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Resulta imposible entender las políticas públicas de inclusión sin el ámbito de colabora-

ción público-privada.  

En este trabajo, hemos querido poner en valor di-

cha conexión, que mejora la eficacia de la gestión e 

introduce beneficios sociales y de empleo.

Como se verá en las siguientes páginas, CEIM tiene 

un papel relevante, a través de sus asociaciones y 

empresas, en la prestación de servicios de enorme 

valor social.

Nos encontramos en un escenario donde todos los actores deben contribuir a:

• Promover el envejecimiento activo.

• Prevenir la dependencia.

• Atender a personas en dificultad social.

• Desarrollar un catálogo de servicios y prestaciones adecuadas y que no desin-

centiven la búsqueda de empleo.

• Desarrollar una organización innovadora en la prestación de servicios públicos 

en dicha materia.

Mientras el empleo falte, CEIM considera que las mejores políticas económicas han de 

conllevar a su vez una constante preocupación por el desarrollo social. De hecho, hace ya 

cinco años conseguimos que una de las Mesas del Consejo de Diálogo Social tenga como 

objeto las políticas de protección social, como eje vertebrador de nuestra convivencia.

Pensamos que las políticas de inclusión, atención a las personas con dependencia, a las 

víctimas de violencia contra la mujer y, en general, el apoyo a las necesidades de los me-

nores y las personas de mayor edad, contribuyen a cohesionar nuestra sociedad. 

Prólogo
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Si algo bueno ha tenido esta pandemia que ha sesgado tantas vidas y empresas es que 

nos ha hecho ser conscientes de nuestra fragilidad y de la necesidad de afianzar puentes 

con los demás. La protección social es la red de cuidados ofrecidos a los más vulnerables 

con la orientación de que éstos dejen de necesitar dicha red y, en la medida de lo posible, 

consoliden una situación independiente gracias al trabajo.

Queremos, pues, contribuir lealmente a construir propuestas que favorezcan a la pobla-

ción madrileña más necesitada y desarrollar con ello las actividades comprometidas en 

el Pacto por el Empleo de la ciudad de Madrid, firmado el 9 de diciembre de 2020.

Por ello, quienes representamos a los empresarios nos comprometemos a trabajar en un 

marco de concertación junto a los gobiernos y los sindicatos para que el desarrollo de este 

tipo de acciones sea eficiente y práctico.

El impacto sanitario, social y económico de la pandemia puede retrasar la implementa-

ción de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ello exige redoblar los esfuer-

zos para alcanzar, específicamente, el referido al crecimiento sostenido, inclusivo y sos-

tenible, dotando de oportunidades de trabajo para todos.

Este objetivo (el octavo de los ODS) es muy ambicioso y solamente con un entorno pro-

picio a las empresas, la creatividad y la innovación será posible. Los empresarios necesi-

taremos de la colaboración de todos los actores, principalmente el Ayuntamiento y los 

Sindicatos, para conseguir dicha realidad. 

Contamos con las oportunidades que nos abre la globalización y las nuevas tecnologías. 

Necesitamos, eso sí, ampliar reformas del mercado de trabajo, que permiten que todas 

las formas de empleo quepan en una economía formal con su consiguiente protección 

social para los trabajadores. 

No es el tiempo de construir un escenario para volver a la situación anterior a la pande-

mia, sino para dotarnos de otro nuevo y mejor.

Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM.

Prólogo
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El valor positivo del trabajo ha de reivindicarse particularmente en relación con las per-

sonas más vulnerables, ya que además de originar rentas, implica una rica red de vincula-

ciones sociales y posibilita la organización y convivencia.

CEIM agrupa Asociaciones de empresas y empresas, pero nuestra razón de ser no se 

limita a representar los intereses estrictamente económicos que nos afectan, sino que 

también somos una parte relevante de la sociedad civil, comprometidos en colaborar en 

poner las bases de una convivencia serena y cada vez más próspera.

Por esta razón, la preocupación principal de CEIM en el marco social actual es el desem-

pleo y garantizar la seguridad jurídica. Nos llama la atención que, a pesar de las cifras de 

paro, en demasiadas ocasiones no sea ésta la prioridad de los representantes políticos; 

sobre todo porque tras una encuesta realizada por CEIM, tan solo el 18% de las empre-

sas tienen previsto contratar en el presente año.

La cronificación en el desempleo tiene como consecuencias la desconexión social y un 

sentimiento de abandono a todos los niveles. Es un proceso que acaba por dificultar la 

formación y la activación para el empleo. El acompañamiento a través de itinerarios per-

sonalizados es una herramienta básica para romper esa dinámica.

Por otra parte, las personas en riesgo de exclusión se sitúan en una situación económica 

y psicológica muy extrema.

1
CEIM  

y el empleo
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CEIM comparte el documento de la OIT Directrices para la transición hacia una econo-

mía sostenible en el marco del Programa de Trabajo, caracterizado por cuatro pilares: 

diálogo social, protección social, derechos laborales y empleo.

En efecto, estos son los ejes para afrontar cuestiones tan novedosas como el perfeccio-

namiento de competencias profesionales sobre empleos verdes, el incremento de la in-

novación y de inversiones responsables, la necesidad de incentivar económicamente la 

producción de bienes ecológicamente sostenibles y el fomento a las pymes en la adop-

ción de procesos de producción con bajas emisiones de carbono. 

CEIM, junto a la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, está volcada en 

determinar y promocionar las actividades económicas con potencialidad de crear em-

pleo en un contexto muy adverso para la iniciativa empresarial.

Partimos de la constatación de la negativa evolución del empleo en el Municipio de Ma-

drid el último año, naturalmente en consonancia con la situación del empleo con la Co-

munidad de Madrid y el conjunto de la economía española.

Por otro lado, el contexto social exige pasar revista a las diferentes políticas de rentas 

y de inclusión de los colectivos más desfavorecidos y, en particular, su conexión con la 

necesidad de potenciar las políticas activas de empleo; ya que un puesto de trabajo es el 

mayor beneficio individual y familiar que puede obtenerse. 

1
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y el empleo



RETO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID. PROPUESTAS EMPRESARIALES    |  7

IR al índice

Habida cuenta de que sin empresas no hay empleo, es lógico que esta Confederación 

Empresarial realice en este informe un conjunto de breves propuestas o guión de activi-

dades encaminadas a dicho fin.

El papel de los gobiernos locales es responder de manera más ágil y eficaz a las necesi-

dades urgentes derivada de las dificultades económicas que se ha acrecentado en los 

últimos años. Son las entidades locales las que solucionan de forma inmediata la falta de 

vivienda o la primera atención a los inmigrantes. 

La implementación de políticas sociales eficaces refuerza a los gobiernos locales y más 

aún en tiempos de crisis. Para ello, se necesitan adoptar buenas decisiones, desarrollar 

un entorno organizativo y administrativo implicado y, por supuesto, financiación.

Sobre todo, ha sido importante el papel municipal y el compromiso de los Sindicatos y 

CEIM en el marco del Pacto de Empleo, ante estas nuevas formas de vulnerabilidad e 

inestabilidad social que la pandemia Covid-19 crea.

CEIM, como agente social, tuvo ocasión de participar activamente en la elaboración de la Es-

trategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, convencidos de la nece-

sidad de eliminar o reducir al máximo el riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid.

1
CEIM  

y el empleo



RETO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID. PROPUESTAS EMPRESARIALES    |  8

IR al índice

Esta Estrategia incluye un diagnóstico de la situación en la que se encuentran las per-

sonas de este colectivo, incluyendo una perspectiva de la población infantil, así como el 

empleo, clave en los procesos de exclusión e inclusión de las personas.

Desde CEIM, se apuesta por el empleo como una de las condiciones fundamentales para 

que las personas no entren en el círculo de pobreza y exclusión social, además de como 

un valor añadido que lleva a que el ser humano logre su dignidad, se valore a sí mismo y 

no dependa de ayudas públicas para subsistir.

Nuestro compromiso para erradicar la economía sumergida, nicho de vulnerabilidad al 

implicar desprotección social, es claro. No solo participamos en la elaboración del Progra-

ma Territorial anual de la Inspección de Trabajo en Madrid, sino que CEIM es un miembro 

activo del Observatorio de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social en Madrid, que 

tiene como uno de sus objetivos principales cambiar la cultura de economía sumergida 

en labores domésticas y cuidados informales a dependientes, que además son dos secto-

res feminizados absolutamente.

Por otro lado, CEIM ha concluido diferentes convenios con diversas entidades que pro-

mueven entre otras, la inclusión laboral de colectivos menos favorecidos.

1
CEIM  

y el empleo
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Entre ellos cabe destacar:

a) Convenio con CERMI-Comunidad de Madrid, Comité de Entidades Representantes 

de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de facili-

tar la inserción laboral de personas con discapacidad, así como difundir actuaciones 

de buenas prácticas que se detecten en este ámbito, o potenciar actividades que 

impulsen la prevención de riesgos laborales en este colectivo de personas.

b) Convenio con Forética con el fin de potenciar la difusión de la gestión ética y socialmente 

responsable en las empresas y organizaciones, así como en la formación de expertos y 

producción de publicaciones en los ámbitos de interés común y poner en marcha meca-

nismos que permitan prestar el asesoramiento que soliciten entidades públicas o priva-

das en relación con la cultura de la gestión ética y socialmente responsable.

 Además, durante el presente año, 2021, CEIM colabora con Forética en el Proyecto 

Jobs2030-Futuro del Trabajo, un proyecto en el que se profundiza en las habilidades 

y competencias necesarias para un Futuro del Trabajo sostenible e inclusivo.  

 Esta iniciativa potencia un desarrollo del empleo justo e inclusivo de cara a la recu-

peración de la crisis COVID-19 y los principales desafíos en transformación digital. 

Se trata de un compromiso para impulsar la acción empresarial en la transición a un 

Futuro del Trabajo sostenible e inclusivo. 

1
CEIM  

y el empleo



RETO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID. PROPUESTAS EMPRESARIALES    |  10

IR al índice

c)  Convenio con CEAR-Comisión Española de Ayuda al Refugiado cuyo objetivo, se basa 

en favorecer la inserción laboral de personas refugiadas, estableciendo ámbitos de 

colaboración para la difusión de actuaciones que visibilicen y promocionen la respon-

sabilidad social corporativa en el ámbito del acogimiento e inserción laboral de las 

personas refugiadas que llegan a nuestra región.

d)  Convenio con la Fundación Másfamilia para participar en los ámbitos de diálogo 

social en los que se aborde la corresponsabilidad, conciliación y la utilización del 

teletrabajo, así como potenciar actividades que impulsen estas materias en las 

empresas madrileñas.

e)  Convenio con Cruz Roja Madrid para impulsar la conexión con el empleo de las per-

sonas en situación de exclusión social, así como potenciar las oportunidades de 

emprendimiento.

Este tipo de actividades de CEIM ha sido objeto de reconocimiento en 2016, con el Pre-

mio Nacional Alares como Agente Social comprometido en la conciliación. Este premio 

sirve como ejemplo de iniciativas positivas y herramientas de vital importancia para que 

España se sitúe como líder dentro del grupo de países que más trabajan por la calidad de 

vida de las personas, la igualdad de oportunidades y la competitividad empresarial.

