista con mayor perspectiva. En total, entonces, se realizaron ocho
grupos de discusión provinciales, y un grupo de carácter regional que se celebró en Ciudad
Real. El número de participantes osciló entre cuatro y nueve personas por grupo. Además,
es importante destacar que se facilitó la participación de algunas de las personas
procedentes de proyectos de integración social de la región en encuentros de carácter
nacional para exponer sus experiencias y aprendizajes.
Finalmente, indicar que los grupos tuvieron una duración aproximada de noventa minutos
cada uno. Con el permiso de los asistentes las conversaciones de estos grupos fueron
grabadas y, posteriormente, transcritas y analizadas con el programa de análisis cualitativo
QDA Miner.
Las fechas de celebración fueron:

1

Pág. 8



4 de septiembre de 2017: Guadalajara



7 de septiembre de 2017: Ciudad Real



11 de septiembre de 2017: Toledo

Calculado para una población infinita.
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12 de septiembre: Albacete



18 de septiembre de 2017: Encuentro de participación regional en Ciudad Real



10 de noviembre de 2017: Albacete



13 de noviembre de 2017: Guadalajara



15 de noviembre de 2017: Toledo



20 de noviembre de 2017: Ciudad Real

Por otra parte, un conocimiento profundo de los problemas que plantea cualquier
intervención social no puede completarse sin el punto de vista del personal técnico que
delimita una problemática y diseña, planifica, ejecuta y evalúa una acción destinada a
reducirla. En este convencimiento, y aunque no estaba previsto, se consideró necesario
celebrar grupo de discusión con técnicos y técnicas de las entidades que ejecutan proyectos
sociales con el objetivo de indagar en aciertos y fallos de carácter estructural que inciden
en la ejecución y resultados de los proyectos. El grupo de discusión de técnicos/as se
celebró en Ciudad Real el día 18 de septiembre.
El diseño de la investigación cualitativa, mediante grupos de discusión provinciales y
designación de representantes que luego acuden a un grupo de discusión de carácter
regional sirve también al segundo objetivo del proyecto, pues permite estructurar un
proceso de agregación que culmina en la elección de representantes de personas usuarias
de proyectos sociales. Así, el desarrollo de los grupos permitió decantar un conjunto de
ideas y propuestas y, también, de personas usuarias dispuestas a defenderlas ante los
decisores políticos.
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Finalmente, el martes 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
las Cortes de Castilla-La Mancha recibieron a un amplio grupo de técnicos/as,
representantes de ONG y personas usuarias de proyectos sociales. En el acto institucional,
cuatro representantes de las personas usuarias de proyectos, dos hombres y dos mujeres,
tomaron la palabra y transmitieron sus propuestas directamente al principal órgano de
gobierno de la región.
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4.1. PERFIL
Los datos muestran que la crisis produjo un cambio evidente del perfil de los usuarios de
proyectos sociales con un claro acercamiento al perfil medio de la población general. Así, se
ha reducido el número de mujeres, el de personas jóvenes y el de personas extranjeras y ha
aumentado el nivel educativo, especialmente en el caso de las mujeres. A continuación, se
analizan en detalle estas cuestiones.
Por una parte, aunque predominan las mujeres, que alcanzan al 56,6% de la muestra, debe
destacarse que el porcentaje de hombres ha aumentado mucho en los últimos años. Si en
los últimos años de la época de crecimiento nos preguntábamos ¿dónde están los hombres
vulnerables?, el gráfico, que incluye como elemento de comparación los valores obtenidos
en el estudio de la EAPN-CLM sobre proyectos PRIS del año 2007, muestra que aparecieron
con la crisis. Así, el porcentaje de hombres de la muestra prácticamente se ha duplicado2.
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4. RESULTADOS 1: LA VULNERABILIDAD

La edad media de la muestra es de 32 años. En general, los hombres son más jóvenes que
las mujeres (edad mediana de 27 y de 30 años respectivamente). Por grupos,
aproximadamente al 46% de la muestra tiene una edad comprendida entre los 25 y 44 años,
y un 36% tiene entre 16 y 24 años. Con respecto al año 2007, el porcentaje de personas
2

En general, en todo el informe se hablará de porcentajes sobre el tamaño de la muestra. Dado que
el tamaño de la misma es pequeño, ya se ha explicado que los resultados obtenidos en el análisis de
la muestra deben ser entendidos como tendencias que existen en la población de usuarios de
proyectos. En otras palabras, y para el caso que se comenta, el hecho de que el porcentaje de
hombres de la muestra crezca desde el 25% hasta el 43,4%, debe entenderse como que el número
total de hombres usuarios de proyectos sociales ha crecido mucho en estos años, y no como que ha
crecido en 18 puntos porcentuales exactamente.
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mayores de 45 años se ha reducido mucho (desde el 40% al 17,4% actual). Por el contrario,
ha aumentado en nueve puntos porcentuales el número de jóvenes y el de personas entre
25 y 44 años se ha incrementado desde el 33% hasta el 46,4%. En todos estos cambios de
edad comienza a perfilarse la centralidad del problema del empleo en las personas usuarias
de proyectos sociales, tanto entre los jóvenes, que buscan cursos con los que mejorar su
cualificación, como entre los adultos cuya principal problemática, como se verá más
adelante, está relacionada con la falta de empleo.

El nivel máximo de estudios alcanzado por las personas usuarias de proyectos sociales
también ha mejorado notablemente, lo cual, al contrario de lo que parece a primera vista,
es una mala noticia, puesto que muestra un debilitamiento importante de la aceptada
vinculación entre cualificación e inclusión. Así, el porcentaje de personas que tienen
estudios primarios o inferiores en el grupo se ha reducido desde el 60% que se registraba en
2007 a algo menos del 34% de este año. Además, ha crecido en más de ocho puntos
porcentuales el grupo que ha completado la educación secundaria obligatoria, en más de 13
puntos el grupo de la completado los estudios secundarios no obligatorios y en casi tres
puntos porcentuales el porcentaje de universitarios.
En el gráfico siguiente, que muestra una comparativa del nivel educativo de las personas
usuarias de proyectos sociales en 2017 con respecto al mismo grupo del año 2007 y con
respecto a los niveles de la población general de la región. Además de lo anterior, puede
observarse que el perfil educativo de las personas usuarias de proyectos es similar, aunque
algo inferior, al nivel educativo medio de Castilla-La Mancha del año pasado.
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Por sexos, en el gráfico siguiente se puede apreciar que los hombres tienen un nivel
formativo más bajo que el de las mujeres. Así, conforme aumenta el nivel educativo
alcanzado, es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres. Y en niveles como
educación secundaria completa y universitarios, el porcentaje de mujeres supone casi el
doble que el de hombres. Sin embargo, el porcentaje de personas sin estudios es
relativamente similar para ambos sexos.

Por otra parte, si hace 10 años casi la mitad de la muestra de estudio correspondía a
personas extranjeras, este año ese total se reduce a algo menos del 20%.
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En cuanto al estado civil, un 59% del total de la muestra está soltero/a y un 30% está
casado/a o tiene pareja de hecho, sin demasiados cambios con respecto al año 2007.
Estado civil
Hombre

Mujer

Total

Soltero/a

69,4%

51,1%

59,0%

Casado/a-pareja

22,2%

36,2%

30,1%

Separado/a-Div.

8,3%

12,8%

10,8%

100,0%

100,0%

100,0%

4.2 SITUACIÓN VITAL

Problema principal
Tal como se ha mostrado en el capítulo anterior, hay un claro acercamiento del perfil medio
de las personas usuarias de proyectos sociales al del conjunto de la población regional. Sin
embargo, claramente, hay algo que les diferencia; algo que el conjunto de la sociedad
llama exclusión y que ellos/as se niegan en redondo a aceptar.
“Es que lo de insertar… Es un poco… ¡A mí no me tiene que insertar
en ninguna parte!”
“Me considero completamente incluido sin ningún género de
duda…”
La negativa a aceptar una categorización degradante y que consideran impropia de su
condición no es reciente y se ha documentado desde los primeros trabajos de evaluación de
proyectos de integración social que la EAPN-CLM realizó en Castilla-La Mancha. Sin
embargo, las descripciones que hacen de sí mismos se parecen bastante al concepto de
exclusión utilizado en servicios sociales.
“soy consciente de eso… que tengo 44 años, no pertenezco a ningún
plan para jóvenes y a ningún plan de mayores de… y no llego, y en
el paro me han dicho que tengo mucha formación para cualquier
curso. O sea, eso que dicen de reinvéntate… no me puedo
reinventar.”
“esa sensación que te da, una cosa que no es más que un plástico
que es un documento que en principio te acredita y te hace sentirte
persona en la sociedad en la que estás… que la falta de eso… yo sé
el sentimiento que se tiene cuando no se tiene documentación,
aunque luego te remuevas en la vida y lo consigas, pero la tarjeta
sanitaria o un NIE o un permiso de residencia además de los
aspectos legales tiene una implicación…”
La cosa cambia cuando se habla de vulnerabilidad, entonces sí, el 81% de las personas de la
muestra se consideran vulnerables y la gran mayoría lo están principalmente por cuestiones
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“Diez 10 años, desde el 2007, y estamos en el 2017, ya son 10 años
y en 10 años he conseguido dos contratos, uno de ellos de dos días 4
horas y el otro de 28 días…”
“…tú déjate del nivel que yo tenga, yo necesito trabajar y me
tenéis que ayudar a buscar un trabajo y a trabajar, yo no necesito
ayudas y yo lo único que quiero es un trabajo, es que es tan sencillo
como eso, pero no…”
Respecto a las personas que no se sienten
vulnerables, pero están en proyectos de
intervención social, no hay diferencias por
sexo, ni por nacionalidad. El grado de
vulnerabilidad subjetivo si parece variar
en función de la edad y el nivel de
estudios. Así, el 26% de los jóvenes
menores de 24 años no se consideran
vulnerables ni el 33% de aquellos que han
terminado la educación obligatoria.

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

de empleo. Además, la mitad de ellos (48%) refiere una problemática multidimensional en
la que aparecen también problemas económicos, de vivienda y familiares.

