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1. Introducción  
 

El presente informe recoge el desarrollo y los resultados de la primera de las cuatro sesiones del 
grupo de trabajo sobre “Transiciones entre ingresos mínimos y empleo”, celebrada el día 14 
de noviembre de 2017. Esta sesión se realizó en línea con lo aprobado en la reunión constitutiva 
de la Red de Inclusión Social (RIS) de 20 de junio de 2017 y como aparece en el reglamento 
interno de funcionamiento de la misma, en el que se recoge la posibilidad de constituir grupos de 
trabajo que resulten necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones de la Red. 

Así, la primera sesión de este grupo de trabajo tuvo una duración de tres horas y media, se celebró 
en la sede de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad en la Calle Alcalá 37 de Madrid y contó con la participación de más 
de 35 personas expertas del ámbito de la intervención de Servicios Sociales y Servicios de Empleo 
de las 12 Comunidades Autónomas participantes (8 representaciones de los servicios sociales, 5 
de empleo -1 CCAA con las dos representaciones), así como con expertos en intervención directa 
en estos campos del Tercer Sector y de los interlocutores sociales. 

Tabla 1. Participantes en el Grupo de Trabajo 2 

Nº CCAA Servicios 
Sociales (SS) o 
Empleo (EMPL) 

ONG y Agentes 
Sociales 

Otros 
organismos 

públicos 
1 La Rioja EMPL Acción Contra el 

Hambre 
SEPE estatal 

2 Murcia SS + EMPL FEACEM MSSSI-DGSFI 
3 Comunidad Foral 

Navarra 
EMPL Santa Mª La Real Instituto de la 

Mujer 
4 Aragón SS Fundación 

Secretariado Gitano 
FEMP 

5 Madrid SS Fundación ONCE  
6 Andalucía SS Cruz Roja  
7 Castilla la Mancha EMPL UGT  
8 Castilla y León SS CCOO  
9 Extremadura EMPL CEOE  
10 Asturias  SS YMCA  
11 Cataluña SS   
12  Comunidad 

Valenciana 
SS   

 

El objetivo de este grupo de trabajo es analizar los programas de acompañamiento hacia el 
empleo destinados a las personas perceptoras de rentas mínimas con el objeto de proponer 
mejoras que redunden en una mayor eficacia de los mismos, vía una mejor coordinación entre 
los servicios sociales y los de empleo. Se entiende como rentas mínimas por una parte aquellas 
gestionadas por los servicios públicos de empleo: subsidio de desempleo y programas de ayuda 
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al desempleo, como la Renta Activa de Inserción (RAI), el Prepara o el Programa de Activación 
para el Empleo (PAE); y por otra, las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) gestionadas por las 
CCAA, con sus diferentes denominaciones y particularidades. Además, es objetivo del Grupo 
prestar una atención particular a las dificultades de las familias con hijos perceptoras de rentas 
mínimas para acceder a un empleo y a los dispositivos previstos para atender esta circunstancia 
(casos de familias monoparentales, familias numerosas y/o donde sólo uno de los miembros 
trabaja) y su impacto sobre la pobreza infantil.  

Más en detalle, este Grupo de Trabajo persigue los siguientes objetivos específicos: 

1. Analizar los obstáculos al empleo de las personas perceptoras de rentas mínimas (ya 
sean ingresos mínimos por situaciones de desempleo o las rentas mínimas gestionadas 
por los servicios sociales) como baja empleabilidad, trampa de la pobreza, falta de 
incentivos para aceptar un empleo con baja remuneración, etc. y cómo contribuyen a 
eliminar esos obstáculos los programas de acompañamiento al empleo implementados 
por los servicios de empleo y por los servicios sociales. 

2. Estudiar cómo se podría mejorar la eficacia de los programas de acompañamiento, 
tanto de los servicios de empleo como de los servicios sociales mediante una mayor y 
mejor coordinación entre ellos. Analizar casos de éxito reales que constituyan buenas 
prácticas y que ya se estén desarrollando.  

3. Examinar, respecto de las familias con hijos perceptoras de rentas mínimas, sus 
obstáculos específicos al empleo y la atención particular que requieren; y cómo los 
programas de acompañamiento, tanto de los servicios de empleo como de los servicios 
sociales, integran estas necesidades y su impacto sobre la pobreza infantil.  