1
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De igual manera, el pasado año 2020, CEIM fue galardonada con el Premio anual al Com-

promiso con la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, otorgado por el Ilustre Colegio 

de Abogados de Madrid, en su segunda edición, por su actividad en la configuración de polí-

ticas de empleo que favorezcan la igualdad y la introducción voluntaria en las empresas de 

medidas de flexibilidad y conciliación, por su impulso para el acceso de la mujer a puestos 

de responsabilidad directiva y por facilitar, especialmente a las PYMES, información que 

mejore la cada vez más necesaria gestión de la diversidad en los equipos de trabajo.

Por tanto, las empresas madrileñas están comprometidas con crear oportunidades labo-

rales para colectivos vulnerables. Así se desprende del Estudio sobre el Estado de Implan-
tación de los ODS en la Empresa Madrileña, en el que esta buena práctica figura como una 

de las más elevadas entre las que se están desarrollando en el marco de los objetivos de 

desarrollo sostenible1.

1 CEIM, EY y Club de Excelencia en Sostenibilidad (2021:24).
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2.1.  ¿Qué es vulnerabilidad?

 Podemos definir las políticas municipales de atención a la vulnerabilidad como el 

conjunto de actuaciones normativas, administrativas y de colaboración privada 

emprendidas por un Ayuntamiento con el objeto de atender las situaciones de 

pérdida drástica de recursos económicos y las crecientes necesidades sociosani-

tarias, así como para garantizar la participación social de los individuos.

 El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pronunciamiento de 28 de 

agosto de 2018) entiende por vulnerabilidad la situación grupal o particular que 

implica un potencial contexto de desigualdad o, a lo peor, discriminación por pre-

juicios arraigados que es preciso atajar. Ya sea por motivos históricos, institucio-

nales o sociales, las personas que pertenecen a dichos grupos son más vulnerables 

que otras y, por tanto, necesitan una mayor protección.

 Es interesante distinguir entre pobreza y exclusión social, puesto que no siempre 

son situaciones coincidentes.

2
El escenario de la 

vulnerabilidad  
social en la ciudad 

de Madrid
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 Siguiendo el reciente estudio de Joint Research Centre de la Unión Europea, Po-
verty and mindsets, la exclusión puede venir impulsada por una discriminación 

basada en factores ajenos a la capacidad económica, como la religión, la etnia, la 

discapacidad o la orientación sexual. De la misma forma, la pobreza no siempre 

va acompañada de exclusión, como sucede en los casos en los que la situación de 

falta de recursos (educación de calidad, empleo, vivienda o adecuados servicios 

de salud) es común a la mayor parte de los ciudadanos de un territorio2.

 En todo caso, nuestra Constitución en el artículo 9.2 obliga a los diferentes poderes 

públicos a remover los obstáculos que impiden la igualdad real de los individuos y los 

grupos, complementando así el derecho a la igualdad formal ante la Ley (artículo 14).

 Es importante resaltar que todos podemos en algún período de nuestra vida caer 

en una situación vulnerabilidad y, por tanto, estar en riesgo de exclusión social. Por 

ejemplo, perdiendo el empleo se comienza una dinámica psicológica, social y eco-

nómica que es preciso atajar cuanto antes, siendo las políticas activas y pasivas de 

empleo esenciales.

2  Joint Research Centre de la Unión Europea (2021:6).
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 De hecho, como se verá a continuación, todas las personas podemos albergar uno 

o varios de los siguientes factores que incrementan, en menor o mayor medida, la 

vulnerabilidad, siguiendo la clasificación establecida en la Estrategia de Inclusión 

Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, los siguientes:

a) Ser mujer.

b) Tener menos de 29 años.

c) Tener discapacidad.

d) Ser una persona sin hogar.

e) Ser inmigrante.

f) Ser de etnia gitana.

g) Ser una persona LGTBI

h) Tener una enfermedad mental.

i) Ser una persona en situación de dependencia.

j) Ser una persona reclusa o exreclusa. 

 También los jóvenes corren un prematuro riesgo de exclusión social y vulnerabili-

dad, ya que a la suma de las dificultades creadas por la crisis anterior (2007) se suma 

la ocasionada por la pandemia, reflejando realidades muy duras para el acceso al 

empleo de los jóvenes, en particular de los menos formados.

2
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 En las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, aprobadas 

por el Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2021, se resalta el papel de los Ayun-

tamientos, tanto en lo referido a la prestación de servicios básicos, como en la pro-

moción de un desarrollo territorial equilibrado, inclusivo y sostenible.

 Para ello, desde la FEMP se ha impulsado la Red de Entidades Locales para la Agen-

da 2030, con el objetivo de coordinar y conocer experiencias entre Ayuntamientos. 

 Tipología de políticas municipales para evitar la exclusión:

a) Subvenciones a favor de asociaciones de personas en situación vulnerable.

b) Subvenciones a favor de las personas en situación vulnerable.

c) Financiación de la adaptación de viviendas a personas mayores o con discapacidad.

d) Rebaja de tasas municipales.

e) Financiación de servicios de ayuda a domicilio.

f) Complementos de rentas para personas en situación de vulnerabilidad económica.

g) Vivienda social.

h) Rebaja en la tarifa del transporte público.

i) Financiar servicios de asesoría jurídica.

j) Programas de atención psicosocial.

k) Incentivos a la formación y al acceso al empleo.

l) Promover acciones de concienciación y sensibilización.

2
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 Si agrupamos por ámbitos la actividad pública para evitar la exclusión social, pode-

mos señalar cuatro:

 Siempre con la visión de no configurar nichos cronificados de pobreza, sino verda-

deras redes de contención de la misma encaminadas a la inserción laboral, conside-

ramos firmemente que el trabajo es el mejor escudo social y el arma más eficaz para 

reducir las desigualdades.

 En una situación donde hay más de 500.000 personas que llevan más de cuatro años 

en desempleo, no nos podemos permitir el lujo de prescindir de los actores, públicos 

y privados, que están intentando casar ofertas y demandas de trabajo.

Salud Empleo

Educación
Vivienda

2
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 Según el informe elaborado por el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Madrid, titulado “Madrid 2020: Diagnóstico social de la crisis por 

Covid-19”3, se ha percibido un cambio notable en los perfiles de usuarios de servi-

cios sociales. Mientras que hasta marzo de dicho año eran personas mayores, fue-

ron sustituidos por familias con menores a cargo (muchas de ellas monoparentales) 

durante el confinamiento.

 De hecho, un 28’6% de los usuarios de servicios sociales municipales son nuevos, lo 

que da idea de la magnitud de la crisis y su impacto en los ciudadanos.

 El estudio también refleja que el 6% de los hogares tuvieron problemas incluso para 

pagar los gastos de permanencia y suministros en la vivienda; un 20% de la pobla-

ción ha visto comprometida su situación económica y no descarta acudir a ayudas 

públicas en los próximos meses; finalmente, se detecta una concentración de las si-

tuaciones de emergencia en la zona sur y este de la ciudad.

 En el mismo sentido, los datos de la Encuesta del INE sobre Condiciones de Vida, 

publicada el 15 de julio de 2021, muestra que la pobreza grave o carencia material 

grave aumentó en 2020 hasta el 7% de la población (más de tres millones de perso-

nas), cuando el porcentaje de 2019 era un 4’7%.

3 https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSo-
cial/Publicaciones/Ficheros/DIAGNOOSTICO29012020.pdf, consultado el 28 de abril de 2021.

2
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 Se trata de personas que tienen privación de algunas de estas necesidades o cir-

cunstancias:

• Dificultades para llegar a fin de mes.

• Incapacidad para afrontar gastos imprevistos.

• Sufrir retraso en el pago de gastos de la vivienda principal o de compras a plazo.

• No poder permitirse vacaciones de una semana al año.

• No poder mantener la vivienda a una temperatura adecuada.

• No poder comer carne o pescado cada dos días.

 Por tanto, como indica Ayala (2021:38), el impacto de la Covid-19 se ha cebado en 

la población más vulnerable, al haber supuesto una notable pérdida de horas tra-

bajadas y crecer el desempleo: “La pandemia ha supuesto un shock muy negativo 

sobre las condiciones materiales de los hogares, ha empeorado la percepción que 

tienen de su propia situación y ha truncado el lento proceso de recuperación del 

bienestar social que siguió a la crisis de 2008. El riesgo al que nos enfrentamos es 

la cronificación de las dificultades económicas y sociales de las familias tras dos 

crisis tan seguidas”.
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2.2. Desempleo

 Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos a 2020, en opinión 

de CEIM, permiten concluir que el pasado ejercicio ha sido desastroso para el em-

pleo, con un incremento de más de medio millón de parados, sobre todo teniendo 

presente que los trabajadores con el contrato suspendido en un ERTE se reflejan 

estadísticamente como ocupados.

 Finalizó el pasado año en la Comunidad de Madrid con una tasa de paro del 13’53%, 

tres puntos inferiores a la media nacional, 10.300 empresas menos que hace un 

año y una pérdida de empleo de casi el 15% en hostelería.

 En cuanto a la ciudad de Madrid, las cifras interanuales comienzan 2021 con un 

paro incrementado en un 28’7%, que supera en 3 puntos la media regional y 7 

puntos la media nacional. Hay más de 210.00 parados en la ciudad. A ello, hay que 

sumar los 83.000 personas en ERTE.

 Como en el conjunto nacional, el aumento del paro se ceba en el sector servicios 

(llega al 46% en hostelería y al 41% en empleo de hogar) y es menor en la industria 

(14`5%). Llama la atención la subida del paro en un 22% en construcción, actividad 

que en principio no ha sido restringida en absoluto.
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 Además, el paro en Madrid se sitúa en mayor medida en los jóvenes, que casi han 

llegado a un explosivo crecimiento de casi el 50% en un año.

 En relación con el empleo, nos preocupa sobremanera que tres colectivos vean 

frustrada la posibilidad de trabajar si siguen en aumento los costes laborales y las 

incertidumbres:  los jóvenes, los parados de larga duración y las personas en ries-

go de exclusión.

 En cuanto al número de parados menores de 25 años, supera las 50.000 personas 

en Madrid, si bien son un 21% menos que hace un año (solo ha descendido un 8% 

a nivel nacional).

 Deberíamos preguntarnos cómo es posible que la tasa de paro juvenil en nuestra 

región supere el 27% y en el conjunto nacional el 30%.

 Es ineludible centrar los esfuerzos en la ciudad de Madrid en afrontar la crisis la-

boral, en particular la desilusión de los jóvenes y la desigualdad digital entre em-

pleados y parados.

 En cuanto al número de parados de larga duración, se redujo en más de 100.000 

personas en 2019, de forma muy significativa en Madrid, pero superan la cifra de 

1.200.000 personas en el conjunto nacional.
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 Finalmente, como cultivo social de posibles situaciones que exigen refuerzo y 

contar con las asociaciones de inmigrantes para potenciar aún más la excelente 

convivencia social en nuestra ciudad, el paro en los extranjeros creció casi un 56%, 

principalmente de fuera de la UE (más del 61%).