¿Se considera usted actualmente en situación
difícil, débil o vulnerable?
Tipo de dificultad
Laboral
Económica

Sí
94,2%

No
5,8%

100,0%

100,0%
100,0%

Familiar

75,0%

25,0%

100,0%

Vivienda

50,0%

50,0%

100,0%

Otro

100%

100%
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Situación de empleo
Sólo el 12,7% de las personas entrevistadas tenía un trabajo la semana anterior a su
entrevista y otros 57% lleva un año o más sin encontrar trabajo. Por otra parte, en el 56% de
los casos no había ninguna persona trabajando en su hogar. En estas condiciones, el empleo
se revela como la principal causa de vulnerabilidad.
Para la mayoría de las personas usuarias conseguir un trabajo es el principal objetivo de sus
esfuerzos y, entienden, la mejor manera de resolver la precaria situación en la que viven.
Los beneficiarios de proyectos de inserción viven situaciones de crisis y gran necesidad
económica y laboral por lo que relegan a un segundo plano la empleabilidad y les interesa
poco hacer cursos de diferentes ramas y los procesos que puedan llevar a cabo en esos
cursos. Lo que más les importa y urge es la búsqueda de empleo, tenga buenas condiciones
de trabajo o no, porque los pagos hay que sufragarlos…
“Yo se lo he dicho a ellas, yo he venido aquí para un trabajo. Sino
yo no estaba aquí, porque yo quiero un trabajo…”
“Yo no necesito ayudas y yo lo único que quiero es un trabajo…”
Sin embargo, las pocas personas que trabajan sólo han podido conseguir empleos de muy
baja calidad, con los cuales es imposible la supervivencia autónoma.
“Busqué una ocupación y encontré trabajo, pero dos o tres días y
eso no me alcanza”
“Estoy trabajando, aunque trabajo solo dos horas diarias, de lunes
a viernes, y me pagan muy poco”
“En 10 años, he conseguido dos contratos de trabajo, uno de ellos
de 4 horas, me duró dos días y el segundo, (…) me contrataron en
diciembre (…) y no llegué a 9”
Se dice, se cree, se teoriza, que hay dos cosas imprescindibles para conseguir empleo, que
son la cualificación y la experiencia; sin embargo, esto no parece ser así para las personas
que participan en proyectos sociales.
Respecto la cualificación, ya se ha indicado la mejora en el perfil educativo del colectivo,
sin embargo, siguen aquí, siguen embarcados en proyectos sociales; por otra parte, para
algunos usuarios es dudoso que la formación que reciben pueda realmente equipararse a
una cualificación para el empleo normalizada. Como se verá más adelante, los cursos que
reciben adolecen de características que limitan su efectividad. Muchos usuarios, sobre todo
aquellos que llevan años entre proyectos, hacen cursos porque les reportan algunos
beneficios, pero saben que la mejora de sus posibilidades de encontrar empleo no está
entre ellos.
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Para la cuestión de la experiencia, de hecho, la gran mayoría de los entrevistados ha
trabajado alguna vez en su vida, y solo un 25% no lo ha hecho con anterioridad, de los
cuales, la práctica totalidad son jóvenes de 24 años o menos. Sin embargo, el haber
trabajado mucho y acumulado experiencia no parece ser suficiente…

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

“Independientemente de la titulitis que yo llamo, y no sirve
absolutamente para nada, lo realmente importante es la
experiencia…”

“Me fastidia verme con 60 años y una experiencia impresionante,
habiéndome pateado España de norte a sur y de este a oeste para
que llegue ahora y me hagan un planteamiento de este tipo (Se
refiere a empleo-basura)”
“Mi currículum está colgado en media España. Estoy presente en
todos los sitios, pero soy invisible…”
Tampoco, en este caso, la acumulación de experiencia parece valer. Se tiene, entonces,
que los jóvenes no pueden trabajar porque les falta experiencia y los mayores, que si la
tienen, tampoco lo consiguen.

Situación de vivienda
“Para mí, es algo que tienes que tener, porque tienes que tener
derecho a muchas cosas, tienes que tener derecho a trabajar, a
tener tu vivienda, a alimentar a tu familia, todo eso…”
El 92% de las personas de la muestra vive en un piso o casa normalizados, y el 8% restante
sobrevive en una chabola o asentamiento (aún existen) o bien en algún alojamiento público
transitorio. Por otra parte, aproximadamente el 20% de las personas que viven en pisos o
casas normalizadas, lo hacen en viviendas sociales que tienen un alquiler reducido o
gratuito.
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Sólo el 16% tiene su piso pagado y el resto está obligado a pagar una cuota mensual, ya sea
en concepto de hipoteca o de alquiler. No disponer de vivienda supone problemas
gravísimos y obtener una o mantener la que se tiene se considera una cuestión tan
importante que todos los esfuerzos se supeditan a ello.
“Porque de la vivienda debo… y tengo miedo de que me vayan a
echar de la vivienda o algo, (…) aunque mi vivienda es de estas de
aquí de Albacete y yo pienso que a lo mejor te pueden aguantar un
tiempo, pero llegará un momento que a lo mejor te digan
también…”
“Pago los 100 euros de alquiler, aunque sea un piso tutelado, yo
pago 100 euros, es un alquiler social, es una ayuda y pago la luz y
con lo que me queda... que me quedan 300 euros para comer…”
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En el último año, ¿Cómo diría usted que ha
sido su estado de salud?
Muy
bueno

Bueno Regular

Malo

Muy
malo

Total

Total

15,7%

48,2%

30,1%

Hombre

22,2%

44,4%

30,6%

Mujer

10,6%

51,1%

29,8%

6,4%

2,1% 100%

16 a 24 años

28,0%

40,0%

24,0%

4,0%

4,0% 100%

25 a 44 años

9,4%

46,9%

37,5%

3,1%

3,1% 100%

45 a 64 años

9,1%

54,5%

27,3%

9,1%

100%

16,7%

65 o más años

3,6%

2,4% 100%
2,8% 100%

100,0%

100%

Sin estudios

66,7%

16,7%

Primarios incompl.

33,3%

66,7%

100%
100%

Prim. completos

23,1%

38,5%

38,5%

Secund. Obligat.

21,1%

42,1%

36,8%

Secundarios

15,4%

53,8%

15,4%

Universitarios

25,0%

62,5%

12,5%

Española

15,3%

44,1%

33,9%

Extranjera

21,4%

64,3%

14,3%

100%

100%
7,7%

7,7% 100%

3,4%

3,4% 100%

100%
100%
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Situación de salud

Tal como muestran los datos del gráfico incluido, el estado de salud percibido de la muestra
de personas usuarias de proyectos sociales es parecido, aunque algo inferior a los que se
obtienen para el total de la población de Castilla-La Mancha (Fuente: INE). Así, el 63,9% de
las personas usuarias de proyectos consideran que su salud es buena o muy buena mientras
que, para el total de la población regional desde el 67,4% (3,5 puntos porcentuales de
diferencia).
La tabla muestra que, en las personas usuarias de proyectos, el estado de salud percibido es
mejor entre los hombres, en las personas jóvenes y en los/as extranjeros/as. En este
sentido, el 67% de los hombres, el 68% de los jóvenes entre 18 y 24 años y el 85% de las
personas extranjeras refieren un Estado de salud calificado como bueno o muy bueno.

Relaciones sociales
En los procesos de exclusión y/o vulnerabilidad, las relaciones sociales se resienten
rápidamente. La necesidad económica y la vergüenza acaba recluyendo a las personas en
sus casas: por una parte, la vida social se hace en los bares y no pueden permitir que los
demás paguen siempre y, por otra, la pobreza siempre ha sido de puertas adentro, nadie
tiene porqué enterarse.
“…por ejemplo… la trabajadora social del colegio de mis hijos,
como … digamos que yo fui de las primeras de esa zona que noté la
crisis y demás. Pues claro, mis hijos llevaban rodilleras en los
chándales… me acuerdo una de las veces que me llamó para que me
reuniese con ella, que habían visto a mis hijos con rodilleras y
claro, las demás mamás estaban hablando, hablaban, cuchicheaban
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porque los niños llevaban rodilleras… entonces mis niños se iban a
sentir discriminados, que si no le podía comprar más pantalones (…)
entonces yo le dije que no tengo dinero para comprar más cosas…
En otra ocasión igual… hemos visto que tus hijos no van a las
excursiones y claro, es que se van a sentir discriminados, se van a
sentir apartados… y me decían sino podía pagar 3 euros y les decía…
al final tienes que contar cosas que no le tenía porque contar… y
le decía... es que con tres euros compro muchos litros de leche en
mi casa y mi hijo puede pasar sin ir a esa excursión y no tendrían
por qué estar discriminados de nada, es que para ello se supone que
tienen que estar los profesores y demás…”
Además, como se verá más adelante el 56% de los usuarios de proyectos sociales vive peor
de lo que viven sus vecinos, lo que aumenta la sensación de vergüenza y, por tanto, reduce
la frecuencia de relaciones con personas a las que ya no sientes iguales.
En la siguiente tabla se muestra la frecuencia de relación de las personas de la muestra con
amistades, vecinos o familiares. Se considera una frecuencia baja cuando se reúnen como
máximo una vez al mes; media cuando lo hacen como máximo una vez a la semana y más de
una vez al mes y alta cuando lo hacen diariamente o varias veces por semana. La Encuesta
Social Europea del año 2014 (INE) ofrece información regional de una variable parecida que
puede servir como elemento de comparación.
Frecuencia de relación

Baja
Media
Alta

Con
Amistades

Con
Vecinos

Con
Familiares

CLM con amigos,
familiares o
compañeros

21,7
18,1
53,0

24,1
8,4
47,0

28,9
14,5
45,8

8,9
41,0
50,0

Puede verse que aproximadamente la mitad de las personas de la muestra tienen una
frecuencia de relación con amistades vecinos o familiares que puede calificarse de alta,
porcentaje que es muy similar al que se registra para el conjunto de la población regional.
Sin embargo, entre el 21% y el 29% de las personas que participan en proyectos sociales
tienen una frecuencia de relaciones baja, es decir, se reúnen con amistades o vecinos o
familiares como mucho una vez al mes. Estas cifras son entre 2,5 y tres veces superiores a
las que se registran en el conjunto de la población de Castilla-La Mancha.

Participación politica
Existen muchos estudios que relacionan la pobreza a la falta de participación política. En la
tabla siguiente pueden verse los resultados obtenidos en la encuesta a usuarios de proyectos
sociales sobre la frecuencia con la que participan en las elecciones. En la tabla se han
contabilizado sólo las personas que tienen derecho al voto, es decir, se han dejado fuera a
las personas extranjeras, aunque algunas de ellas puedan votar en elecciones municipales.
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Frecuencia con que participa en las elecciones
Municipales
Nunca, porque no me interesa

Autonómicas

Nacionales

9,8%

10,0%

10,0%

Nunca, porque no me sirve para nada

23,5%

22,0%

22,0%

Total nunca

33,3%

32,0%

32,0%

En algunas ocasiones

23,5%

26,0%

28,0%

5,9%

8,0%

6,0%

37,3%

34,0%

34,0%

100,0

100,0

100,0

Casi siempre
Siempre
Total

La desconfianza la clase política es enorme y crece a medida que se es más pobre. El
gráfico anterior está obtenido del informe de la EAPN “Calidad de vida en Castilla-La
Mancha” y muestra el grado de confianza, valorado entre 0 y 10, en el sistema político de la
población regional y nacional en función de si viven o no en un hogar en riesgo de pobreza.
Puede verse que las personas que no son pobres valoran su confianza en el sistema político
con una media de dos puntos y las personas pobres lo hacen en 1,6 puntos.