Esta primera sesión del Grupo de Trabajo se centró en el análisis de los programas de 
acompañamiento al empleo para personas perceptoras de rentas mínimas implementados 
por los servicios de empleo y por los servicios sociales. 

Durante esta sesión, en primer lugar, se realizó una exposición por parte de cada CCAA para 
describir y cuantificar (recursos económicos y número de beneficiarios) sus programas de 
acompañamiento para las personas perceptoras de ingresos mínimos. El Anexo recoge una tabla 
resumen con los principales datos recabados.  

Posteriormente se realizó la división del grupo en dos subgrupos y con el fin de analizar:  

1. Identificación de obstáculos al empleo de las personas perceptoras de ingresos 
mínimos de empleo o de servicios sociales 

2. Soluciones y mejoras. Análisis de cómo los programas de acompañamiento de los 
servicios de empleo y de los servicios sociales pueden mejorar para contribuir a que esos 
obstáculos se superen. 
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A continuación se sintetizan las principales conclusiones alcanzadas por los participantes del 
Grupo de Trabajo. Este documento se plantea como una primera versión, a matizar con las 
observaciones de las personas participantes una vez se circule a través de la lista de correo lista-
grupo2@redinclusionsocial.es. Este documento también se completará con información adicional 
que pueda ser aportada por sus participantes, utilizando para ello la plantilla de recogida de 
información que aparece en el Anexo. Como se avanzó el día de la celebración del grupo de 
trabajo, la reunión presencial es un primer paso, que es seguido por más trabajo on-line hasta la 
próxima reunión presencial en el primer semestre de 2018. 
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2. Identificación de obstáculos al empleo de las personas 

perceptoras de ingresos mínimos de empleo o de servicios 

sociales: 

Uno de los puntos centrales de la sesión del Grupo de Trabajo sobre Transiciones entre Ingresos 
Mínimos y Empleo fue la identificación de obstáculos con los que se encuentran las personas 
perceptoras de ingresos mínimos para acceder al empleo. Una primera conclusión de la 
dinámica, que fue muy rica, es que los obstáculos con los que se encuentran las personas 
perceptoras de ingresos mínimos para acceder al empleo son muy diversos. Esta diversidad 
de obstáculos es uno de los factores que ponen de relieve la complejidad de su inserción laboral. 
A su vez, la diversidad de obstáculos está directamente relacionada con la naturaleza 
multidimensional de la exclusión social. 

Una segunda conclusión es que, dentro de la compleja diversidad de obstáculos existen 
determinados problemas que tienen una especial relevancia, que invita a prestarles una mayor 
atención y a concentrar los esfuerzos en los mismos. Los obstáculos que fueron considerados 
como los más relevantes por las personas participantes en el grupo1: 

1. Falta de compatibilidad de algunos sistemas de ingresos mínimos con el empleo. 

Este obstáculo fue identificado por multitud de participantes, dado que existe un desajuste 

entre la percepción de las rentas y la percepción de un salario, lo que hace que los 

programas de rentas básicas sean en sí mismos una “trampa”. En concreto, esta falta de 

compatibilidad obstaculiza el acceso al empleo mediante dos mecanismos: 

o Miedo a perder la prestación. Uno de los principales obstáculos identificados 

para la inserción laboral es la preocupación, a menudo fundada, por parte de 

los/as perceptores de que un empleo suponga la pérdida del acceso a la renta 

mínima, derivando en situaciones de carencia una vez finalizara el empleo o 

durante el mismo en caso de proporcionar ingresos bajos. Esta preocupación 

también se produce en casos de contratos temporales, muy frecuentes para 

personas que acceden a un empleo desde una situación de desempleo y 

exclusión. La persona teme que en caso de retornar a una situación de desempleo 

(por no renovación de un contrato temporal finalizado, por no encajar 

adecuadamente en el puesto o por cualquier otra razón) se viera sin ingresos al 

tener que solicitar de nuevo la renta mínima, cuyo proceso de aprobación puede 

demorarse varios meses. 