 En el conjunto de España, la tasa de paro del 16’54% y el sombrío panorama eco-

nómico, caracterizado por un elevadísimo déficit público y una expectativa de cre-

cimiento del PIB menor de lo esperado debido a las restricciones de movilidad 

y horarios, han de incrementar los esfuerzos para terminar cuanto antes con los 

contagios, compaginando en la medida de lo posible la actividad económica, junto 

con una estrategia de aceleración del proceso de vacunación, impulsando decidi-

damente la colaboración privada para incrementar su eficiencia.

2.3. Desigualdad

 La pobreza y la exclusión en un período prolongado de tiempo incide en la falta de 

aspiraciones y se transmite a la generación siguiente, creando persistentes nichos 

de desigualdad social. Por ello, es necesario identificar contramedidas que pue-

dan abordar eficazmente el problema. 
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 En efecto, el paro de larga duración afecta a la consideración que tiene de sí mismo 

el desempleado, pero también puede lastrar las decisiones y autoestima de los com-

ponentes de la familia. Esta perspectiva es quizá menos visible, pero de elevado im-

pacto sobre la atención, la memoria o la capacidad de tener planes, etc., que primero 

se ven en la etapa educativa y luego tiene su efecto cascada sobre el empleo.

 Por ello, es necesario realizar intervenciones tempranas, acompañadas de estrate-

gias educativas, que optimicen las capacidades y, además de paliar la privación tem-

poral de recursos familiares, refuercen la capacidad de que sus miembros, no solo 

los adultos, desarrollen toda su potencialidad4.

 En el caso de las mujeres, además, en los casos de carencia de empleo, se acentúa el 

patrón social que les encomienda los cuidados de menores y dependientes en el ám-

bito familiar. La EPA ilustra cómo más del 80% de quienes afirman no buscar empleo 

(estando en edad de población activa) debido a tener que atender a necesidades 

familiares, son mujeres.

4	 	Sobre	este	“derecho	a	aspirar	a	todo”,	véase	Joint	Research	Centre	de	la	Unión	Europea	(2021:7,	8,	88	y	89).
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 Como indica la Recomendación de la Comisión Europea, de 4 de marzo de 2021, 

resulta evidente que la crisis causada por la pandemia va a afectar “negativamente 

a la situación en el mercado laboral de aquellos grupos que se encuentran en una 

posición desfavorecida o que están infrarrepresentados en el mercado laboral, 

como las mujeres, los trabajadores de más edad, las personas poco cualificadas, 

las personas con discapacidad, (….), las personas LGTBIQ, las personas de etnia 

gitana y otras minorías étnicas o raciales en riesgo especial de exclusión o discri-

minación o las personas de origen migrante”.

 Asimismo, indica que “promover la inclusión requiere brindar igualdad de oportu-

nidades en las transiciones en el mercado laboral, independientemente del sexo, 

el origen social o étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la 

orientación sexual”.

 Es muy importante que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid 

establezca un conjunto coherente con las necesidades empresariales y la deman-

da de empleo en la ciudad, a través de una apuesta por la capacitación y de una 

mejora continua en el servicio de empleo.
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 Aún es pronto para establecer otras consecuencias de la pandemia en la realidad 

de la ciudad; sin embargo, ya se puede vislumbrar que una de las que merecerán 

un análisis importante reside en las dificultades de los padres sin cualificaciones 

informáticas para ayudar con las tareas escolares. Como indica Cáritas (2021:6), 

ello puede provocar que “el sistema educativo vea mermada su capacidad como 

mecanismo compensador de la desigualdad y su capacidad para paliar la transmi-

sión de la pobreza de una generación a la siguiente”.

 Con la colaboración privada, debería incrementarse la cobertura de atención a 

la primera infancia y fomentarse la prestación de servicios en atención a la De-

pendencia (tal y como refleja el Acuerdo estatal en la materia firmado el 24 de 

febrero de 2021), de manera que la vida laboral de la mujer no se interrumpa por 

la circunstancia de la maternidad o por la necesidad de cuidar de manera infor-

mal a un dependiente.

 Se espera que la igualación en la duración del permiso por nacimiento entre ma-

dre y padre tienda a reducir, a medio plazo, la desigualdad de roles en las tareas 

domésticas del ámbito familiar.

 En cuanto al sexo, el incremento del paro es prácticamente idéntico entre hom-

bres y mujeres, ligeramente (un punto) mayor que aquellos, pero ya que participa 

de una situación desigual, actualmente en el 56% de las personas paradas son mu-

jeres (23.000 más que hombres).
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 Por otra parte, durante la pandemia se ha evidenciado un problema ya existente al 

confluir el envejecimiento de la población de Madrid con un modelo tradicional de 

cuidados familiares a las personas dependientes. Al cerrarse los centros día, servi-

cios a domicilio y la nueva admisión en las residencias, de nuevo fundamentalmen-

te las mujeres, a veces en el marco de la economía informal, quienes han debido 

asumir la atención a quienes son incapaces de valerse por sí, asumiendo los fallos 

de implantación completa del sistema de protección social a la dependencia.

 Esta situación dificulta a la persona cuidadora acceder al empleo, le incita a so-

licitar reducción de jornada y es un potente acicate para no asumir nuevas res-

ponsabilidades en un trabajo. Todo ello se traducirá luego en una verdadera y real 

brecha de género en el mercado laboral. 

 Simultáneamente, la persona cuidadora del ámbito familiar, muchas veces sin 

formación alguna sobre cómo afrontar el cuidado de los dependientes, va a ex-

perimentar menoscabo de salud física y emocional, máxime cuando los recursos 

municipales de respiro permanecieron cerrados durante meses por causa de la 

pandemia, para proteger la salud de la persona dependiente.
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3
Principales medidas 

para afrontar  
situaciones de  

vulnerabilidad en la  
ciudad de Madrid

3.1. Política de rentas

 Tras la pandemia, hemos de afrontar las nuevas formas de inestabilidad social y vul-

nerabilidad en nuestra ciudad. 

 Para ello, ha de combinarse adecuadamente las prestaciones dedicadas a evitar la po-

breza y la exclusión (ingreso mínimo vital y renta mínima de inserción) con las que pro-

tegen de la pérdida de rentas en caso de desempleo (prestación y subsidio de paro), de 

forma que no estén alejadas y dejen zonas de desprotección o duplicidades. 

 Para lograr una más numerosa inserción laboral de las personas en situación de vul-

nerabilidad puede optarse por políticas que compaginen los incentivos a la contra-

tación con medidas de asesoramiento y seguimiento para mejorar la eficiencia en la 

búsqueda de empleo e inserción laboral. 

Imagen: igor-oliyarnik-ufm2_BJBRGc-unsplash

Mayores Diversidad SostenibilidadVivienda y
equipamientos

Política de
rentas
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 Mientras que los incentivos a la contratación tienen efectos muy difíciles de medir, 

los programas de orientación y seguimiento, no solo públicos, sino también realiza-

dos por agencias privadas de colocación, tienen un claro impacto positivo sobre la 

empleabilidad de este tipo de desempleados.

 Solo de esta manera se conseguirá que muchas empresas, principalmente, peque-

ñas, no desaparezcan y vuelvan a la actividad con fuerza. 

 De hecho, todas estas políticas de rentas han de ir encaminadas a la inserción laboral, 

puesto que el trabajo es el mejor escudo social ante la vulnerabilidad y la desigualdad. 

 Es necesario mantener una red de protección social, puesto que los datos de paro son 

muy negativos. Las fórmulas para que una persona en desempleo reciba una renta 

varían en requisitos, cuantificación e incluso en órgano pagador.
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Tipos de prestaciones públicas para colectivos vulnerables

• Prestación de desempleo.
• Subsidio de desempleo.
• Ingreso mínimo vital.

• Renta mínima.
• Políticas activas de empleo.

• Tarjeta social.
• Ayudas a la vivienda.
• Actividad formativa e intermediación laboral. 

(Agencia para el Empleo).

Estado

Comunidad
Autónoma

Ayuntamiento
de

Madrid
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 Debería ser un objetivo compartido incrementar la coordinación y dotar de eficien-

cia al apoyo de los perceptores de rentas de este tipo, de forma que se compatibilice 

una reducción más eficaz de la pobreza con una adecuada inserción laboral.

 La renta mínima se caracteriza por un fuerte sesgo territorial. Más de la mitad de 

los perceptores residen en Madrid, principalmente en los distritos del Sur. Además, 

tiene un sesgo de género muy marcado: 2/3 de los beneficiarios son mujeres; así 

como de edad: el 46’5% son mayores de 45 años. Además, un tercio son personas 

que viven solas o que ni siquiera viven en viviendas, sino en la calle.

 La aprobación del ingreso mínimo vital ha conllevado automáticamente el 32% de 

las extinciones de renta mínima en la Comunidad de Madrid, por lo que el descenso 

de perceptores interanual supera el 11%.

 Solo el 4% de los perceptores de renta mínima tienen empleo y solo un 10% tienen 

vivienda en propiedad.

 Es intención del Ministerio de Seguridad Social potenciar la contratación de percepto-

res del ingreso mínimo vital, a través de la concesión del Sello Social, que vendría a po-

tenciar la salida de la situación de vulnerabilidad a través del reintegro en el mercado 

laboral. Aún por definir, ese Sello Social tendría beneficios en las cotizaciones sociales y 

algún grado de preferencia en la contratación por concesión de servicios públicos.
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 Los rechazos de las solicitudes de IMV son tan numerosos, que las reformas en la ges-

tión y tramitación han sido constantes. Una de las más llamativas ha sido la de incluir 

como beneficiarios a los trabajadores de temporada, las personas sin hogar y las que 

tienen como domicilio centros temporales; asimismo, se ha posibilitado ser perceptor, 

aunque se comparta vivienda con otras personas en situación de vulnerabilidad.

 Queda por afrontar el hecho de que las madres perceptoras con el IMV como única 

fuente de ingresos puedan beneficiarse de deducciones por maternidad o de gastos 

de guardería, ya que ahora mismo es incompatible.

 En este contexto social, CEIM reclama más atención a la necesaria coordinación de las 

políticas de protección social entre el Estado, las comunidades autónomas y los entes 

locales, puesto que la dimensión del problema socioeconómico no para de crecer.

 En este sentido, los Empresarios de Madrid reclaman más vinculación del ingreso mí-

nimo vital y la renta mínima de inserción con las políticas activas de empleo, de forma 

que se apueste por el trabajo como el mejor escudo social y el arma más eficaz para 

reducir las desigualdades.

 Es patente que el contexto social actual se caracteriza por incertidumbres, desafíos y 

realidades nunca vistas por nosotros y, por ello, reclama más atención a la necesaria 

coordinación de las políticas de protección social entre el Estado, las comunidades 

autónomas y los entes locales.
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 Pensábamos hace unos meses que la situación sería coyuntural, pero, lamentable-

mente, la dimensión del problema socioeconómico no para de crecer y el mercado 

de trabajo tardará años en ofrecer oportunidades de empleo a los 429.800 parados 

residentes en nuestra región (EPA 2º trimestre 2021).

 Parece coherente la Estrategia Madrid por el Empleo de la Comunidad de Madrid, con 

una potente apuesta desde la perspectiva de la Mesa de Protección Social, con el objeto 

de analizar de forma estable el redimensionamiento de la Renta Mínima de Inserción, 

teniendo presente el Ingreso Mínimo vital y las diferentes ayudas sociales municipales. 