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

En general, no hay grandes diferencias según el tipo de elección de que se trate y más o
menos una de cada tres personas no participa nunca en las elecciones, otra participa
siempre y la otra va a votar de vez en cuando. Más importante es la razón por la que no
participan: prácticamente una de cada cuatro personas usuarias de proyectos sociales no
participa nunca en unas elecciones porque cree que no le sirve para nada.

“…exactamente, y aquí lo que veo que está fallando los políticos…”
“Eso sí, el barrio está abandonado por los políticos, por lo que
sea…”
“… y han ido aumentando los problemas y a los políticos de allí se
les está yendo de las manos y luego ellos quieren, un imagen que…
cuando se aproxima semana santa hay una calle principal allí por la
que va la procesión… para dar a la gente que viene de fuera la
buena imagen , pero los que estamos conviviendo allí no nos dan los
servicios que nos tienen que dar como personas, no nos lo dan (…)
que van a limpiar la semana anterior a semana santa y luego se
marcan los faroles con los políticos de más arriba y dicen, mira qué
bonito está el barrio, sabemos dominarlo y no sé qué…”
Como elemento de comparación, puede indicarse que el porcentaje total de los que no
votan nunca es entre cinco y seis puntos porcentuales superior a la abstención de las
últimas elecciones, ya fueran municipales, autonómicas o generales.

Ayudas
La falta de apoyos sociales también se manifiesta cuando se trata de solicitar ayuda.
Solamente el 59 % de las personas usuarias de proyectos sociales tiene quien le preste ayuda
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en caso de enfermedad o incapacidad. Por otra parte, a pesar de su situación de gran
vulnerabilidad, sólo el 45% ha recibido alguna ayuda en el último año. Además, en nueve de
cada 10 casos las ayudas que han recibido han tenido un origen público (subsidios, ingresos
de emergencia, etcétera). Los familiares, aunque quisieran no pueden…
“…si un hermano te ayuda, le estás quitando a él que…”

Las ayudas son valoradas, pero saben que son puramente coyunturales y sirven muy poco
para salir de la situación en la que se encuentran.
“…vamos a ver, un subsidio, una ayuda, un plan de empleo, 6 meses
de trabajo, 6 meses, 800 euros, 900 euros, ¿para qué? ¿Yo puedo
vivir con 700 euros al mes? Durante 6 meses, y a los 6 meses voy y a
la calle y me vuelvo a encontrar otra vez en la misma historia, eso
es un plan de empleo. No entiendo. Plan de empleo tiene que ser
algo que involucre a la persona, la contrates y luego continúe…”

Comparación y evolución
Para más de la mitad de las personas usuarias de proyectos sociales su calidad de vida ha
empeorado en los últimos diez años. Para nueve de cada diez de ellas, el deterioro ha sido
severo. Aún más, decir que la pobreza se transmite intergeneracionalmente es decir muy
poco cuando se observa que el 54% de la muestra de personas usuarias vive peor de cómo
vivían sus padres cuando tenía su edad; incluso, el 24%, es decir, una de cada cuatro
personas, vive mucho peor en comparación a sus padres.
Por otra parte, el 56% de la muestra vive peor o mucho peor de lo que viven sus vecinos, lo
que muestra que la crisis ha hecho mella en la sólida estratificación territorial y urbana,
enviando a la vulnerabilidad a muchas personas que disfrutaban de un entorno seguro. Son
esas personas las que constituyen el grueso del nuevo perfil de personas vulnerables al que
se ha hecho referencia en el capítulo anterior.
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Satisfacción con la vida
Toda la situación vital descrita influye claramente en el grado de satisfacción con su vida
que muestran las personas usuarias de proyectos sociales. Así, si se les pide utilizar una
escala entre 0 y 10, donde 0 equivale a “muy insatisfecho” y 10 “muy satisfecho”, las
puntuaciones que indican son muy bajas con respecto a la que declara la población regional
total. Así, una de cada cuatro personas usuarias de proyectos (25,6%) se declara muy
insatisfecha con su vida (puntuaciones entre 0 y 4), cifra que es notablemente superior a la
del conjunto de la población regional (10%). Por otra parte, el 33% está satisfecho con su
vida y el 7,3% muy satisfecho, y estas cifras son claramente inferiores a las
correspondientes a la población general que son del 45% y 21%, respectivamente.
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Finalmente, indicar que en aproximadamente 15 horas de grabación de grupos de discusión
con personas usuarias de proyectos sociales no aparecen ni una sola vez las palabras
satisfacción, alegría, o cualquiera de sus sinónimos referida a una sensación propia.
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A continuación se incluyen las ideas obtenidas en un grupo de discusión con personal técnico
de entidades sociales cuyo trabajo es implementar los proyectos de intervención social
ejecutados en 2007. En general, los técnicos y técnicas de proyecto son las personas que
mejor conocen las interioridades de los diferentes procesos que se ponen en marcha en los
proyectos, desde el diseño de los mismos hasta la evaluación de los resultados finales,
pasando por la financiación, la selección de usuarios y la propia intervención. Son, pues, voz
autorizada y valiosa cuya experiencia no siempre es aprovechada ni consultada.
En general, los técnicos y técnicas de proyecto consideran que el trabajo que realizan es
necesario y útil, aunque consigan pocos resultados y estén muy limitados por
condicionamientos políticos y económicos. Muchos/as de ellos/as trabajan en condiciones
de inestabilidad enormes, alternando periodos de desempleo y trabajo en función de las
convocatorias de financiación; sin horarios claros, primando siempre los intereses de los
proyectos y de sus usuarios y sabiendo que es posible que todo el ingente trabajo
desarrollado por ellos y por la entidad no consiga, finalmente, más que una parte de los
objetivos propuestos.
“… si hay una entidad que cuenta con recursos, con técnicos de
integración y que hace buenos proyectos y que hace un
seguimiento, integradores laborales… en fin… todo tipo de técnicos
y no se consigue una integración laboral, es porque el mercado está
expulsando a esa persona…”

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

5. RESULTADOS 2: ENTIDADES Y PROYECTOS

“ … creyéndome el trabajo, que yo me lo creo (…) que me consta
que la gente se lo cree, pero aun así hay cosas que se podrían
mejorar…”
Desde el punto de vista de los técnicos de proyecto existen cuatro problemas generales que
afectan de manera importante a la eficacia de los proyectos. Se trata de 1) la temporalidad
de los proyectos, 2) la presión apremiante de los resultados, 3) la centralidad del empleo y
4) itinerarios determinados por los recursos disponibles y limitaciones externas más que por
las necesidades reales de las personas.

La temporalidad de los proyectos
La cadencia de los proyectos, que dependen de una convocatoria anual cuya resolución
muchas veces se retrasa hasta julio o agosto de cada año, obliga a trabajar en el corto plazo
y restringe y reprime la intervención con las personas usuarias. Naturalmente, en las
entidades grandes, con financiación europea y programas operativos plurianuales, la
problemática determinada por la temporalidad de los proyectos locales que gestionan es
baja.
“…no podemos hablar de los mismos proyectos a largo plazo o
entidades que gestionan programa operativo y tienes una visión a 7
años y cuál es el impacto de tus proyectos, a un PRIS regional que
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lo imputa de agosto a diciembre y hasta el año siguiente no tienes
proyecto…”
Por el contrario, en las entidades pequeñas, cuyo presupuesto depende fundamentalmente
de la financiación regional o local, la temporalidad de los proyectos origina grandes
dificultades para todos los actores, es decir, para los usuarios, para el personal técnico y,
también, para las propias entidades.
Para los usuarios, en primer lugar porque los procesos son largos y cada persona vive y
necesita su propio proceso de inserción; hay personas que en poco tiempo consiguen llegar
a sus objetivos, sin embargo, hay otras que necesitan mucho más tiempo para completar un
proceso adecuado. Por otra parte, incluso aunque se consiga un trabajo, lo más normal es
que no sea una inserción real, que sea un trabajo de días y que, luego, se vuelva a la
situación anterior. Así, el fracaso, después del esfuerzo, es traumático y muy difícil de
superar.
“…en 10 años, he conseguido dos contratos de trabajo, uno de ellos
de 4 horas, me duró dos días y el segundo, que hace de un año,
terminé a principios de enero en ello, me contrataron e diciembre y
terminé en enero, de 37 horas, creo recordar a la semana y no
llegué a 9”
“Yo he perdido la esperanza, no tengo ilusión, estoy harto de
mandar currículum, de inscribirme en ofertas de trabajo”
“Los procesos son largos, si estamos hablando de inclusión en el
ámbito laboral, hay perfiles que no necesitan ni un año ni dos, pero
hay perfiles que si necesitan años”
En segundo lugar, porque la concentración de proyectos en los últimos meses del año
provoca un retraso enorme en el desarrollo de su itinerario, tanto en lo que se refiere a su
formación, por ejemplo, cursos en los que no puede incorporarse porque coinciden en
fechas con otros, como a las oportunidades de acceso tutorizado al mercado laboral, que en
Castilla-La Mancha es muy estacional y cuya temporada más vigorosa es el verano.
“Estamos ceñidos por esas realidades, no puedes organizar un
proyecto que empieza en agosto y de enero a julio, ¿qué hemos
hecho? En agosto tratas a la persona, se va de vacaciones luego
llega la feria, navidad… y al final ha estado aquí dos meses...”
Para el personal técnico, porque no es posible trabajar en condiciones si sabes que solo va a
durar cuatro o cinco meses y que luego estarás muchos meses en desempleo. Además,
después de alternar periodos de empleo y desempleo durante varios años, muchos han
agotado su prestación. Así, la motivación se resiente y algunos consideran que las entidades
“actúan como una empresa”.
“los usuarios compiten por el empleo y nosotros también
competimos por el empleo, nos agarramos a 6 meses o a 4 meses de
convocatoria, si así no se puede trabajar, por qué lo hacemos, cómo
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Para las entidades, porque se ven obligadas a “hibernar” y a mantener una estructura
mínima durante varios meses al año para poder sobrevivir. Además, se ponen en marcha
estrategias de reducción de costes, especialmente de aquellos que no pueden ser cargados
en los proyectos, y de personal que, entre otros efectos, a veces redundan en la calidad de
la atención.
“Tenemos los ordenadores, que si les dan patadas sería lo mejor
que se puede hacer con ellos”
“y a veces te olvidas de tu línea de estrategia porque tus
prioridades es mantener a tu equipo”
Por otra parte, otro efecto de la temporalidad de los proyectos y de la limitación de
recursos que produce es la competencia entre entidades. Como en todo mercado de
productos escasos, existe concurrencia competitiva por la financiación de los proyectos, por
las empresas colaboradoras para las prácticas no laborales y por los usuarios más
empleables. Oficialmente, esta competitividad no existe y sólo aparece en las entrevistas
cuando se consigue un alto grado de confianza con el investigador. Hay división de opiniones
sobre la competencia. Algunos piensan que, en las condiciones reales impuestas por las
administraciones que financian, la competitividad es legítima…

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

vamos a trabajar por la dignidad de los demás, si a nosotros mismos
no nos respetan.”