                                                      
1 Los obstáculos identificados no tienen necesariamente que responder a la opinión de todos y cada uno de los 
participantes de la sesión, pero sí al menos a la de alguno o a la de varios de ellos. 
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o Desincentivos al empleo: De manera similar, los empleos de menor 

remuneración final pueden suponer una reducción de ingresos en comparación 

con la percepción de la renta mínima, al ofrecer un salario inferior a ésta. Esto 

puede suceder fácilmente con empleos de baja remuneración a tiempo parcial. 

Además, esta reducción de ingresos puede agravarse si se tienen en cuenta otros 

gastos asociados con el empleo, como el transporte o las comidas. Por otra parte, 

es importante señalar que en muchas ocasiones los trabajos puntuales o a tiempo 

parcial son los más accesibles y tienen un efecto muy positivo en la empleabilidad 

de las personas perceptoras de rentas mínimas que se encuentran sin empleo 

alguno, facilitando con ello su inserción laboral futura en un empleo a tiempo 

completo. Por tanto, se da la paradoja de que este tipo de empleos en ocasiones 

facilitan la empleabilidad de las personas con ingresos mínimos, pero al mismo 

tiempo son empleos con condiciones que pueden desincentivar el acceso al 

mercado laboral cuando se está percibiendo ese ingreso mínimo. 

o Empleo sumergido. Además de los dos obstáculos al empleo mencionados, la 

habitual falta de compatibilidad entre los sistemas de ingresos mínimos y el 

empleo supone un incentivo para que la inserción laboral tenga lugar fuera de la 

economía regular y se produzca dentro de la economía sumergida. Además, en 

la discusión también fue señalada la preocupación por casos de fraude incluso en 

casos en los que existe la posibilidad de compatibilizar ingresos mínimos y 

empleo, cuando las personas perceptoras del ingreso prefieren ocultar el empleo, 

ya que con ello consiguen una renta mayor (en estos casos, el ingreso mínimo se 

suele minorar en la cuantía -o algo menos- del salario percibido). 

2. Situación del mercado de trabajo. La situación general del mercado laboral fue 

mencionada por numerosos participantes como el obstáculo más importante para la 

transición al empleo de los perceptores de ingresos mínimos. El mercado laboral se 

caracteriza, en estos momentos, por elevadas tasas de desempleo, falta de oportunidades 

y por la coexistencia de empleos en condiciones precarias y con baja remuneración, más 

en particular en los empleos a los que tiene acceso la población perceptora de rentas 

mínimas.  

o El elevado nivel de desempleo implica que en muchos casos los puestos de 

trabajo en los que se quiere insertar la persona perceptora de ingresos mínimos 

sencillamente no existen. No obstante, hay que señalar que también existen 

diferentes mercados laborales (existe una segmentación del mercado laboral 

según territorios) y diferentes momentos temporales (lo que era válido hace unos 

años ha dejado de serlo tras la crisis).  
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o Pobreza en el empleo. En la misma línea, el menor nivel salarial ha provocado 

el crecimiento de trabajadores ocupados en riesgo o situación de pobreza, lo que 

supone un desincentivo para que perceptores de ingresos mínimos se esfuercen 

por su inserción laboral, dado que se pone en duda que la inserción laboral vaya 

a garantizar una salida de su situación de pobreza. 

o La situación en el mercado de trabajo supone además una pérdida de la 

intensidad en la relación entre educación y empleo. El bajo nivel educativo de 

algunas personas supone una barrera para su acceso al empleo; en otros casos 

es la poca valoración de su educación por parte del mercado laboral. Esto genera 

desmotivación entre personas con nivel educativo bajo, y especialmente jóvenes, 

a mejorar su nivel de educación para mejorar su empleabilidad.  

3. Bajo nivel de formación. Un obstáculo que fue identificado como relevante en muchos 

casos es el bajo nivel de formación y el perfil de baja cualificación de las personas en 

riesgo de exclusión. Este obstáculo es relativo, pero en muchos casos sí supone una 

barrera clave para el acceso al empleo. De hecho, la tasa de desempleo entre personas 

con un nivel educativo bajo se sitúa estructuralmente muy por encima de la media. De 

esta manera mejorar su nivel de educación con una formación demandada por el mercado 

laboral es una de las soluciones para superar este obstáculo 

o La importancia del bajo nivel de formación se incrementa frente a la escasez de 

empleo. Además, el nivel de formación bajo también suele coincidir con un déficit 

de capacidades y de habilidades sociales. En el contexto actual de desempleo 

elevado y de falta de oportunidades, ocurre que personas con un nivel de 

formación más elevado acceden a empleos que requieren un nivel de formación 

bajo, están subempleadas. En consecuencia, el subempleo además de ocupar 

un puesto de trabajo muy por debajo de su nivel formativo, desplazan a personas 

con un nivel de formación bajo a peores empleos o al desempleo. 