 Como no podría ser de otra forma, agradecemos el hecho de que se hayan estableci-

do ocasionalmente procedimientos de diálogo, si bien consideramos que los efectos 

serían más positivos si se articulara un ámbito más estable, en el marco mencionado, 

que vendría a ordenar más el procedimiento y los efectos de nuestro legítimo papel 

en políticas sociales.

 En cuanto a la necesaria coordinación entre Renta Mínima e Ingreso Mínimo vital, 

está por crear la llamada “Comisión de seguimiento del Ingreso Mínimo vital”, como 

órgano de cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en mate-

ria de inclusión, así como el Consejo Consultivo del IMV, para dar participación a las 

organizaciones empresariales y sindicales.
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 El Ayuntamiento de Madrid, en coordinación con la Comunidad de Madrid, tendrá 

que decidir si reformula sus actuaciones para mantener sus propios programas o los 

puede englobar bajo actuaciones conjuntas, para evitar el solapamiento entre las 

prestaciones de direrentes Administraciones. 

 El objetivo es que en ningún caso las ayudas percibidas puedan superar el SMI, porque 

de lo contario estaría desincentivando la aceptación de todas las ofertas de trabajo. 

 La creación del IMV ha advertido de este peligro, pero ha dejado en manos de los 

entes territoriales la definición global del escenario de protección social y supera-

ción de la pobreza, así como la necesidad de conectarlo con el mercado de trabajo, 

con los riesgos de igualdad y solidaridad interterritoral que ello pueda conllevar.

 La cuestión de la compatibillidad entre IMV, otras prestaciones no contributivas, 

el empleo, la renta mínima de la comunidad autónoma y las ayudas municipales es 

muy controvertida y, lamentablemente, poco esclarecida a nivel estatal, por lo que 

las diferentes localidades tienen regulaciones heterogéneas, que pueden provocar 

situaciones de inequidad de beneficio ante idénticas realidades de pobreza.

 Por otra parte, el Ayuntamiento de Madrid ha modificado en 2021 la regulación de la Tar-

jeta Familias para ampliarla en el tiempo y hacerla compatible con el IMV y la Renta Míni-

ma de Inserción. De esta forma, se espera llegar a beneficiar a 27.000 familias, puesto que 

la incompatibilidad con aquéllas había lastrado la eficacia de la medida municipal.
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 Se trata de una tarjeta prepago para las personas vulnerables, que les permite ad-

quirir productos de alimentación o higiene y que, en razón de las características de 

cada unidad familiar, puede conllevar una ayuda de entre 125 y 630 euros.

 Es importante que el método no consiste en hacer una cola para recibir comida, lo 

que estigmatizaba a las familias vulnerables, sino una tarjeta monedero con la fina-

lidad exclusiva de comprar alimentos y productos de higiene.

 Además, la justificación de los gastos se realiza, desde noviembre, con un escaneo 

y envío a través de una aplicación móvil, lo que facilita la gestión del control y evita 

acumulación de documentación para el beneficiario.

 En el primer trimestre de 2021 se ha triplicado la cifra de tarjetas, debido a la elimi-

nación de la visualización de la cola para comprar alimentos.

 La mayor parte de las familias beneficiarias de esta tarjeta (5.687 en junio de 2021) 

son monoparentales, compuestas por una madre e hijos menores.
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 Los distritos con más beneficiarios de la tarjeta para familias sin recursos son:

• Villa de Vallecas.

• Puente de Vallecas.

• Villaverde.

• Usera.

• Carabanchel.

• Vicálvaro.

• San Blas.

• Barajas.

 Además, dada la exigencia de la normativa de IMV y de ERTEs (al haber dos pagadores) 
de presentar la declaración de la renta, desde los servicios  municipales han de habilitar-
se los mecanismos para asesorar convenientemente a la población vulnerable en dicha 
gestión, de forma que se cumpla la obligación y no se generen situaciones adversas por 
no enterarse de la misma o no tener la cualificación necesaria para adoptarla.

 El 30 de marzo de 2021 el Ayuntamiento de Madrid agilizó la tramitación de las ayudas 
sociales. Son casi 100.000 los ciudadanos de Madrid que acceden a estas prestaciones 
sociales municipales. Se trata de ayudas para comprar material escolar, alimentos, ropa, 
servicios básicos como luz y agua, etc., que ahora podrán recibir la ayuda por adelanta-
do. Luego, al igual que sucede con la tarjeta familias (para abonar hasta 630 euros men-
suales), hay que justificar los gastos con las facturas. Debido al incremento de beneficia-
ros, los asistentes sociales comprobarán los gastos de forma aleatoria, no exhaustiva.
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 El Ayuntamiento calcula que 270.000 personas han entrado en peligro de exclusión 

social por la crisis económica desatada con la irrupción de la pandemia.

 Estas ayudas son compatibles con la renta mínima de inserción y el ingreso mínimo vital.

 El 25 de marzo de 2021, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un nuevo plan, dotado 

con 6’5 millones de euros para que un auxiliar pueda atender en el domicilio a los 

menores de 3 años ante situaciones de emergencia como, por ejemplo, la hospita-

lización de los progenitores, por un plazo de 9 horas. Además, estos profesionales 

contribuirán a detectar posibles situaciones de riesgo, trasladándolas a las unida-

des correspondientes de Servicios Sociales.

 Es importante resaltar que el empleo femenino se ve lastrado por la imposibilidad 

de pagar a una persona que se haga cargo de los hijos por la ausencia laboral de los 

padres, puesto que supone un coste muy elevado, en ocasiones poco menos que la 

remuneración por el puesto de trabajo que se rechaza o abandona.
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3.2. Personas mayores

 Simultáneamente, se han agudizado los problemas para los más mayores durante la 

pandemia, siguiendo a Domínguez Martín (2020:62):

a)  Enfermedad y mortandad (principal población de riesgo).

b) El confinamiento agrava su dependencia. Incremento del aislamiento y la sole-

dad. Cierre de centros de día, de actividades de ocio y prohibición de visitas de 

familiares y amigos.

c) Pérdida de cuidadores (por enfermedad o por confinamiento).

d) Impacto psicológico (inseguridad, miedo).

e) Dramática situación inicial en los centros residenciales de mayores.

 Los servicios sociales han jugado un papel muy relevante en los momentos más 

duros de la pandemia, acercándose a las personas más vulnerables, principal-

mente ancianos en soledad. 

 Si bien los Ayuntamientos en tiempos de la tan ansiada “normalidad” solamente 

estaban desarrollando completamente competencias propias, en lo que a servi-

cios sociales se refiere, particularmente evaluación e información, es decir, a la 

detección de la identificación de situaciones de asistencia necesaria; durante la 

pandemia se ha exacerbado otra competencia propia: la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social.
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 Como indica Domínguez Martín (2020:86), los ayuntamientos han contado con 

ayudas extraordinaria en favor de las personas más vulnerables a través del RDL 

8/2020, además del aumento de la capacidad de gasto permitidas siempre que 

se vincule, entre otros supuestos, a la financiación de prestaciones sociales por 

parte de las corporaciones locales.

 Sin embargo, Ayuntamientos como el de Madrid, dotado de más recursos, es-

tán ejerciendo competencias impropias que dan cobertura a muchas necesida-

des como la escolarización de bebés, la integración de inmigrantes, la atención 

a drogodependientes y servicios de mediación intrafamiliar, atención a mujeres 

víctimas de violencia, asistencia psicológica, medidas preventivas o de higiene, 

información jurídica, información sobre los diferentes servicios municipales y 

canalizan de donaciones o iniciativas que ofrece la sociedad civil.

 Además de prestaciones económicas y de servicio, se va abriendo camino la idea 

de prestaciones tecnológicas, que pueden ser gestionadas privadamente sin 

problema, y que pueden contribuir a que las personas en situación de vulnera-

bilidad no pierdan independencia y no requieran servicios, de indudable mayor 

coste económico y personal.
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 También el Ayuntamiento de Madrid juega un papel clave en la integración so-

ciocultural, incluso política, la celebración de actos de ocio, la promoción del de-

porte, la atención a la formación a lo largo de la vida, etc., elementos todos ellos 

clave para integrar socialmente a todos los colectivos.

 Además, los servicios sociales municipales elaboran el informe social de valora-

ción de la dependencia, si bien no participan en la propuesta de grado y nivel ni 

en la resolución del reconocimiento del derecho. Además, prestan tres servicios, 

como son la ayuda a domicilio (complementada con servicio de comida o lavan-

dería), la teleasistencia y los centros día.

 Igualmente, es necesario que el Ayuntamiento de Madrid siga acompañando es-

tas políticas de apoyo a la eliminación de barreras físicas y la configuración de 

establecimientos asistenciales para los diversos colectivos, lo que puede con-

figurarse en colaboración con el tercer sector, siendo sus asociaciones repre-

sentativas verdaderas conocedoras de las necesidades reales de las personas 

y creadores de actividades especialmente atractivas para el esparcimiento y el 

ocio activo de estas personas.

 Por no referirnos al impacto en la disminución de la calidad de las prestaciones 

profesionalizadas, sustituidas forzosamente por cuidados improvisados en el 

ámbito familiar; así como eludiendo referencias a las indudables repercusiones 

psicológicas y físicas del confinamiento para las personas mayores.
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 Recordemos que, durante la anterior crisis, se ralentizó el cumplimiento del ca-

lendario previsto para la implantación completa del derecho universal subjetivo 

de atención a la dependencia, así como la puesta en marcha de un sistema cerra-

do de instituciones para su satisfacción. 

 Así, este derecho, de configuración surgida en el diálogo social en 2005, arrastraba 

una preponderancia de las prestaciones económicas sobre las de servicios (mucho 

más profesionalizadas éstas), así como disminuciones en las cuantías económicas.

 También hay que afrontar el envejecimiento paulatino de la población y la rea-

lidad de personas mayores vulnerables, dado que en su caso el empleo no es ya 

una opción realista. 

 En este sentido, la Red mundial de ciudades y comunidades amigables con las 

personas mayores es un proyecto promovido por la Organización Mundial de la 

Salud destinado a crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un enve-

jecimiento activo y saludable.

 En España, hay 108 municipios adheridos actualmente, siete de los cuales en la 

Comunidad de Madrid: Madrid, Alcalá de Henares, Boadilla, Coslada, Las Rozas, 

Pozuelo de Alarcón y Tres Cantos.
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 El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) proporciona apoyo a los 

ayuntamientos para incorporarse a esta Red e implantar ciclos de mejora continua 

para las personas mayores, como la promoción de su participación, políticas de en-

vejecimiento activo, un diseño físico amigable de los espacios públicos, accesibilidad 

al transporte público y una cobertura adecuada a través de los servicios sociales.

 El Ayuntamiento de Madrid tiene un Plan de Acción Madrid, Ciudad Amigable con 

las Personas Mayores, con las siguientes líneas de actuación:

• Primera: Reformular el modelo de gobernanza en una ciudad que envejece, 

con las siguientes áreas de trabajo: facilitar la implicación de las personas 

que envejecen en la toma de decisiones de la ciudad; promover el empodera-

miento de las personas mayores para el ejercicio de su plena autodetermina-

ción; y difundir entre todas las generaciones una imagen de las personas que 

envejecen ajustada a la realidad.