“la gente lucha por su trabajo y es lícito totalmente, luchar por su
trabajo.”
Sin embargo, la mayoría opina que la competencia reduce la efectividad de la coordinación
y del trabajo en red entre entidades y, quizá más importante, de los proyectos que
realizan.
- “Las entidades compiten ¿no?”
“Si y mucho…”
“…no llega a haber esa conexión- coordinación porque hay
entidades que trabajamos absolutamente lo mismo, que estamos
trabajando con los mismos usuarios que los estás mareando tú, que
los estás mareando yo y tal… y ante convocatorias (…), aparte de
los proyectos que ya tenemos, no somos capaces de decir… bueno tú
vas a hacer esto, yo voy a hacer esto… vamos a intentar en el
margen local llevar un proyecto conjunto en red, pero se nos llena
la boca con el trabajo en red, pero no estamos acostumbrados a
trabajar en red…”
“Ellos y nosotros hacemos los mismos cursos, el mismo curso, el
mismo nombre y llevamos a prácticas no laborales a la misma
empresa y te dice la empresa… no, vas a la cola porque han llegado
primero estos otros. (…) son muchas entidades y son muchos los
usuarios.”
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Finalmente, se supone que un proyecto existe porque se ha detectado una necesidad
importante en grupos sociales desfavorecidos que debe ser atendida y que el propio
proyecto ayuda a reducir. Esta cuestión es cierta y no se duda de que los proyectos se
construyen sobre bases y necesidades reales, sin embargo, la temporalidad y la consecuente
acumulación de las actividades de los proyectos en los últimos meses del año genera, por
una parte, una sobreoferta entre septiembre y diciembre y, por otra, un déficit en la
primera mitad del año, en la que sólo funcionan los pocos proyectos con financiación
europea y/o anual.
“Lo que pasa que como son tan pequeños (cortos) los cursos pues no dan tampoco (…)
cuatro meses para preparar a una persona tampoco es mucho…”

La presión de los resultados
En los últimos años la crisis ha producido un aumento espectacular de la pobreza y
exclusión. En estas condiciones, la presión social sobre la clase política para reducir la
vulnerabilidad de las personas es enorme y se traslada a todos los niveles de la acción
política. Las entidades sociales, en el último peldaño de esta escalera, soportan todo ese
peso e intentan combatirlo con resultados. Además, el problema de conseguir buenos
resultados está estrechamente ligado a la temporalidad de los proyectos, pues aumenta
mucho las probabilidades de conseguir financiación para una ampliación anual o un nuevo
proyecto de características parecidas.
Así, se ponen en marcha estrategias resultadistas en varios frentes: se privilegia la
evaluación de medios sobre los resultados, se establecen intervenciones e itinerarios
basados en actividades y “logros” intermedios y, lo más importante por sus perversos
efectos, se establecen criterios restrictivos en la admisión de usuarios. La consecuencia de
todo esto es que los informes de evaluación contienen muchas afirmaciones tales como “se
realizaron XXX horas de atención personalizada”, “se impartieron XXX cursos para YYY
usuarios”, se entregaron XXX currículums en empresas”, y pocas del tipo “XX usuarios
consiguieron un empleo de más de tres meses de duración”. Además, ya que los principales
objetivos de los proyectos están centralizados en el empleo, se insiste en “mejorar la
empleabilidad” mediante la asistencia a cursos de formación en diversos niveles y el
acompañamiento en la búsqueda de empleo, con confección y entrega de currículums a
empresas. Éstos temas se analizan en el apartado siguiente.
Finalmente, la estrategia de selección de usuarios privilegia la admisión en los proyectos de
personas cuyas condiciones permiten alcanzar los objetivos del proyecto con más facilidad.
Esta estrategia se ve potenciada por la temporalidad de los proyectos y la competencia
entre entidades, que empujan hacia la presión resultadista y el resultado es que las
personas más excluidas y con más necesidades quedan fuera del sistema.
“Siempre se busca a gente que no esté muy desestructurada para
que no me cueste tanto…”
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Así, informalmente, claro, pero contundentemente real, la condición de excluido adquiere
apellidos y pasa a ser excluido con posibilidades de inserción y excluido desahuciado
totalmente del aparato de reinserción. Las personas usuarias de proyectos sociales lo saben,
pero tratan de mirar para otro lado y seguir creyendo…
“Claro luego tienen sus objetivos… las entidades tienen sus
objetivos, yo también lo entiendo… ellos tienen el PLIS él no sé
qué, él no sé cuántas… tienen que hacer X y tienen que reunir
ciertas circunstancias… Lo más normal, evidentemente, es coger y
ayudar y atender a una persona que reúna lo más requisitos
posibles para poderla meter, no se van a quebrar mucho con una
persona que es más difícil, no puedes meterle tanto a las empresas
que tienen convenios. Y yo creo que tengo empleabilidad…”
Finalmente, dado que la presión por los resultados se ejerce y recibe en todos los niveles
del sistema, aspectos que potencian la selección de usuarios más insertables pueden
encontrarse incluso a nivel metodológico o de convocatoria de proyectos. Por ejemplo, los
indicadores de recopilación obligatoria para la valoración de los proyectos no siempre están
previstos para detectar avances en los grupos más desfavorecidos o los perfiles de
intervención preferente definidos en las convocatorias excluyen, directamente, a los
potenciales usuarios con menos probabilidades de conseguir los objetivos.
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“En el caso de proyectos que trabajen lo mismo, va a haber golpes
por esas personas que son las que van a empezar y van a acabar ese
proyecto”

“No llegamos a trabajar con lo más bajo porque no vende, no hay
indicadores y no hay manera de demostrarlo”
“Lo que yo tengo en el Fondo Social Europeo en educación es, (se
refiere a los requisitos para participar en un proyecto para que los
menores finalicen la ESO) … que tenga todas las asignaturas
aprobadas, que los padres estén implicados y que el centro
educativo esté implicado. (…) ¿qué pasa con los absentistas? ¿qué
pasa con los demás nenes que han suspendido algunas asignaturas?
(Además…) si yo no puedo trabajar en un Programa Operativo con
personas que tengan adaptación curricular cuando entre (refiere a
su minoría de trabajo) es el 80%, es una vergüenza… y cuando no
tengan que ser absentistas y cuando sus padres estén implicados…
Esos son los objetivos marcados desde Europa”

La centralidad del empleo
La crisis de los últimos años ha tenido como consecuencia un aumento de las tasas de
pobreza y/o exclusión social a niveles históricos. Ante esta situación, la respuesta oficial
más importante, cuando no la única, ha sido la apuesta por el PIB y la reducción de la tasa
de paro. Existen muchas maneras por las cuales ambas cifras pueden mejorar sin que se
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produzca un progreso real de las condiciones de vida de las personas y hay importantes
trabajos que lo demuestran. Sin embargo, lo importante, aquí, es que ha calado
profundamente el discurso oficial de que la falta de empleo es la causa fundamental de
todos los problemas relacionados con la exclusión, lo que ha redoblado la presión para que
los proyectos sociales incluyan como principal objetivo la inserción laboral de las personas
vulnerables.
Sin embargo, a pesar que la percepción generalizada es que ningún proyecto conseguirá
financiarse si no incluye de manera destacada la palabra “empleo”, los resultados -en esos
términos- están muy lejos de ser aceptables, prácticamente de manera independiente del
contenido concreto del proyecto. Esto es así porque las condiciones del mercado de empleo
-crisis y reforma laboral mediante- distan mucho de las que eran en la década anterior.
Pero no es sólo el hecho de que muy pocos consigan, efectivamente, un empleo, sino que
ese objetivo mediatiza toda la intervención, que se transforma en una sucesión de cursos
sin un objetivo claro y en ayuda personalizada para redactar currículum y entregarlo en
empresas “a voleo”, sin que haya una necesidad expresada o declaración de la empresa de
que va a tratar trabajadores.
“…porque yo estoy cansado de cursos y cursos y cursos. Tanto curso
no, fomentar cooperativismo, montar cooperativas, de limpieza,
cooperativas de reparto… porque son cursos que después no tienen
salida laboralmente, porque luego no te llevan ni a hacer unas
prácticas y si te llevan te lleva a unas prácticas que no están
remuneradas, que te metes en un supermercado de reponedor,
trabajas 14 horas diarias…”
Así, hay un gran número de proyectos dedicados a la formación. Pero esta formación es de
corta duración, en su mayoría no es reglada y las prácticas en empresas rara vez conllevan
la existencia de un convenio para la contratación de algunas personas. En cualquier caso, el
problema más importante de los cursos es que muchos de ellos tienen muy poca relación
con las necesidades actuales de los mercados de trabajo, en plural. En plural porque los
mercados de trabajo siempre son locales y es casi imposible encontrar estudios locales de
mercado de empleo actualizados.
“…los cursos que acaban de salir ahora, de certificado de
profesionalidad de la Junta son los mismos de ahora que los de hace
20 años… No han cambiado la formación, sinceramente, me parece
una formación totalmente obsoleta, totalmente fuera del mercado
laboral…”
Las personas beneficiarias, por su parte, acuden a las entidades con esperanzas reales de
encontrar trabajo, pero, a medida que avanza el tiempo, y comienzan a conocer el mercado
laboral real del territorio y sector en el que se están formando, se desencantan del sistema
y de los cursos.
“no puedes jugar con mis esperanzas, no puedes, porque ya el
mundo me está comiendo a mí…”
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“Yo en mi caso, soy un viejo, soy un abuelo y además no entro
dentro del mercado laboral.”
Por otra parte, la presión por el empleo ha relegado líneas de intervención específicas muy
importantes para la población más vulnerable, tales como hábitos de trabajo, higiene, el
consumo responsable, itinerarios de inserción individualizados, vivienda, jóvenes escolares
absentistas, etc.
Como consecuencia de esto, una parte importante de las personas usuarias no van a
encontrar un empleo, porque, además de la cualificación, no hay un trabajo de integración
adecuado a la diversidad de las personas, que sea realmente personalizado, y que provea
una solución a la multitud de dificultades añadidas que soportan y que es necesario
solucionar antes de intentar su inserción en los mercados de trabajo.
El tema del empleo como objetivo omnipresente y principal remite a un problema más
general que es el de los objetivos impuestos desde fuera. Los técnicos y técnicas que
trabajan “a pie de calle” saben donde están los problemas principales pero saben también
que las convocatorias de proyectos vienen con una lista de colectivos de atención
preferente y objetivos ya definidos y que no está nada claro de donde se obtienen. Piensan
que, a veces, es muy difícil adaptar esos objetivos pre definidos a nivel regional a las
personas y territorios con los que trabajan.
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“…el futuro que tenemos es muy oscuro, no nos dan ningún tipo de
oportunidad, (…) nos han borrado.”