• Segunda: Fomentar la autonomía e independencia de las personas mayores 

promoviendo la permanencia en sus entornos, a través de un impulso de la 

creación de entornos para toda la vida amables y acogedores; promover la 

permanencia en el domicilio habitual o en sistemas alternativos de aloja-

miento; y garantizar el desarrollo de políticas de prevención de vulnerabili-

dad y promoción de la salud.
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• Tercera: Avanzar en la garantía de participación y colaboración social de 

las personas que envejecen como agentes de cambio y protagonistas en la 

construcción de una sociedad del bienestar, que se centra en promocionar 

el voluntario y la participación social, así como en favorecer la solidaridad 

intergeneracional.

 Merece la pena tener presente que, ante situaciones de vulnerabilidad grave, ya sea 

por debilidad geriátrica o por riesgo social, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con 

centros día, que permiten el tan necesario respiro para el cuidador (normalmente 

mujer también mayor), teleasistencia, auxiliar en hogar, manutención en hogar y 

asistencia técnica.

 El año 2020 se cerró con más de mil mayores residentes en la capital de España en 

situación de vulnerabilidad, de los cuales un 3’5% tenían riesgo de aislamiento, por lo 

que el Ayuntamiento concertó un convenio de asistencia con el Colegio de Psicólogos.

 Es necesario implicar a todas las áreas de gobierno municipales, porque decisiones 

medioambientales, como el cierre al tráfico de gran parte de la almendra central, pu-

dieran tener importantes repercusiones negativas para los mayores, en forma de difi-

cultades de acceso de compras de pedidos o movilidad por razones médicas o de ocio.

3
Principales medidas 

para afrontar  
situaciones de  

vulnerabilidad en la  
ciudad de Madrid



RETO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID. PROPUESTAS EMPRESARIALES    |  42

IR al índice

3.3. Vivienda y equipamientos

 También los ayuntamientos pueden promover la vivienda social y favorecer la con-

ciliación, la salud y la igualdad con equipamientos sociales.

 En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid está ejecutando el Plan de Equipamien-

tos 2019-2027, con una inversión de 400 millones de euros. El objetivo es mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos, fomentando el reequilibrio territorial entre los 

barrios. Un tercio de los 96 equipamientos previstos se dedicarán al bienestar so-

cial; en concreto, 9 escuelas infantiles, 8 equipamientos de servicios sociales, 7 cen-

tros de mayores y 2 centros de día.

 En relación a otras ayudas municipales para colectivos en riesgo de exclusión, en 

febrero de 2021 se presentó el Plan Integral de Alquiler Municipal, con un presu-

puesto de 30 millones de euros, (Programa Reviva) para incentivar que viviendas 

vacías se incorporen al mercado del alquiler. 

 De esta forma, el propietario cede el usufructo al menos cuatro años a la empresa 

Municipal de la Vivienda, que garantiza al propietario la renta y, además se compro-

mete a que el inquilino no suponga más del 30% de los ingresos netos familiares. 
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 Este programa se apoya en el Bono Vivienda, que es una ayuda al alquiler (entre 900 

y 450€), según las condiciones de ingresos, edad, integrantes de unidad familiar si-

tuación de dependencia. 

 Además, el Programa conFIANZA Joven adelanta un mes de fianza (a devolver sin 

intereses en dos años) para los menores de 35 años que no superen 37.300 euros 

brutos anuales.

 Finalmente, es preciso aludir al proyecto “Housing First”, a través del cual 75 inqui-

linos que vivían en situación de calle tienen un hogar.

 La finalidad es romper la cronificación de dicha situación, donde la autoestima y la 

salud (física y mental) padecen un menoscabo creciente.

 Se espera que a finales de 2021 sean 175 las plazas. 

 Es importante que este proyecto cuente con un acompañamiento socio-educativo 

que potencie la inserción laboral de cada usuario.
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3.4. Diversidad

 Es cierto que la Comunidad de Madrid tiene una situación económica y política que 

no lastra el dinamismo de la actividad, por el contrario, a nivel nacional se está pro-

duciendo un aumento de los costes laborales y de la incertidumbre.

 Por ello, en Madrid nos encontramos con una previsible evolución positiva de la afi-

liación, a la par que negativa de la tasa de paro, teniendo en cuenta, además, que 

cada vez más personas de dentro y fuera de España vienen a nuestra ciudad, como 

demuestran los datos de afiliación.

 Que nuestra situación económica es mejor se observa también en los despidos colec-

tivos y suspensiones temporales de contratos de trabajo, pues en la Comunidad de 

Madrid hay menor cantidad de despidos colectivos y más suspensiones temporales, 

en un 92% acordadas, lo cual mantiene el empleo y supone una menor conflictividad.

 La Estrategia Madrid por el Empleo y el Pacto de Empleo del Municipio de Madrid, 

acordados con los Sindicatos madrileños y el Gobierno regional y local, respectiva-

mente, tienen en cuenta que cada vez vamos a tener más inscritos en el desempleo, 

provenientes de otras provincias y otros países, todos ellos bienvenidos y que son 

atraídos por nuestra capacidad económica.
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 Vamos a tener cada vez más afiliados, si no yerran las políticas laborales del Gobier-

no nacional, se va a recaudar cada vez más para nutrir el Fondo de Solidaridad Inter-

territorial, que sirve para pagar las pensiones de los demás españoles y sufragar las 

prestaciones básicas del Estado de bienestar; vamos a tener cada vez más estabili-

dad en el empleo, de hecho duplicamos la media nacional en nuevas contrataciones 

indefinidas y el 81% de los madrileños tienen contrato indefinido ya; finalmente, 

hemos de prestar atención a los colectivos prioritarios, incentivar la estabilidad y 

afinar la formación en relación con las necesidades sectoriales empresariales.

 Como indica Antón Costas (2021), presidente del Consejo Económico y Social, pre-

viamente a la redistribución de recursos, es necesario acometer una “predistribu-

ción”, que “se refiere a las capacidades y habilidades de las personas cuando par-

ticipan en el mercado laboral. Mejores capacidades aumentan la productividad y 

mejoran sus oportunidades de empleo y salario. (…) Hoy el sistema educativo no 

genera una buena predistribución. Las diferentes etapas del sistema están concebi-

das como pasos previos a la diversidad. Esto provoca fracaso escolar y laboral. Cada 

etapa educativa debe dotar a las personas de capacidades específicas. Esto es más 

necesario en esta época de cambio tecnológico y económico acelerado”.
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 Resulta obvio que las empresas de la ciudad de Madrid ayudan a rescatar de la ex-

clusión y la pobreza a muchas personas cuando son contratadas. Con ello, además, 

se les permite incorporarse a un sistema económico de forma plena, con la corres-

pondiente generación de verdaderos derechos de protección social. Más importan-

te que todo eso es, sin duda, que el empleo es la mejor garantía para el desarrollo 

vital en plenitud.

 Es importante tener en cuenta que la incorporación de personas en situación 

de grave vulnerabilidad debe ir acompañada de programas de sensibilización y 

concienciación a toda la plantilla, para evitar la estigmatización o la exclusión 

dentro de la empresa.

 De hecho, una buena política de responsabilidad social empresarial es apostar 

por contratar a personas en situaciones de emergencia social, otorgando incluso 

prioridad en diversos aspectos a quienes atraviesen circunstancias difíciles. 

 Así se realiza ya en algunas empresas madrileñas e incluso se prevé en algunos 

convenios colectivos del ámbito de la Comunidad de Madrid con las víctimas de 

violencia contra la mujer. 
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 Téngase en cuenta que la Ley1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en 

materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, ante las 

situaciones larvadas durante el confinamiento y las restricciones de movilidad 

debidas a la pandemia, obliga a las diferentes Administraciones Públicas a re-

forzar “los servicios que inciden en la recuperación socio laboral de las víctimas 

de violencia de género, especialmente en las situaciones de mayor vulnerabili-

dad, en colaboración con los organismos competentes en materia de empleo”; 

además, se garantizan sus condiciones laborales cuando hayan sido incluidas en 

ERTE (artículo 2.4).

 En el caso del municipio de Madrid, se ofrece alojamiento temporal y asesora-

miento laboral a víctimas de violencia de género. En concreto, se trata de 26 

plazas, obteniéndose una inserción laboral del 50%, en el marco de la Red Mu-

nicipal de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género. El coste de este 

servicio asciende a 138.000 euros.

 Igualmente, son ya numerosas las experiencias que potencian la contratación de 

transexuales o la formación y contratación de refugiados. La colaboración del 

tercer sector es realmente relevante en estos programas. 
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 El Ayuntamiento de Madrid ha sido pionero en abrir plazas de empleo público 

para personas con discapacidad intelectual. En concreto, el 26 de mayo de 2021 

se abrió el plazo de solicitud de 32 plazas reservadas. Se trata de un importante 

elemento para promover el empleo inclusivo. Ello implicará una formación para 

los compañeros de los nuevos funcionarios, con itinerarios de acompañamiento.

 En este mismo ámbito de la inserción laboral de las personas con discapacidad 

intelectual, el Ayuntamiento de Madrid mantiene un acuerdo con Afanías para 

la realización de prácticas formativas en el marco de la FP reglada.

 Simultáneamente, los programas de voluntariado corporativo, aparte de ayudar 

obviamente a las personas vulnerables sin recursos, especialmente si, además, 

son personas con discapacidad, familias monoparentales, víctimas de violencia, 

inmigrantes o  personas de etnia gitana, articulan proyectos sociales que satis-

facen plenamente a los trabajadores que en ellos participan.

 Por otro lado, en materia de personas con discapacidad, las acciones incluidas 

en el II Plan Madrid Incluye del Ayuntamiento de Madrid y que deben continuar 

desarrollándose, son las siguientes:

• Continuar sensibilizando a la ciudadanía.

• Continuar colaborando con el tercer sector.

• Generar cambios en el tratamiento comunicativo sobre diversidad funcional.
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• Continuar sensibilizando sobre transporte adaptado.

• Continuar con la formación específica al personal municipal para mejorar la aten-

ción al público y las competencias profesionales en materia de diversidad funcional.

• Continuar adaptando la información municipal hacia la infoaccesibilidad.

• Mejor los espacios de lectura y estudio municipales.

• Favorecer la escolarización y la educación inclusiva de menores y jóvenes.

• Continuar colaborando con centros educativos para el fomento de la edu-

cación inclusiva.

• Fomentar el ocio incluyente para menores con discapacidad.

• Facilitar el desarrollo de una cultura participativa.

• Continuar desarrollando un turismo accesible y adaptado.

• Mejorar las condiciones de acceso a los centros deportivos que promuevan la 

práctica deportiva de las personas con discapacidad.

• Fomentar la práctica deportiva y convivencia a través del deporte de menores y 

jóvenes con y sin discapacidad.

• Promover el voluntariado entre las personas con discapacidad y su participa-

ción social.

• Impulsar el empoderamiento y la participación social de las mujeres con disca-

pacidad, con el fin de reforzar su papel como agentes protagonistas de cambio.

• Continuar mejorando la movilidad urbana (vehículos).

• Continuar mejorando la movilidad urbana (webs y apps, multimedia, lectura fácil…).

• Continuar impulsando la mejora en la movilidad peatonal.
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• Continuar avanzando hacia un urbanismo adaptado a las necesidades de las per-

sonas con discapacidad.

• Continuar promoviendo la vivienda accesible.

• Continuar desarrollando en la ciudad de Madrid el turismo accesible.

• Actualizar las ordenanzas municipales, etc. y garantizar el cumplimiento de la 

reserva en la contratación a los CEE y empresas de inserción.

• Apoyar la autonomía profesional y laboral de las personas con discapacidad y 

capacidades diferentes.

• Favorecer el empleo y el autoempleo de las personas con discapacidad.

• Continuar mejorando la gestión de las prestaciones municipales en atención so-

cial primaria.

3.5. Sostenibilidad

 El pasado día 25 de marzo, la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado 

la Estrategia de Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 en la ciudad de Madrid 5.

 Las políticas que incluye se agrupan en las siguientes líneas de actuación:

5 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Cooperacion-y-Ciuda-
dania-Global/Agenda-2030/Estrategia-de-localizacion-de-los-ODS-en-la-ciudad-de-Madrid/?vg-
nextfmt=default&vgnextoid=b7b75cd724a38710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=-
5347a62071048710VgnVCM1000001d4a900aRCRD

 consultado	el	4	de	agosto	de	2021.
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1. INSTITUCIONES EFICIENTES Y TRANSPARENTES

• Digitalización e información para la eficacia y la transparencia.

• Participación efectiva.

• Contratación pública responsable.

2. NEUTRALIDAD CLIMÁTICA, MOVILIDAD Y CALIDAD DEL AIRE

• Descarbonización y energías renovables y eficientes.

• Movilidad sostenible.

• Calidad del aire.

3. CIUDAD VERDE, CONSUMO RESPONSABLE Y ECONOMÍA CIRCULAR

• Planificación estratégica para el desarrollo sostenible.

• Consumo responsable y comercio justo.

• Reducción y reciclaje de residuos.

• Educación ambiental.

• Biodiversidad y zonas verdes.

• Calidad del agua.
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4. PROTECCIÓN SOCIAL E IGUALDAD

•  Lucha contra la pobreza. 

•  Accesibilidad e inclusión social.

• Igualdad de género.

• Atención a las personas mayores.

• Escolarización y protección infantil.

• Acceso a la vivienda.

• Cooperación internacional y ciudadanía global.

5. CIUDAD PARA DISFRUTAR

• Protección del patrimonio cultural.

• Reequilibrio y renovación urbana.

• Vida saludable.

•  Seguridad urbana.

6. INNOVACIÓN Y ECONOMÍA INCLUSIVA Y SOSTENIBLE 

• Emprendimiento e innovación comercial y empresarial.
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 En particular, llamamos la atención sobre las siguientes metas para la ciudad de Ma-

drid para 2030:

• Reducir a la mitad el riesgo de pobreza o exclusión social.

• Mejorar de manera continua la atención a las personas mayores por los servicios 

sociales municipales.

• Incrementar progresivamente la cobertura de las necesidades básicas de las 

personas vulnerables de la ciudad de Madrid.

• Reducir a la mitad las personas que viven en situación de pobreza energética.

• Fomentar que los adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad acce-

dan a programas socioeducativos y a su inserción laboral.

•  Reducir el desequilibrio entre los barrios más vulnerables de los distritos del Sur 

y del Este.

•  Pleno empleo (paro estructural del 5%).

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la Ley 11/2018, de Información No Fi-

nanciera y Diversidad, contiene nuevas medidas empresariales basadas en Estrategias 

de Responsabilidad Social y Sostenible, referidas a empresas de más de 500 trabajadores 

y de 250 en diciembre de 2021, este reto supone para muchas empresas un nuevo co-

mienzo de gestión y de selección mucho más inclusivo y es por ello que es vital conocer 

los procedimientos y el cómo hacerlo correctamente.
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4
Ámbitos de diálogo 
social en el empleo 

para afrontar la  
vulnerabilidad

CEIM pone en valor la puesta en marcha del Pacto de Empleo con el Ayuntamiento de 

Madrid, así como la aprobación en septiembre de 2021 de la Estrategia Madrid por el 

Empleo con los Sindicatos y la Comunidad de Madrid. 

Se demuestra así que los interlocutores sociales ejercemos nuestra responsabilidad de 

aportar soluciones conjuntas a esta dramática situación, sobre la base de dotar de liqui-

dez a las empresas, incentivos a la contratación indefinida, atención específica a los más 

vulnerables, mejora de la intermediación laboral, formación adecuada a las necesidades 

empresariales y apuesta por el autoempleo.

Por todo lo anterior, es lógico que en la Estrategia Madrid por el Empleo de 2016, como 

en el diseño de la firmada en 2021, CEIM y los Sindicatos hemos coincidido con el Ejecu-

tivo regional en incentivar la contratación de perceptores de renta mínima de inserción, 

para lo que ha de contarse no solo con la iniciativa de los Servicios Públicos de Empleo, 

sino con la colaboración de agendas públicas y privadas de colocación, algunas de ellas 

verdaderas especialistas en la orientación y tutorización de procesos de inserción en el 

empleo ordinario.

Obviamente, es necesario que los perceptores de renta mínima de inserción vuelvan a 

cobrar ésta inmediatamente, si reúnen los requisitos, en caso de abandono involuntario 

del puesto de trabajo.

Imagen arw-zero-yPHq4u_F8fc-unsplash
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Se trata, en todos los casos mencionados, de personas que o bien no pueden iniciar una 

vida independiente, lo que lastra enormemente la natalidad, o bien interrumpen abrup-

tamente su trayectoria profesional y no hemos conseguido ofrecer oportunidades de re-

adaptación para que consigan nuevas oportunidades laborales.

Ya el anterior Plan de Empleo de la ciudad de Madrid 2017-2019 incluyó medidas para 

evitar las situaciones de exclusión. 

Así, se desarrolló desde la Agencia para el Empleo un Programa de Inclusión de la Diver-

sidad, para facilitar la incorporación de esta variable como valor añadido en las empre-

sas. De hecho, durante dicho Plan, se informó y sensibilizó a 3.207 empresas, lográndose 

la inserción laboral de 1.123 personas con discapacidad.

Además, dicho Plan de Empleo incorporaba un conjunto de medidas para incrementar la 

red de Centros de Servicios Sociales, Centros Municipales de Mayores, Centros Día y Es-

cuelas Infantiles, así como la mejora de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.

El objetivo de los firmantes del Pacto, entre ellos CEIM, era configurar una red de protec-

ción a las personas dependientes, que favoreciese la incorporación de la mujer al empleo, 

puesto que en muchas ocasiones son ellas quienes asumen en la familia el rol de cuidador 

no profesional.
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Pues bien, los datos de la Evolución del Plan nos indican la creación de 3 Centros de Ser-

vicios Sociales (ubicados en Moncloa-Aravaca, San Blas Canillejas y Villa de Vallecas); el 

cumplimiento del objetivo de tener más de 100.000 domicilios dotados de teleasistencia; 

el incremento de las horas de prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas 

dependientes; la creación de 8 Centros de Mayores y Centros de Día (y la remodelación 

de 15); la puesta en marcha de 4 nuevas Escuelas Infantiles.

Afortunadamente, estamos en la región donde más empresas se crean, la tasa de nuevos con-

tratos indefinidos duplica la media estatal y la siniestralidad laboral es la menor de España.

También forma parte del diálogo social el hecho de que hace más de 20 años hayamos 

configurado un Instituto Laboral para solucionar de forma autónoma más de un tercio de 

las convocatorias de huelga.

En 2020, los datos indican que el Instituto Laboral ha realizado 548 mediaciones de con-

flictos colectivos, que han afectado a 2.168 empresas madrileñas y 274.299 trabajado-

res. El índice de acuerdos ha alcanzado el 37’96%, superando la cifra de idéntico período 

del año anterior (33’82%).
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Son relevantes los ahorros en términos de costes judiciales y de tramitaciones que im-

plica dicho porcentaje de acuerdos, que sin duda se deben a la excelente profesionalidad 

de los mediadores designados por CEIM y los Sindicatos. La relevancia de los acuerdos 

en conflictos colectivos, fundamentalmente huelgas, tiene una importancia capital en la 

disminución de las horas perdidas por huelgas y en la mejora del clima laboral en las em-

presas madrileñas.

Es oportuno recordar que la tramitación ante el Instituto Laboral es gratuita para las par-

tes. Además, incluso en casos en que se desemboque en desacuerdo, la mera reunión y 

exposición de los argumentos puede originar más adelante espacios de diálogo que oca-

sionen acuerdos futuros. El SIMA calcula que esto se produce en un tercio de los conflic-

tos, ya que no llegan a los Tribunales.

También en Madrid hemos de felicitar a las empresas y a nuestras organizaciones secto-

riales, en particular el Metal, la Construcción, Industria de la Madera y Transportes, por 

haber conseguido tener el menor índice de incidencia de siniestralidad de accidentes de 

trabajo de España. Creemos que CEIM, los Sindicatos, la Inspección de Trabajo, Gobier-

no regional y Ayuntamiento han puesto todos mucho esfuerzo que es preciso valorar y 

continuar constantemente. 
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Finalmente, es necesaria la coordinación entre el Servicio Público de Empleo de la Co-

munidad de Madrid y el Servicio Público de Empleo Estatal, en relación con los autóno-

mos que capitalizan la prestación de desempleo para aventurarse en una nueva iniciativa 

empresarial, de forma que realicen un correcto plan de negocio que no les aboque a po-

ner en riesgo la prestación.

En este sentido, el Plan de Empleo firmado en 2017 incluye medidas tan interesantes 

como el apoyo a la transmisión de empresas, la garantía de la competencia leal en el Co-

mercio o el fortalecimiento de viveros de empresas.

También hay que poner en valor los 131 convenios colectivos que están en vigor en Madrid. 

Como se conoce, estos convenios evitan conflictos, permiten el trabajo en unas condicio-

nes seguras y favorables para las empresas y los trabajadores y, por ello, sería necesario 

financiar de alguna forma a las personas e instituciones que dedican recursos y talento 

para llegar a pactar estos verdaderos contratos colectivos.
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Las organizaciones empresariales y sindicales hemos puesto de manifiesto muchas veces 

que alcanzar acuerdos no es fácil, pero hemos dado pruebas más que solventes de nues-

tra capacidad de acordar y llegar a buenos pactos en materia laboral y económica. Mas de 

cien ejemplos los vemos plasmados en las relaciones laborales de Madrid todos los años.

El objetivo también debe ser asegurarse de que no hay zonas grises de protección in-

suficiente, articulando mecanismos de transición entre los diferentes tipos de rentas o 

ingresos y entre éstos y el empleo, teniendo en cuanta que éste, probablemente ni tenga 

por qué ser indefinido ni a tiempo completo.

El Consejo de Diálogo Social de la Comunidad de Madrid tiene dos mesas donde se abor-

da la empleabilidad del colectivo más vulnerable. En primer lugar, la ya referida sobre 

Empleo y Formación y, en segundo término, la de Protección Social.