“…quien marca las necesidades, las necesidades nos vienen también
marcadas, si somos nosotros que vemos las necesidades y sabemos
por dónde se tiene que trabajar, nos vienen marcadas. Hay una
necesidad de vivienda, hay una necesidad de resolver el absentismo
escolar, hay una necesidad de … y no estoy trabajando ninguna de
las tres áreas, si mando esos proyectos en alguna de esas áreas, no
se me acepta ninguno.”
“¿Alguno de vosotros sabe de alguien que haya participado en algún
proceso de evaluación social, para definir las prioridades de los
proyectos, real…?”
“¿Cómo se definen esos objetivos? A nivel de Castilla La Mancha.
Son decisiones políticas ¿no? Que se nos escapan incluso…
“…es que la realidad, yo me pongo en Castilla la Mancha, la
realidad de Guadalajara, nada tiene que ver con la de Ciudad Real,
ni con Cuenca, ni con Albacete ni con Toledo, entonces son
realidades tan distintas…”
“La adaptación de proyectos a personas y territorios es muy
complicada, muchas veces porque los objetivos vienen marcados
desde arriba…”
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“Estamos diciendo que salen con 16 años con título de la ESO y ya lo
queremos orientar hacia el empleo… ¿Está el mercado preparado
para una orientación para el empleo?”
Así, la presión ejercida por la sociedad en su conjunto, por la Administración, por los
representantes institucionales y, también, por los propios usuarios de los proyectos, en el
sentido de centrar los esfuerzos en el empleo, en una coyuntura de incipiente recuperación
puramente macroeconómica y que aún no ha llegado a las pequeñas empresas que
caracterizan la práctica totalidad de los mercados de trabajo de la región, determina el
fracaso de los objetivos de los proyectos y, como se verá más adelante, el agotamiento de
las esperanzas de los usuarios.

Itinerarios determinados por consideraciones externas a los usuarios
Se supone que los itinerarios son personalizados y deben construirse de manera que
resuelvan ordenadamente las carencias de las personas usuarias de proyectos sociales para
adaptarse a los requerimientos de los mercados laborales. Sin embargo, la construcción y
posterior seguimiento de un itinerario realista está limitada por una gran variedad de
problemas externos a los usuarios/as y al personal técnico que trabaja con ellos/as. Entre
esos problemas, puede citarse la variedad de usuarios, las particulares características de
cada mercado laboral, las crecientes exigencias de cualificación, la urgencia por los
resultados, la infrafinanciación y temporalidad de los proyectos y la inadecuación de los
objetivos de los proyectos.
“…es muy complicado atender a una persona de 55 años en
cualquier entidad, ¿qué le ofreces? Es que no le puedes ofrecer
nada, ¿orientación? Si es que no estás dentro del mercado laboral
(…) Dónde vas a decirle a una persona de 55 años, estudia…”
“Qué tenemos que ver unos con otros… Yo he estado trabajando
aquí también en Ciudad Real y se hacían cursos de poda… entonces,
un curso de poda lo haces en Guadalajara y te tiran el machete ese
a la cabeza. Pero claro como diga Castilla La Mancha que hay que
hacer cursos de poda, porque aquí estamos en una región agrícola,
pues a hacer un curso de poda, pero ya mismo”
“…mi carnet de conducir no me servía para nada. Me pedían el
carnet de mercancías peligrosas… el carnet de tal… (…) mi carnet
de conducir no valía para nada. Como si no tuviera carnet de
conducir…”
(Habla de un amigo) “Un simple albañil que lleva 40 años en la
construcción ya no puede trabajar si no se saca los cursos…”
“…como autocrítica también, que las entidades (al usuario) lo
llevamos solo a la formación (…) deberíamos de bascular más hacia
el otro lado. De conducta, de hábito, etc… pero porque tienes
miedo de que no tengas tiempo de entregar los resultados, si te
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“Pero son semestrales (los proyectos) y se te van terminando los
seis meses y dices, qué le voy a decir al usuario, que yo mañana
termino, para que me voy a quebrar la cabeza si me quedan 15 días
de trabajo. Es que no puedo ayudarles porque me voy mañana y
mañana no hay nadie que te pueda atender en esta entidad.”
“Lo que sí veo es que cuando hacen un curso, cuando hacen dos,
como está el mercado laboral no llegan a esa inclusión y tenemos
que seguir llamando para otra actividad entonces tenemos que
seguir llamando, aunque no tenga mucho que ver, pero les
interesa. Es donde tenemos el problema.”
Moderador: “¿por qué hiciste ese curso?” Usuario: “porque estaba
desocupado totalmente, ni trabajaba, ni tenía otra actividad y
pensé hay que activarse, relacionarse y pensé hacer algo de
provecho, estaba el curso ese y dije... bueno… si hubiera sido otro
que me hubiera llamado la atención hubiera hecho otro, o sea, ese
realmente no fue porque tuviera esperanza de que iba a encontrar
nada, ciertamente”
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han concedido la subvención. Entonces nos condicionamos y estás un
poco entre la espada y la pared”
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6. RESULTADOS 3: USUARIOS Y PROYECTOS
A continuación se analiza el punto de vista y la experiencia directa de los usuarios con
respecto a su participación en los proyectos de intervención social realizados en el año
2017. Las experiencias, opiniones y sugerencias se han organizado en función de cómo se
estructuran en los proyectos: motivos de entrada, expectativas, actividades realizadas,
participación y, finalmente, satisfacción, resultados y sugerencias generales.

Entrada, motivos, experiencia en proyectos
En primer lugar, se debe destacar que la comunicación de familiares o amigos es la principal
fuente de información sobre la existencia de los proyectos concretos. Esta cuestión es
especialmente importante si se tiene en cuenta que, tal como se ha visto en el apartado
correspondiente, las relaciones sociales de las personas vulnerables son débiles y que un
importante porcentaje de ellas tiene una frecuencia de relaciones con familiares, amigos o
vecinos que puede calificarse de baja.
Por otra parte, sólo el 4% de la muestra de personas usuarias de proyectos han recibido
información de una ONG distinta a la que gestiona el proyecto. Dada la cercanía y
cotidianidad que mantienen las entidades con las personas vulnerables, sería esperable que
este porcentaje fuese mucho más elevado y sugiere cierta reducción de la colaboración y
del trabajo en red con respecto a otros años.

Respecto a las razones por las que participan en los proyectos, la gran mayoría resalta su
confianza en que el proyecto les puede ayudar. Aunque en una consulta formal como es un
cuestionario, la respuesta tiende a ser políticamente correcta, en los grupos se refleja que
otras razones son más importantes de lo que parece. Entre ellas están la beca -cuando hay-,
la relación con otras personas y la insistencia de los/as técnicos/as.
“…me dijo, no, sino vas a hacer el curso, te quito la paga, entonces
son 400 euros, que de algo me sirve, ¿qué hago yo? Entonces me he
ido a hacer el curso este…”
“Yo estoy porque me lo ofrecieron que si quería ir y como estaba en
mi casa con la situación más mal que bien, me refiero a estar en mi
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Luego, si muchas entidades tienen problemas para conseguir personas usuarias, la
competencia entre los usuarios es despiadada para entrar en aquellas intervenciones que
aseguran un trabajo, tales como los planes de empleo.
“Llevo toda la vida echando papeles y nunca me han llamado. En
cambio, a mi cuñado, lleva dos años en el ayuntamiento”
“Antes cogían a los que estban parados antes… ahora hacen como
les da la gana. Hacen un examen, pero tú crees que me acuerdo yo
de la raíz cuadrada de porras”
“Pero luego lo que te digo, llaman a los gitanos, a los musulmanes,
con perdón, que no soy racista, pero por culpa de ellos muchas
veces nos hacen serlo porque cogen a ellos y a nosotros no, tenían
que coger a todos por igual”
“Un amigo mío dice que tenía muchas posibilidades de entrar
porque tenía las notas más altas y no le cogieron y cogieron a otros
que tenían menos nota, entonces que te da ahí que pensar… que
están enchufados”

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

casa metida con los problemas y yo pues me lo ofrecieron y vi la
forma de entretener la mente y para salir un poco de donde me
estaba metiendo y acepté.”

Por otra parte, para un tercio de las personas este es su primer proyecto, sin embargo, la
gran mayoría llevan enganchados/as desde hace mucho tiempo a los proyectos de
intervención social, incluso, el 42% de ellos/as han perdido la cuenta del número de
proyectos en los que han participado. Esta larga permanencia en el circuito sugiere
debilidades estructurales, muchas de las cuales se analizan a lo largo de este trabajo.

Respecto al ámbito principal de trabajo de los proyectos, el 77% de las personas de la
muestra está inscrita en proyectos de objetivo fundamentalmente laboral. A mucha
distancia quedan otros temas importantes de intervención tales como vivienda, educación y
otros. Como ya se ha visto, la primacía del empleo entre los objetivos, unida al contexto
económico-laboral actual, determina que no se trabajen cuestiones previas que tienen gran
importancia y que condicionan poderosamente el éxito de la futura inserción. En cualquier
caso, un cruce entre el tipo de dificultad que padecen los usuarios y el ámbito de
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intervención del proyecto en el que participan revela una buena adecuación de los
proyectos a los tipos de dificultad de los usuarios.
ADECUACIÓN DEL PROYECTO
TIPO DE INTERVENCIÓN
Laboral
Laboral
Económica

Tipos de
dificultad que Familiar
padece
Vivienda

78%

Económica

Familiar

4%

Vivienda
10%

Educativa
6%

2%

100%
67%

100%
100%

100%
78%

Total

100%

33%

100%

Otro
Total

Otros

3%

3%

8%

5%

100%

100%

3%

100%

Expectativas, colaboración, objetivos personales
Ya se ha mostrado que las personas usuarias participan en los proyectos fundamentalmente
para obtener algún empleo y/o una pequeña renta –beca- que les permita mantenerse en el
límite de la supervivencia mientras lo consiguen. Otra cuestión importante pero que se
verbaliza menos es la necesidad de estar con gente y romper con el aislamiento.
“que está muy bien, yo, por ejemplo, eso de las terapias y tal y el
grupo, yo aquella gente, la verdad es que me ha ayudado, venía
también de estar encerrado en mi casa … no tienes trabajo, no
tienes nada.”
Para conseguirlo, llegan a los proyectos con confianza y dispuestos a trabajar. Así, una gran
mayoría ha colaborado activamente en las actividades y ha hecho todo lo que le han pedido
(86% de la muestra de personas usuarias de proyectos) y solo el 2,4% ha participado muy
poco o casi nada. Además, otro 12 % no consigue siempre terminar las actividades previstas,
lo que sugiere la necesidad de adaptaciones a las distintas personas usuarias. Por otra
parte, el trabajo que realizan es relativamente costoso en tiempo: la media de trabajo de
las personas usuarias es de 3,6 horas diarias durante 3,7 días a la semana, sin embargo, la
mediana es un poco más alta (cuatro horas diarias y cinco días por semana) lo que indica un
grupo pequeño de personas que trabajan muy poco y tiran de la media hacia abajo.