En cuanto a esta última, consideramos todas las partes la necesidad de impulsar y forta-

lecer las políticas sociales y de familia, en materia de derechos, protección y promoción 

social en la Comunidad de Madrid.
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En este sentido, hay acuerdo en poner todo de nuestra parte para hacer posible el pro-

greso económico y social, así como, la promoción de las condiciones que, en los nuevos 

planteamientos de convivencia y estructura sociales, y en particular en situaciones de 

pobreza y exclusión social, permitan una respuesta real y efectiva a las demandas de la 

sociedad madrileña.

Consideramos que la crisis económica está golpeando especialmente a los colectivos más 

vulnerables, generado la aparición de fenómenos persistentes de desigualdad, por lo que 

es preciso articular nuevas medidas sociales y reforzar otras ya existentes que, desde el 

consenso, generen nuevos marcos de protección que eliminen o contengan este tipo de 

realidades, siempre con la vista puesta en dignificar a la persona a través del empleo. 

En esta línea, las políticas sociales y de familia, tanto regionales como municipales, tienen 

como finalidad la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones 

de riesgo y la compensación de déficits de apoyo social y económico, centrando su inte-

rés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobreve-

nidas, se puedan producir en cada etapa de la vida, con el objetivo de asegurar el derecho 

de las personas a vivir dignamente.
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Es conveniente reforzar el modelo de servicios sociales, la calidad e intensidad de 

los mismos, en el marco de una gestión pública o privada que sea ágil, trasparente y 

participativa.

En marzo de 2021 se abrió un proceso de diálogo social sobre una nueva Ley de Servicios 

Sociales en la Comunidad de Madrid, ya que la vigencia data de 2003, anterior por tanto 

a la creación del Sistema de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

surgida en el marco del diálogo social en diciembre de 2005.

CEIM va a trasladar que las políticas de inclusión, de atención a las personas con disca-

pacidad, a las víctimas de violencia de género, a los menores, a las personas en riesgo de 

exclusión, a las personas inmigrantes, y a las personas de mayor edad y dependientes, 

contribuyen a cohesionar nuestra sociedad.

También debe evitarse configurar las rentas mínimas o prestaciones sobre vulnerabili-

dad como dos derechos separados. Uno, a la renta que garantiza un mínimo nivel de vida; 

otro, los apoyos a la inserción laboral. 

Pues bien, éstos últimos no deben desdeñarse, darse por cumplidos con un trámite buro-

cráticos, sino que son claves para la verdadera vuelta al ciclo social de estas personas, a 

través de todos los valores positivos del trabajo, entre los que no es nada despreciable ni 

el aspecto económico, ni el psicosocial.
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5
La vulnerabilidad 
como reto para el 
Plan de Recupera-

ción, Transformación 
y Resiliencia de la  
ciudad de Madrid

El 11 de junio de 2021 el alcalde de la Capital presentó el Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia de la ciudad de Madrid6, en el que la vulnerabilidad y las medidas 

para afrontarla son un eje fundamental.

Se parte por reconocer que la pandemia interrumpió una notable dinámica de descen-

so del paro, de forma que 2020 supuso un incremento del desempleo del 9’6%, lo que 

originó un alza de casi cuatro puntos de la tasa de paro, hasta situarse en más del 14%.

“Este desplome en la actividad económica ha provocado que el 37% de los hogares ma-

drileños hayan visto reducidos sus ingresos en alguna medida”7; y se vuelve a constatar, al 

igual que en el informe también del Ayuntamiento de Madrid, Área de Familias, Igualdad y 

Bienestar Social, Madrid 2020: Diagnóstico social de la crisis por Covid-198 , que “los nue-

vos vulnerables son vecinos de las personas que ya tenían contacto con servicios sociales, 

pero junto a las zonas tradicionales, también surgen nuevas bolsas de vulnerabilidad, sobre 

todo dentro de la M-30 en Centro, Tetuán, Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas”9.

6 https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMedios/noticias/2021/06Junio/10Jueves/No-
tasprensa/Presentaci%C3%B3n%20Plan%20Recuperaci%C3%B3n,%20Transformaci%C3%B3n%20y%20
Resiliencia/ficheros/210610%20Plan%20Recuperaci%C3%B3n,%20Transformaci%C3%B3n%20y%20Resi-
liencia%20Madrid.pdfy	Resiliencia	Madrid.pdf, consultado el 14 de junio de 2021.

7		 Ayuntamiento	de	Madrid	(2021:2).	
8 https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/InnovaEstratSo-

cial/Publicaciones/Ficheros/DIAGNOOSTICO29012020.pdf,
	 consultado	el	12	de	mayo	de	2021.
9	 Ayuntamiento	de	Madrid	(2021:9).
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Ante esta situación, es acertado que, en el marco de la iniciativa Next GenerationEU, 

como instrumento de recuperación diseñado por la Unión Europea, se prevea mitigar 

las repercusiones sociales y económicas de la crisis creada por la pandemia, lo que en el 

mapa estratégico de la acción inicial se desplegará en tres ámbitos:

• Sostenibilidad. 

• Digitalización. 

• Cohesión social.

Ésta última implica fomentar oportunidades para todos, con especial apoyo a las familias 

y las personas más vulnerables (mayores, dependientes y niños).

Así, entre los retos de transformación para la cudad de Madrid, se ubican los siguientes:

• Mejorar el proceso de inserción laboral, a través de la personalización y la reo-

rientación.

• Rediseñar un nuevo modelo municipal de Servicios Sociales, que ya ha comen-

zado en junio con una mesa de participación con los agentes sociales. Se trata de 

evolucionar hacia la atención proporcional en virtud de las necesidades de cada 

perfil, promoviendo la participación activa e incluso previniendo los procesos de 

exclusión relacional.
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• Mejorar los niveles de atención social a los más desfavorecidos, con más presta-

ciones de servicios públicos, mayor eficiencia y mejor coordinación e informa-

ción para potenciar el acceso a los mismos.

• Promover la autonomía de los mayores en su entorno, con apoyo adaptado 

a sus necesidades.

• Incrementar el parque de viviendas sociales.

• Impulsar la recuperación de las áreas vulnerables para evitar riesgo de exclu-

sión, corrigiendo los desequilibrios territoriales.

• Fomentar que los jóvenes en situación de vulnerabilidad accedan a programas 

socioeducativos y a la inserción laboral.

• Compensar las desigualdades de las familias10.

Para el objetivo de cohesión social y equilibrio territorial, este Plan prevé necesitar 263 

millones de euros, el 6’7% del total; a lo que habría que sumar el presupuesto correspon-

diente de servicios municipales, atención a la juventud y creación de empleo innovador.

10	 	Ayuntamiento	de	Madrid	(2021:15	y	16).
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Es importante reseñar que la colaboración público privada es especialmente necesaria en 

este contexto; y así se reconoce también en el Plan, a través de Madrid Futuro, Foro de Em-

presas por Madrid, Clústeres empresariales y el Programa Madrid Deep Demonstration 11.

Desde CEIM coincidimos en que los fondos europeos son una oportunidad para paliar 

los efectos de la pandemia en el ámbito socioeconómico, siempre que se cuente con el 

sector privado, de enorme pujanza en la ciudad de Madrid, para los diversos proyectos 

inversores y de atención a los cuidados que son necesarios.

Siendo cierto que muchas de las estrategias vendrán inspiradas por problemas medioam-

bientales, el avance hacia ciudades más habitables exige poner en el centro de las políti-

cas públicas a las personas.

Como en crisis sanitarias de siglos pasados, las grandes ciudades han sufrido mucho más 

que las pequeñas localidades, lo que también ha provocado mayor impacto en el empleo 

y, por tanto, focos de desigualdad (Subirats 2021).

Es necesario atender esta situación tan compleja e incierta aprovechando para ello la 

dinámica empresarial de la ciudad de Madrid y su riqueza en forma de diversidad y capa-

cidad de acogida.

	11	 Ayuntamiento	de	Madrid	(2021:24).
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Como indica José Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, la evalua-

ción de los programas en el área social debe ser precisa y estandarizada, para volcarse en 

las necesidades reales de vulnerabilidad. En este sentido, el Geoportal o el Diagnóstico 

Social de la ciudad de Madrid miden la evolución en el tiempo de esta realidad y permite 

ver en qué calles están creciendo las vulnerabilidades y, por tanto, las necesidades de 

cada distrito en función de los perfiles de los afectados .12

12	 	El	País	Madrid,	23	de	julio	de	2021,	página	1.
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El objetivo de este trabajo es contribuir a que la depresión económica producida por la 

pandemia, que durará más tiempo de lo inicialmente previsto, no mute en una crisis so-

cial prolongada. 

Hemos de fomentar que se sitúe en la agenda política el objetivo compartido de evitar 

que la crisis económica tenga efectos aún más duraderos y se transforme en una crisis 

social que amenace el orden público.

Tres factores son fundamentales:

a) Un funcionamiento eficiente de los servicios sociales, en coordinación con las 

entidades privadas y el tercer sector. COBERTURA.

b) Eficacia en la coordinación interadministrativa.  COORDINACIÓN.

c) Asegurarse de que las soluciones lleguen a todos y cada una de las personas en 

situación de exclusión. INTEGRALIDAD.

No es el momento de políticas irreflexivas automatizadas, caracterizadas por la incapa-

cidad de criticar los fallos, sino de realizar propuestas y evaluar lo que existe y sus con-

secuencias.

Siendo malas las cifras de desempleo, aún lo son más los de empleo entre los jóvenes o las 

mujeres, lo que se podría traducir en un impacto social de largo alcance.

Imagen Madrid: luca-colapinto-I378DhssWqU-unsplash
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Tratamos de ubicar la política social y de empleo en el centro de las relaciones de coope-

ración de las distintas Administraciones.

Más allá de la necesidad de incentivos a la recuperación empresarial, política fiscal 

favorable y buena gestión de los planes de recuperación para que se cree empleo, 

las mallas de seguridad de protección social para los más expuestos a la crisis son 

imprescindibles.

Considerando que el Ayuntamiento y los interlocutores sociales comparten que el pro-

greso económico y social en la ciudad, así como la promoción de planteamientos de me-

jora de la convivencia y estructura social, en particular afrontando las situaciones de po-

breza y exclusión social, son claves, hemos de afrontar una respuesta íntegra y efectiva a 

las demandas de la sociedad madrileña.

Hemos de tener en cuenta, además, que Madrid es una ciudad diversa, donde es nece-

sario apostar por políticas de inclusión con atención específica de las personas con dis-

capacidad, las víctimas de violencia de género, los mayores, las personas en riesgo de 

exclusión y los inmigrantes.
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Ya la anterior crisis económica había golpeado especialmente a los colectivos más vulne-

rables. Ahora, el más elevado descenso del PIB sufrido desde la Guerra Civil, ha ocasio-

nado nuevos fenómenos de desigualdad, por lo que es preciso articular nuevas medidas 

sociales y reforzar otras que ya existen, de manera que se generen marcos de protección 

coordinados entre todas las administraciones.

Por todo lo anterior, en CEIM somos conscientes de que es un asunto central en nuestra 

sociedad, y también en las empresas, el fomento de la inclusión social de los más desfa-

vorecidos.

En concreto, siempre hemos estado dispuestos a incentivar la contratación de las perso-

nas perceptoras de la renta mínima de inserción, particularmente en el empleo ordinario, 

incluso subvencionando la actividad de los tutores.

Es necesario seguir en esta línea, evitando la cronificación en el paro de personas 

en edad activa, puesto que el valor trabajo ha de resaltarse, no solamente por sus 

implicaciones salariales, sino por las psicológicas y de integración social que lleva 

asociadas.

Uno de los retos más importantes que todos los desempleados tienen es potenciar su 

formación en tecnología, sin caer en una brecha digital.
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Como tuvimos ocasión de comprobar en tres entrevistas a los sectores del Metal, la 

Atención a la Dependencia y la Logística, que se proyectaron en la Feria de Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid en 2020, todos ellos indicaron que la necesidad de cualifica-

ción tecnológica ya no es sectorial, sino transversal. 

Por ello, aplaudimos que esta materia, al igual que la prevención de riesgos o la igualdad, 

se haya incorporado definitivamente en la programación de los cursos de la Agencia para 

el Empleo del Ayuntamiento.

Téngase en cuenta que el confinamiento y la recomendación de teletrabajo para evitar el 

contagio de la Covid-19 ha sido un propulsor del uso de la tecnología a todos los niveles. 

Como resultado de ello, incluso hay una nueva regulación del teletrabajo a través de pla-

taformas tecnológicas. Es importante, pues, tener siempre en mente esta necesidad de 

cualificación digital ya patente a nivel intersectorial.
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Con base en las anteriores conclusiones, podemos realizar las siguientes propuestas:

1.  Diálogo social

 En el ámbito del diálogo social es necesario estimular la actividad económica median-

te un marco jurídico eficiente y políticas activas potentes, que hagan posible incre-

mentar la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación a la realidad 

cambiante. Esta es la forma de fomentar el crecimiento de la actividad y del empleo.

 Seguiremos apostando por incentivos selectivos a la contratación de personas de co-

lectivos vulnerables, haciendo un seguimiento del impacto. En particular desemplea-

dos de larga duración, personas con discapacidad (en centros especiales de empleo 

y, sobre todo, en el tránsito al empleo ordinario) y personas en riesgo de exclusión 

social, tal y como se ha pactado en la Estrategia Madrid por el Empleo, firmada en sep-

tiembre de 2021 en la Comisión Delegada del Consejo para el Diálogo Social.

 Hay que potenciar las actividades de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid y de todas las entidades públicas y privadas que operan en la Capital para fo-

mentar la participación de las personas adultas con escasa cualificación en activida-

des de formación, especialmente en acciones transversales, como la digitalización.
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 En definitiva, conviene contar con los interlocutores sociales para promover, desde 

sus responsabilidades, la inserción laboral y la cualificación de los desempleados más 

vulnerables de Madrid es un valor con el que cuenta el Ayuntamiento de Madrid y que 

alcanza su expresión escrita en el Pacto de Empleo 2020-2023.

2.  Ordenación de las ayudas

 Debemos elaborar un mapa de las diferentes prestaciones y ayudas, de forma que 

se eviten zonas grises de protección insuficiente, articulando mecanismos de tran-

sición entre los diferentes tipos de rentas o ingresos y, principalmente, entre éstos 

y el empleo.

 En este sentido, han de utilizarse las herramientas informáticas que permiten cruzar 

las bases de datos de diversas instituciones para permitir que las diferentes Adminis-

traciones puedan tramitar las ayudas con más rapidez, evitando duplicidades y, en su 

caso, requerimientos de ingresos indebidos.

 Resulta crucial que los diversos organismos puedan acceder a las bases de datos par 

que la tramitación e las ayudas se realice con mayor eficacia.

 Además, así se podría esquematizar y visualizar mejor por los usuarios y gestores el 

conjunto de ayudas existentes, tras reordenar las prestaciones y ayudas, fundamen-

talmente las compatibles con el empleo.
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3.  Utilización de los Fondos Europeos

 Han de configurarse las herramientas que apoyen la reestructuración de empresas y 

los procesos de solvencia, facilitando inversiones privadas enfocadas a la transición 

energética y el desarrollo de la economía digital que puedan absorber el elevadísimo 

desempleo, en un ineludible marco de reducción del déficit público.

 En este sentido, habría que conseguir que los fondos europeos del Plan de Recupera-

ción puedan transformar alguno de los aspectos más fallidos y estructurales de nues-

tro mercado de trabajo, posibilitando la movilidad laboral y la reestructuración de las 

pymes madrileñas viables, pero con dificultades puntuales de solvencia.

 El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la ciudad de Madrid, presentado 

el 11 de junio de 2021, es una buena hoja de ruta, que ha de concretarse con el esfuer-

zo inversor privado, para lograr una eficiente colaboración público-privada, principal-

mente en la creación de oportunidades de empleo y atención a los más vulnerables.

4.  Servicios sociales

 Las administraciones estatal, autonómica y local deben dar coherencia a la regulación 

de los servicios sociales, teniendo presente que el desempleo es la cuestión social cla-

ve en nuestro tiempo.

6 
Conclusiones y  

propuestas  
empresariales



RETO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE EMPLEABILIDAD EN LA CIUDAD DE MADRID. PROPUESTAS EMPRESARIALES    |  74

IR al índice

 En este sentido, el 29 de enero de 2021, en la Comisión Provincial del Observatorio 

para la lucha contra el fraude a la seguridad social, se recibió información del INSS acer-

ca de la inminente creación de una tarjeta social que permita conocer las prestaciones 

que diversos entes administrativos puedan estar concediendo al mismo beneficiario.

 Hay que reducir el plazo de resolución de las solicitudes, tanto de IMV, como de Renta 

Mínima, como de la tarjeta social u otros beneficios municipales para los más vulnera-

bles. El plazo más habitual de tres meses es inabordable en esta situación y, más aún, si 

no está clara la compatibilidad de las ayudas y puede que haya que esperar otros tres 

meses tras la denegación inicial de una ayuda de otro ente administrativo. 

 De hecho, habría que explorar la posibilidad de que el silencio administrativo fuera 

positivo. Además, la documentación ha de ser obtenida de oficio por la Administra-

ción, con convenios de colaboración entre las mismas, como el que ya existe entre el 

INSS y el Ayuntamiento de Madrid para comprobar el empadronamiento de los solici-

tantes del ingreso mínimo vital.

 Es fundamental reforzar el seguimiento individualizado de los compromisos de acti-

vación para el empleo de los perceptores de ayudas públicas.
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 Ha de conseguirse políticas activas de éxito para los perceptores de la renta mínima 

de inserción y del ingreso mínimo vital, intentando evitar la cronicidad en esta situa-

ción y fomentando las cualificaciones mínimas prosociales para poder buscar empleo, 

en colaboración con el Servicio Público de Empleo y las agencias de colocación.

 Un elemento fundamental ha de ser la reanudación inmediata del pago de la renta 

mínima cuando ésta se haya interrumpido temporalmente por haber conseguido un 

empleo. Dicho de otra forma, no debemos desincentivar la aceptación de un contrato 

de trabajo, puesto que el empleo tiene efectos psicológicos y de generación de pres-

taciones sociales que exceden lo percibido como meramente salarial.

 Habría que promover la mejora de la financiación, condiciones laborales y formación 

de los trabajadores de los servicios clave para la ciudad como el cuidado de mayores, 

cuidado de niños y servicios sociales.

 En particular, debe reforzarse la formación continua de las personas trabajadoras en ser-

vicios y entidades sociales, públicos y privados, tanto a nivel técnico como psicológico.

 Desde CEIM entendemos que debe reforzarse el modelo de servicios sociales de la ciu-

dad, mejorando la calidad e intensidad de los mismos, así como la colaboración privada, 

de forma que la gestión final para el beneficiario sea ágil, accesible y transparente.
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 Hay que reforzar, con base también en la iniciativa Next GenerationEU y su correlato, 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la ciudad de Madrid, el modelo 

de servicios sociales, la calidad e intensidad de los mismos, en el marco de una ges-

tión pública o privada que sea ágil, trasparente y participativa.

5.  Atención a la dependencia

 Mejorar la implantación del Sistema de Atención a la Dependencia, que priorice 

la prestación de servicios sobre la económica. Más del 80% de los madrileños que 

afirman, en la EPA, no buscar empleo por estar atendiendo a familiares depen-

dientes, son mujeres.

6.  Salud 

 Impulsar el fomento de la salud en todas las etapas de la vida para evitar enfer-

medades que, junto con carencias de empleabilidad, son factores que ayudan a 

profundizar la sima de quienes están en exclusión social.

7.  Ciudad amigable

 Fortalecer las iniciativas dirigidas a configurar la ciudad de Madrid como un lu-

gar amigable para las personas mayores y/o con limitaciones funcionales, tanto en 

términos de accesibilidad como de espacios idóneos para su esparcimiento social.
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8.  Buenas prácticas

 Habría que sistematizar, desde el ámbito de los recursos humanos, la apuesta por 

programas de empleo, en colaboración con la Agencia para el Empleo o con Agen-

cias privadas de colocación, para colectivos vulnerables: víctimas de violencia de 

género, parados de larga duración, inmigrantes, personas con discapacidad, per-

ceptores de renta mínima de inserción, etc.

 Visualizar las buenas prácticas de las empresas de la ciudad de Madrid que, en el 

marco de la responsabilidad social, están desarrollando iniciativas de todo tipo 

(contratación, formación, sensibilización, voluntariado) para que existan puentes 

eficaces entre el empleo y las personas en riesgo de exclusión social.

 Es importante integrar en la cultura empresarial la evaluación del impacto social 

en la ciudad de Madrid, en estos momentos, superando el enfoque en el que las 

cuestiones de entorno social se consideraban accesorias y desvinculadas del ob-

jeto puro de negocio la puesta en marcha de una empresa.

9.  Equilibro territorial en la ciudad de Madrid

 CEIM quiere poner en valor el Fondo de Reequilibrio Territorial que se ha configu-

rado estos años como una herramienta para la cohesión de la ciudad al intervenir 

con sus actuaciones en barrios o zonas desfavorecidas. 
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 Además, para 2021 se ha producido un fuerte incremento en el programa de la Agen-

cia para el Empleo del Ayuntamiento para la intermediación laboral en relación con 

el aprobado en 2020, siendo la colaboración de las empresas cada vez mayor.

 Ha de profundizarse en este aspecto para no crear en la ciudad nichos estructura-

les de pobreza y exclusión.

10.  Políticas nacionales favorables a la empresa

 Es igualmente necesario, en opinión de los Empresarios de Madrid, focalizar el apo-

yo público y los proyectos que se financien con fondos europeos, de forma directa 

y sencilla, en las empresas que no pueden realizar su actividad, siendo aún viables, 

especialmente en los sectores de turismo, hostelería, cultura y ocio; de lo contrario, 

se seguirá perdiendo empleo e incrementando un gasto público improductivo.

 Por otra parte, consideramos absolutamente fuera de lugar las propuestas rela-

tivas a incrementar las cotizaciones sociales (verdaderos impuestos sobre el em-

pleo); así como a entorpecer y burocratizar los procesos de ineludible digitaliza-

ción empresarial, a través de una regulación de las plataformas tecnológicas que 

va mucho más allá de la problemática identificada en dicho ámbito y que busca, 

una vez más, atenazar la libertad en la gestión empresarial.
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