Una cuestión una cuestión importante es que se debería trabajar el tema de las
expectativas. Algunas personas si tienen un punto de vista relativamente correcto sobre lo
que pueden llegar a conseguir con un proyecto en las circunstancias económicas actuales,
sin embargo, otras llegan con expectativas desmesuradas y creyendo a pies juntillas que el
proyecto les va a facilitar un empleo. En este último caso, al no obtener lo que esperaban,
trocan rápidamente su actitud y comienzan a buscar culpables. A veces lo encuentran en sí
mismos, a veces en las estrategias de mejora de la empleabilidad que se aplican en el
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“Te dan ayudas, te dan herramientas para que tú puedas conseguir
trabajo.”
“Yo espero conseguir trabajo.”
“¿Hombre, yo creo que debería de funcionar, no?”
“Cualquiera que yo haga, me da igual el curso que se haga… (sé)
que va a mejorar mi empleabilidad…”
“tengo 60 años y lo que quiero es trabajar, no quiero 6 meses
ganando 700 euros.”
“Tengo dos hijas y no …no quiero un trabajo temporal, yo quiero
algo fijo (…) los trabajos de estos malos, que son una mierda
directamente paso… yo quiero un trabajo fijo”
“… vas con esa ilusión de luchar por un puesto de trabajo, entonces
ya tus expectativas se están derrumbando, tu dignidad, tu forma de
ser cuando te miras en un espejo, te desanimas… y te vas
desanimado a decir, otro día más y a ver qué me encuentro, eso se
llama… nos están vulnerando”

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

proyecto, y a veces, directamente, en la responsabilidad e intereses particulares de
técnicos y responsables de las entidades.

“¿Sabes lo que pasa? Que estamos muy cabreados.”
“¿Sabes lo que pasa? Que es comprensible porque estamos
desesperados…”
“El tema de los cursos es un negocio.”
“Porque he visto cómo funcionan los sitios… ya no soy catalogada
como violencia de género al haber archivado el caso, con lo cual ya
no entro en ningún programa de nada y por otra parte soy una
mujer de 44 años, no soy ni joven ni mayor y encima no estoy
reciclada…”
“Yo no es que no haya encontrado trabajo por las monitoras, es
que no hay trabajo”

Actividades, metodología
Se supone que las estrategias de integración son personalizadas y, se supone también, que
todas deben comenzar con la elaboración de un itinerario consensuado con la persona
usuaria, que determine los principales problemas que le impiden incorporarse activamente
al mercado laboral y que defina, uno a uno, los pasos necesarios para conseguirlo.
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Si hubiera que resumir en una sola todas las disfunciones, quejas y sugerencias de las
personas sobre los proyectos sociales en los que participan esta sería la inadecuación de los
itinerarios.
En primer lugar, sólo un 44% de las personas usuarias de proyectos sociales saben más o
menos bien lo que es un itinerario de inserción y el resto se divide a partes iguales entre
aquellas que han oído la palabreja pero no tienen claro lo que significa, y aquellas que ni
siquiera intuyen que podría significar. Además, no hay prácticamente diferencias por sexo,
nacionalidad, nivel educativo o edad, lo que sugiere que el problema no está en ellos/as,
sino que, simplemente, jamás se les ha explicado.
En segundo lugar, sólo el 42% de los/as usuarios/as están seguros/as de que se les ha
diseñado un itinerario de inserción personalizado, a un 23% no se le ha hecho y el 35%
restante no está seguro lo que, probablemente, signifique que no se les ha hecho porque,
dado que el itinerario es, por definición, consensuado, en el caso contrario lo sabrían sin
ninguna duda.

Este es un problema antiguo que no ha podido resolverse adecuadamente nunca porque,
entre otras cosas, construir un itinerario personalizado y consensuado es una tarea que
consume muchos recursos y, sobre todo, deja un documento escrito con compromisos del
usuario, pero también de la administración.
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“ Hice un curso de ordenador, otro de comunicación, de cómo hay
que hablar cuando te vas a una entrevista, con el jefe (…) También
hice un curso de pan, repostería y panadería, también me sirvió
mucho, a veces lo hago en casa… Hago cosas dulces (…) también
hice un curso de…, no hay que tener miedo cuando se va a buscar
trabajo, no sé cómo se llama, ¿ese no será de empoderamiento de
la mujer?”
“y me dice, pero si tú eres periodista hay que encaminarte, y me
buscó este curso de auxiliar administrativo que estoy haciendo y
que tiene algo que ver, quizá por alguna vía”

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

No tener itinerario también es una cuestión grave, de principio, porque significa, entonces,
que para el 58% de los usuarios no existe una estrategia de inserción, lo que obliga a
suponer que se trabaja con ellos a base de intuiciones, contingencias o, como parece más
probable, en función de los recursos disponibles. Así por ejemplo, en muchas ocasiones,
sobre todo en los pueblos pequeños, la formación ofrecida puede corresponder más la
especialidad del técnico formador disponible en el municipio que a las necesidades de los
usuarios. En las ciudades grandes, como hay mas oferta, muchos usuarios y usuarias de
proyectos acaban haciendo multitud de cursos de especialidades diversas, sin un objetivo
claro y sin tener en cuenta las necesidades del mercado laboral de la zona.

“hice un curso de atención socio sanitaria para personas
dependientes, otro de ayudante de camarero, …hice otro curso que
hizo el SEPE, un curso de monitora para ludotecas”
“Yo estoy pendiente del curso de grabadora de datos y tal… y hay
uno muy bueno que a ver si puedo entrar… Sí, luego lo de
manipulador de alimentos que no lo tengo y estoy viendo a ver si
me llaman (pero son cosas muy diferentes, ¿no?) …si bueno, pero, y
¿qué?, pero son cursos, ¿no?”
“volví a hacer otra vez el de socio sanitario, y luego me he
apuntado a otro, que no tengo ni idea, pero pone que es de
agricultura ecológica…”

En tercer lugar, cuando se tiene itinerario, no siempre se ha contado con la opinión del
usuario para construirlo. Esto es así en el 13% de las personas de la muestra que tienen
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itinerario. Además, incluso cuando se negocia el contenido del itinerario con las personas,
muchas veces la sensación es que prevalece el punto de vista del/la técnico/a en
detrimento de la del usuario/a.
“la mayoría de las veces no se sientan contigo y te dicen que vamos
a hacer un itinerario, a ti, con el objetivo que tú deseas, vamos a
elaborar un itinerario, y vamos a marcar unos pasos. No,
normalmente lo que hacen es absorber tu objetivo, lo valoran, lo
corrigen y te van llevando con mano izquierda por ese itinerario
que ellos creen conveniente…”
“Yo este curso no lo tenía que haber hecho porque antes me había
buscado un curso para hacer informática, entonces he tenido que
dejar el curso de informática para hacer éste (…) y yo se lo dije a
mi trabajadora social y me dijo que no, que yo tenía que hacer este
curso y punto pelota”
Todas estas cuestiones relativizan la importancia del itinerario para las personas usuarias de
proyectos sociales y el 18% de las que lo tiene no sabe si ayuda algo, o está segura de que
ayuda muy poco o nada a su inserción social o laboral. Sólo el 44% considera que la
construcción de su propio itinerario es muy importante para su inserción.
Finalmente, en cuanto al contenido, en términos generales se trata, entre otras cosas, de
obtener formación teórica, es decir cursos, seguida de un tiempo de formación práctica en
empresas para acabar en un proceso de acompañamiento e intermediación laboral que
concluya en la consecución de un empleo.
Respecto a los cursos, tal como se ha visto, pueden ser más o menos adecuados a las
necesidades de cada usuario y de los mercados locales de trabajo, pero la calidad y
contenido de los mismos no se ha puesto en duda en ningún momento. Sin embargo, la
formación práctica adolece de más incongruencias.
Por una parte, no hay demasiadas empresas dispuestas a aceptar personas en prácticas no
laborales, y las que hay ofrecen pocas plazas que muchas veces tienen que repartirse entre
las entidades. También hay problemas de racismo más o menos encubierto y, finalmente, a
veces las prácticas que ofrecen las empresas no se corresponden a los cursos teóricos o se
gestionan, directamente, como una forma encubierta de explotación laboral.
“Ellos y nosotros (…) llevamos a prácticas no laborales a la misma
empresa, y te dice la empresa…no, vas a la cola porque han llegado
primero, ésta, ésta, ésta y esta otra… y claro llegas a las empresas
y no absorben la idea que tenemos de hacer formación para hacer
prácticas no laborables en un entorno real de trabajo y no llegan a
absorberlo porque son muchas entidades y son muchos los
usuarios…”
“… todas las compañeras, que era la única gitana, todas las
compañeras, las cogieron a todas, pero a mí no, porque como soy
gitana no me cogieron en ningún comercio y como mi prima tiene el
comercio, ahí la pude hacer. Si ella no tiene el comercio, pues yo
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“…te llevan a unas prácticas que no están remuneradas, que te
metes en un supermercado de reponedor, trabajas 14 horas
diarias…”
“… no me ha servido de nada el curso, prometían prácticas, tenía
firmadas… bueno tenía … llegué a entrevistarme con la empresa
con la que iba a hacer las prácticas y resulta que (…) esas prácticas
no iban relacionadas con mi curso que he dado ,y que no voy a
hacer las prácticas porque me dicen que no las puedo hacer”

Participación Satisfacción y resultados
Los capítulos anteriores muestran unos proyectos sociales que necesitan una revisión
importante tanto en lo que se refiere a aspectos estratégicos como organizativos, de
financiación, de gestión y de intervención. Entre las cuestiones más importantes que se
debe mejorar, pueden citarse la falta de continuidad de los proyectos y la necesidad de
insertarlos en un verdadero itinerario de inserción.

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

me quedo sin sacarme el título porque no me daban la parte
práctica.”

Sin embargo, todas las disfunciones y problemas relatados por las personas usuarias de los
proyectos y los técnicos y técnicas de las entidades que los implementan, no consiguen
empañar ni reducir la enorme utilidad que los proyectos de intervención social tienen para
el conjunto de las personas vulnerables de Castilla-La Mancha, y que queda reflejado en los
cuatro gráficos siguientes.
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Satisfacción con el proyecto
(1 a 10 puntos)

Información
recibida
Media de valoración
Muy baja (0-2 puntos)
Baja (3-4 puntos)
Media (5-6 puntos)
Alta (7-8 puntos)
Muy alta (9-10 puntos)
Alta y muy alta

Abanico de
posibilidades

8,4
1,2%
2,4%
14,5%
26,5%
55,4%
81,9%

7,5
4,9%
7,3%
17,1%
28,0%
42,7%
70,7%

Resultados
conseguidos
7,2
8,3%
6,9%
16,7%
20,8%
47,2%
68,1%

En primer lugar, en cuanto a participación, a cuatro de cada cinco personas se le ha
consultado su opinión sobre el desarrollo del proyecto en el que participa y el 50% está
segura de que su opinión ha sido tomada en cuenta para cambiar cosas en el propio
proyecto; además, otro 24% no está segura y sólo algo menos del 5% cree que, a pesar de
haber expresado su opinión, finalmente no fue tenida en cuenta para cambiar cosas.
En segundo lugar, claramente los proyectos promueven una mejora en las condiciones de
vida de las personas vulnerables. Así sucede en el 41,8% de la muestra que considera que es
su situación actual ha mejorado mucho con respecto a la que tenía antes de comenzar el
proyecto y en otro 21,5% que cree que su situación también ha mejorado, pero sólo un
poco. Sólo algo menos de un 6% del total cree que su situación ha empeorado.
Así las cosas, no puede sorprender que el 41% se declare muy satisfecho con el desarrollo
global del proyecto en el que participa y otro 47% se declare bastante satisfecho. Sólo algo
menos del 11% están poco o nada satisfechos con su proyecto. Por otra parte, la valoración
sobre la información recibida, sobre el abanico de posibilidades de intervención y trabajo y
sobre los resultados conseguidos es, también, muy buena. Así, en una valoración entre 1 y
10 puntos, la media de satisfacción sobre la información recibida es de 8,4 puntos y el 82%
del total de la muestra propone puntuaciones entre 7 y 10 puntos. Además, la valoración
media sobre el abanico de posibilidades ofertado por los proyectos es de 7,5 puntos y el 70%
del total de la muestra indica valoraciones superiores a los siete puntos. Finalmente, los
resultados conseguidos obtienen una media de valoración de 7,2 puntos y el 68% de la
muestra de personas usuarias indica valores por encima de los siete puntos.
“Son una terapia fantástica”
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También hay que decir, que se agradece que existan estas entidades (…) por suerte están,
están estas entidades que te ofrecen ayuda de estas necesidades básicas…”
“…que, como les dije... veo una chorrada los talleres estos que hacemos y yo dejé de ir … y
yo dije… bueno a otra cosa mariposa… y luego volví (…) pues volví porque en verdad... sí
que es verdad que las chicas me estaban ayudando un mucho a buscarme academias para
mis estudios y me estaban ayudando a un montón de cosas y yo volví porque se estaban
portando…”
Entre los elementos que motivan estas valoraciones, las personas usuarias citan con mucha
frecuencia como importantes el aprender cosas; el trato personal y apoyo psicológico; y la
amistad, el compañerismo y el grupo. También se cita, aunque con menos frecuencia, las
mejoras para el empleo y las tutorías de apoyo.
Finalmente, las sugerencias más citadas se refieren a mejorar la calidad y variedad en los
materiales de cursos, mejorar el apoyo económico a los usuarios, mejorar la formación
práctica e intentar una inserción sociolaboral real.

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

“No, yo creo que me metieron porque cogí una depresión y he estado tres meses en la cama
llorando y hecho polvo, ahora me he espabilado mucho más y el curso me está sirviendo
para mi depresión y para salir adelante, pero mi situación económica es totalmente
caótica…”

7. Propuestas llevadas a las Cortes
Como se indicó en el capítulo metodológico, el diseño de la investigación cualitativa
permitió estructurar un proceso de agregación y refinamiento de ideas y propuestas que
representan el punto de vista de las personas usuarias de proyectos sociales. Las propuestas
obtenidas fueron presentadas por sus propios representantes, dos hombres y dos mujeres
usuarios/as de proyectos sociales, ante los decisorios políticos en una jornada que se
celebró el martes 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en las
Cortes de Castilla-La Mancha.
A continuación, se detallan las propuestas presentadas:

1. PROPUESTAS IGUALDAD ANTE LA LEY (Art. 20)
1.
Poner en funcionamiento un servicio de atención a la ciudadanía que
garantice el acceso a una información de calidad y accesible, sobre todo para las
personas en riesgo de exclusión.
2.
Formar en derechos y fomentar la conciencia ciudadana, acercando nuestros
derechos (y sobre todo aquellos derechos relacionados con la ley), por ejemplo, a
través de campañas informativas atractivas. De esta manera se evitaría que las
personas estén mal informadas o desinformadas.
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3.
Favorecer la formación en valores de los profesionales (abogados, jueces,
etc.), para capacitarles frente a una sociedad cambiante.
4.
Reducir la burocracia para la disminución del tiempo de trámites legales, así
como en la resolución de sentencias.
5.
Mejorar la coordinación y el tráfico de información entre juzgados y otras
administraciones públicas. Implementar la digitalización de los servicios (“Burocracia
3.0”).
6.
Despolitización de las prácticas judiciales para favorecer la igualdad ante la
ley de las personas independientemente de su religión e ideas políticas, pues
creemos que para unas buenas prácticas judiciales es necesario una visión y
valoración objetiva, libre de todo sesgo político e ideológico.
7.
Equidad de la justicia. Que la justicia sea verdaderamente gratuita para todas
las personas: revisión de las tasas e impuestos, independientemente del grado de
juicio.
8.
Impulsar una mayor implicación de los abogados de oficio, estableciendo
espacios de encuentro en los que las agrupaciones de abogados puedan sugerir
medidas para dignificar su trabajo.

2. PROPUESTAS DE NO DISCRIMINACIÓN (Art. 21) DIVERSIDAD CULTURAL,
RELIGIOSA Y LINGÜÍSTICA (Art. 22)
1.
Dotar al sistema de acogida de más recursos humanos y técnicos y mejorar la
coordinación entre los servicios existentes para favorecer un incremento en su
calidad.
2.
Perfeccionar la información proporcionada a la nueva ciudadanía para
favorecer su inclusión en la sociedad de acogida (información relacionada con
requisitos y documentación, asistencia sanitaria, etc.).
3.
Personalizar las ayudas sociales, a través de itinerarios individualizados que
incluyan un seguimiento y un acompañamiento a lo largo de todo el proceso de
inclusión.
Desde la crisis en España hay muchos ciudadanos y ciudadanas que
independientemente de sus orígenes culturales, se encuentran en riesgo de pobreza.
Así que se plantea un sistema de ayudas personalizado, que se de en función de las
necesidades de cada núcleo familiar. Para ello se necesitarán más equipos sociales
que estudien detalladamente las situaciones personales y familiares.
4.
Incrementar el acceso a la educación formal y reglada destinada a personas
en situación de vulnerabilidad. Dotando a las administraciones publicas de recursos
adecuados. Se mejoraría la acogida de personas y se evitaría que la nueva
ciudadanía se encuentre en una situación de desprotección con respecto a las
posibles barreras culturales y lingüísticas. En la Carta de los Derechos Fundamentales

Pág. 30

Avda. General Villalba s/n. Pabellón 8 – 45003 Toledo - Teléfonos: 925 227 293 / 661 967 653 - Fax: 925 257 921 - CIF: G-45352770
eapn.clm@eapn-clm.org – www.eapn-clm.org

EAPN-CLM
Diciembre 2017

5.
Fomentar la educación en valores con más especialistas en ámbito educativo,
tanto en el área infanto-juvenil como en la edad adulta.
6.
Promover desde las instituciones públicas (Ayuntamientos y CCAA), espacios
de encuentro entre la ciudadanía. Por ejemplo, utilizando técnicas de educación no
formal y comunitaria (realizar actividades lúdicas interculturales, para la
convivencia entre las personas).

3. PROPUESTAS IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (Art. 23)
1.
Que no se tenga en cuenta el género, sino la capacidad, para favorecer la
igualdad en los puestos de responsabilidad política.
2.
Tener en cuenta a las mujeres que tienen múltiples discriminaciones a la hora
de personalizar ayudas.

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

de la Unión Europea, se dice que no hay que hacer distinción por cuestión cultural ni
lingüística.

3.
Promover un Observatorio mixto de garantías de igualdad en Castilla la
Mancha, que sea el responsable de revisar y hacer efectivas las medidas de igualdad.
4.
Llevar a cabo el cumplimiento efectivo de las leyes y normativas de igualdad
vigentes.
5.
Que la selección del personal esté basada en un currículum ciego, sin nombre
ni indicadores de género. Lo ideal sería no tener que ocultar sesgos personales.
Deberíamos ser libres de presentarnos tal cual somos, fuera de las características
personales y objeto de un trato justo y objetivo.
6.
Fomentar y empoderar a las mujeres en su capacidad organizativa, para crear
conciencia en la igualdad.
7.
Crear grupos de discusión mixtos cuyas aportaciones y sugerencias se tengan
en cuenta a la hora de realizar normativas.
8.
Denunciar todas las discriminaciones, hacer grupos de apoyo mutuos para
favorecer la sororidad.

4. PROPUESTAS DE DERECHOS DEL MENOR (art. 24.)
1.

Facilitar el acceso a la educación verdaderamente gratuita.

2.
Educación gratuita y realmente accesible en todos los niveles y para todas las
edades. Por más ayudas y becas que existan, las personas que realmente tienen
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acceso a la educación son aquellas mejores posicionadas económicamente. La
educación es desigual porque depende de tu estatus social.
3.
Fomentar la formación y concienciación del profesorado y de los padres,
madres y tutores legales, en temas de derechos y deberes del menor y dignificar el
papel del profesorado.
4.
Dignificar puestos de trabajo de los docentes. Capacitar y formar al educador
para la docencia efectiva. Concienciar al profesorado.
5.
Impartir talleres para padres sobre inclusión, prejuicios, racismo y valores
solidarios, por ejemplo, explicar migraciones, presencia y aceptación de migrantes
dentro del entorno, entendimiento y tolerancia de diferencias
6.
Aumentar y facilitar información sobre los derechos de los menores y sobre el
voluntariado analizando las dudas de los menores en estos campos (a través de
instituciones, entidades, en los Ayuntamientos, centros sociales, etc.).
7.

Potenciar y fortalecer estructuras existentes de participación

8.
En cuanto a la educación interna en los colegios o institutos, se debe
escuchar al menor (no sólo oír) impartiendo una materia en la que el profesor pueda
analizar y detectar los problemas del menor y le pueda orientar, llevando un
seguimiento de este y de su evolución y evaluación psicológica, creando un espacio
en el que todos los menores se sientan atendidos y puedan compartir sus opiniones
con los demás.
9.

Empoderar al niño en sus inquietudes y en sus derechos, concienciándolo.

10.

Educación Psicológica Integral:

a)
Impartir una materia pedagógica adaptada a la edad del infante, enfocada en
modelos sociales y modelos de vida positivos.
b)
Monitorear individualmente a cada menor. Esto permite a dicho
psicólogo/docente identificar a temprana edad posibles comportamientos y
relaciones familiares disfuncionales, y también posibles trastornos de personalidad
que puedan afectar el desarrollo del infante, permitiendo de esta manera crear
alertas inmediatas cuando se identifique alguna vulnerabilidad en los derechos del
menor y tomar medidas.
11.
Analizar, trasladar y adaptar posibles sistemas educativos que estén
mostrando su efectividad, donde la participación del menor se tenga en cuenta.
12.
Procurar la participación de los menores a través de la enseñanza de las redes
sociales, así como informar a sus padres, madres o tutores legales y a ellos mismos
de los peligros que tienen estas y los beneficios que también pueden encontrar.
13.
Cambiar y/o modernizar metodologías que vayan acorde con los avances
científicos y tecnológicos de la humanidad. Es necesario educar para el buen uso y

Pág. 32

Avda. General Villalba s/n. Pabellón 8 – 45003 Toledo - Teléfonos: 925 227 293 / 661 967 653 - Fax: 925 257 921 - CIF: G-45352770
eapn.clm@eapn-clm.org – www.eapn-clm.org

EAPN-CLM
Diciembre 2017

14.
Promover un Pacto de Estado para evitar que haya continuas modificaciones y
reformas educativas.
La educación es una circunstancia que supera cualquier postulado partidista e
ideológico, afecta a toda la sociedad en conjunto de forma trascendental. Se debe
llegar a un acuerdo para el bien del país y enmarcar la acción del estado a largo
plazo en asuntos educativos.
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aprovechamiento de la tecnología. Canalizar su uso de manera adecuada, darles
utilidad productiva y positiva, no sólo ocio.
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8. CONCLUSIONES
A lo largo de este informe se ha estructurado un análisis completo del funcionamiento de
los proyectos de intervención social que se ejecutaron en el año 2007 en Castilla-La
Mancha, desde el punto de vista de sus dos grupos de interés -stakeholders- más
importantes que son los propios usuarios o beneficiarios de los proyectos y los técnicos y
técnicas encargados de ejecutarlas. A continuación, se resumen las ideas más significativas
que se desarrollan en el informe, no necesariamente en orden de importancia:
1) El perfil de las personas usuarias ha cambiado con respecto al de hace algunos años
con un claro acercamiento al perfil medio de la población general. Hay menos
inmigrantes, menos personas jóvenes, mayor igualdad de sexos y mayor nivel educativo,
especialmente en el caso de las mujeres.
2) Los objetivos de los proyectos están demasiado centrados en el empleo y, en las
nuevas condiciones actuales -ya no pueden llamarse coyunturales- no son realistas. Sin
embargo, la percepción generalizada es que ningún proyecto conseguirá financiarse si no
incluye de manera destacada la palabra “empleo”.
3) La temporalidad de los proyectos produce estragos. Las entidades luchan por
sobrevivir y la motivación del personal técnico flaquea. En estas condiciones, los
objetivos reales se reducen a dos: a) prepararse para sobrevivir en los largos meses sin
financiación en el caso de las entidades, o sin empleo en el caso de los técnicos, y b)
resultadismo, con reducción de costos en todos los niveles, competencia entre
entidades, preferencia por “usuarios trabajables” y relajación en el diseño y
cumplimiento del principal elemento teórico de inserción, que son los itinerarios.
4) Los proyectos no entregan lo que prometen. El fracaso es palpable en los resultados
entre las personas usuarias. Una gran mayoría llevan años dando vuelta de proyecto en
proyecto sin resolver su problemática que, fundamentalmente, encarnan en el empleo.
5) Los proyectos entregan cosas que no prometen, y que son muy importantes para los
usuarios y usuarias de los mismos. Ello explica que, a pesar del punto anterior, la
valoración objetiva que hacen las personas usuarias sea muy alta. La explicación de esta
aparente contradicción está en la combinación de dos factores: por una parte, ha calado
el discurso oficial de que la falta de empleo es la causa fundamental de todos los
problemas relacionados con la exclusión y, segundo, los proyectos ofrecen intangibles
que son muy valorados por los usuarios, pero que no pueden venderse políticamente. Por
ejemplo, nadie financiaría un proyecto cuyos objetivos fueran “hacer amigos”, sin
embargo, entre las cosas más valoradas por las personas usuarias están la amistad, el
grupo, el trato personal y el apoyo psicológico.
6) La formación que reciben es poco útil. Es corta, no está bien enfocada a los mercados
de trabajo (que son locales), carece o tiene muy pocas prácticas, no hay o son muy
escasos los convenios de contratación y, sobre todo, pocas veces está homologada, lo
que no les permite acceder a un puesto de trabajo al terminar su período de
aprendizaje.
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Anexo 2: Guía para grupos de discusión

1. RECIBIMIENTO.
Presentarse y agradecer el esfuerzo del viaje y su disposición a colaborar en el trabajo.
Indicar que ellos han sido seleccionados porque han participado en diversos proyectos de
intervención social para empleo o para mejorar alguna cuestión ya sea en educación, en
salud, en sus barrios, o cualquier otra.
Explicar el objetivo del grupo, que es obtener información directa y en sus propias palabras
sobre cómo ha sido su participación en los distintos proyectos, fundamentalmente sobre
cómo se han sentido, qué esperaban obtener y qué han obtenido, qué cosas les han
parecido bien y cuales mal, y otras.
Explicar que lo que digan es anónimo (explicar que significa) y que no servirá para mejorar
la situación personal de cada uno, pero que si será útil para evaluar los proyectos de
intervención en su conjunto y proponer mejorar en los planes o proyectos que vengan en el
futuro.
Explicar la manera en que se va a trabajar: esto no es un cuestionario con preguntas y
respuestas, sino una charla informal en la que, de manera totalmente libre, hablemos sobre
su participación en los proyectos. Indicar que la entrevista será grabada porque así
podremos recoger mejor todo lo que se diga.

2. INTRODUCCIÓN
Contexto general:
EMPODERAMIENTO Y DIÁLOGO: por encargo de la Consejería de Bienestar Social de la JCLM,
la EAPN-CLM desarrolla en todas las comunidades autónomas un proyecto para dialogar con
personas que forman parte de las acciones de integración social que se implementan en las
diferentes provincias.
PARTICIPACIÓN: se trata de que los usuarios de proyectos puedan expresar sus propios
puntos de vista sobre la manera en la que los proyectos se ejecutan, su efectividad en la
mejora de su calidad de vida y otros temas de su interés (políticas de inclusión social,
derechos, libertades, recursos, rentas, etc.).
MÉTODOS: agregación de opiniones mediante grupos de discusión provinciales y regionales.
Indicar que este es uno de los cinco grupos correspondientes a cada una de las provincias de
Castilla-La Mancha y que posteriormente se celebrará en Ciudad Real un grupo con
representantes de las cinco provincias. Finalmente, aclarar que el viaje será gratuito y que
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PROPUESTAS: con las conclusiones y propuestas más importantes que aparezcan en los
distintos grupos se realizará un informe que será entregado a los responsables políticos y
personal técnico de la administración y de todas las entidades sociales para qué los tomen
en cuenta y mejoren los proyectos futuros. Además, este informe será entregado en octubre
en audiencia pública a los miembros del gobierno de Castilla-La Mancha y todos los
diputados regionales en un acto que se celebrará en las Cortes en Toledo y al que también
estáis invitados a asistir.
LIBERTAD DE OPINIÓN: se garantiza el anonimato de las personas que aquí opinan así como
de los proyectos concretos en los que participan. La grabación es sólo para no perder nada
de lo que aquí se diga, pero el informe no incluirá nombres de personas ni de las entidades
en las que participan.

3. TEMAS DE TRABAJO
DERECHO A LA IGUALDAD

Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social

nos pondremos de acuerdo con los técnicos y técnicas de cada proyecto para organizar el
viaje.

¿Conocemos nuestros derechos? ¿sabéis cuáles son los derechos que se recogen en la
Constitución española? ¿Por qué es importante conocerlos y ejercerlos? ¿Son derechos el
Trabajo, Educación, Vivienda y Sanidad?
EXCLUSIÓN SOCIAL
¿Qué es integración social? ¿Por qué es necesaria? ¿Qué es una Sociedad inclusiva?
¿Alguno de vosotros se siente excluido? ¿Por qué? ¿En que los notáis?
PROCESO
¿Siempre habéis estado así, o ha habido algún factor en un momento concreto de sus vidas
que les haya llevado a esta situación (estar en exclusión)?... ¿cuál ha sido ese factor?
¿cuándo se produjo? ¿Por qué siempre habéis estado así?
Apoyo social ¿Quién os ha apoyado? ¿Quién no os ha apoyado y debía haberlo hecho?
PROYECTOS
¿Qué se demanda a los recursos públicos de integración social?
Expectativas personales: ¿Por qué estáis en un proyecto PRIS? ¿Cómo habéis llegado, es fácil
entrar? ¿Qué esperáis conseguir? ¿Creéis que vais a mejorar vuestra situación? ¿Habéis
participado en proyectos anteriores?
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¿Cuál es el proceso del trabajo que hacéis en el proyecto? ¿Os parece bien? Implicación
personal en el proyecto (si faltan mucho, si están contentos) ¿Qué cambiaríais? ¿Se pueden
hacer más cosas?
EMPLEO
¿Qué pasa con el empleo? ¿Cómo vivís, como os afecta no tener empleo? ¿Porque no podéis
conseguir un trabajo? ¿De quién es la culpa? ¿Afecta ser mujer, o la edad o la nacionalidad?
¿Sabéis lo que es la EMPLEABILIDAD?
¿Siempre ha sido igual? ¿Es más fácil encontrar empleo ahora que hace unos años o no? ¿Es
más difícil encontrar empleo para vosotros que para otras personas? ¿Por qué?
¿Trabajaríais en cualquier cosa (CALIDAD DEL EMPLEO)? ¿Qué es empleo DIGNO para
vosotros?
¿Existen las personas inempleables? ¿Os consideráis inempleables? ¿Qué se debe hacer con
las personas inempleables?
PROPUESTAS
¿Finalmente, qué haríais para mejorar los proyectos? ¿Tenéis algunas PROPUESTAS?

4. AGRADECIMIENTOS FINALES
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