o Además, en algunos casos, los rápidos cambios en el mercado de trabajo han 

provocado que personas con un nivel educativo medio o incluso alto hayan visto 

cómo su educación ha perdido valor efectivo de cara a su empleabilidad. Esto 

tiene lugar en un contexto de aceleración del cambio tecnológico que supone 

un riesgo de obsolescencia y el declive de algunas ocupaciones y sectores, con 

gran incidencia en personas que, en general, presentan pocas o nulas 

capacidades tecnológicas. 

4. Prejuicios de las empresas. Se mencionó que en ocasiones las empresas pueden tener 

prejuicios frente a algunas situaciones de (riesgo de) exclusión social, considerando que 

el rendimiento de esas personas podría ser menor al de otros trabajadores. Esto solo 
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sucedería, obviamente, cuando las empresas, tienen información al respecto, que sucede 

muy raramente.  

5. Contexto socio familiar y la problemática multidimensional de los perceptores de 

ingresos mínimos.  

o A menudo son problemas dentro de la situación personal los que suponen el 

principal obstáculo al empleo. Entre estos problemas se encuentran situaciones 

de drogodependencia, de violencia de género, de conflictos familiares intensos o 

problemas de habitabilidad de la vivienda, entre otros.  

o Estas situaciones van frecuentemente de la mano de la falta de contactos en las 

redes sociales y familiares, en definitiva, de aislamiento social y de soledad.  

o En estas situaciones, la baja autoestima y el bajo empoderamiento juegan un 

papel relevante y suponen un factor clave de desmotivación para la búsqueda de 

empleo al generar la expectativa de que la inserción laboral es muy difícil o casi 

imposible. 

o En ocasiones los múltiples problemas tienen lugar dentro de contexto de exclusión 

en el que vive la familia, lo que favorece el fracaso y el abandono escolar. Con 

ello se genera un mecanismo de perpetuación intergeneracional de la pobreza. 

6. Dificultades de conciliación entre la vida personal y laboral, especialmente entre 

mujeres de menores niveles educativos, que suponen un obstáculo para la inserción 

laboral. La escasez de tiempo para trabajar se ve incrementada en áreas rurales en las 

que la disponibilidad de servicios de apoyo a la familia es menor, la dispersión geográfica 

mayor y la frecuencia de los medios públicos de transporte es menor. En general los 

servicios de apoyo a la familia son insuficientes. Existen escasos recursos para la 

conciliación y una gran falta de corresponsabilidad familiar. 

7. Inexistencia de un sistema sólido y coherente de ingresos mínimos: déficit 

estructural y elevada diversidad territorial. Aunque los programas de ingresos de 

empleo son comunes a las CCAA, los sistemas de ingresos mínimos y los programas de 

acompañamiento de los servicios sociales de las CCAA difieren demasiado entre sí. Las 

importantes diferencias en cuanto a las cuantías, los requisitos de acceso, la 

compatibilidad o no con el empleo, las condiciones de permanencia, la garantía de acceso 

a la renta o el tiempo de tramitación pueden generar confusión entre las personas que 

perciben las rentas mínimas y además supone una barrera a su movilidad geográfica y, 

por tanto, al acceso a oportunidades de empleo que se encuentren en otras Comunidades 

Autónomas. En esta misma línea se añadió que la Comisión Europea ha recomendado al 

Gobierno de España en repetidas ocasiones la importancia de realizar un proceso de 

homologación de los sistemas de rentas mínimas existentes. Por último, aunque no por 

eso menos importante, los sistemas de ingresos mínimos sufren un déficit en cuanto a 
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recursos, ofreciendo prestaciones muy limitadas, por debajo de las necesidades de la 

sociedad actual, a una población muy limitada, por debajo de la población que realmente 

lo necesita.  

8. Falta de coordinación entre los servicios sociales y los servicios de empleo. En línea 

con los objetivos de la propia RIS, la falta de coordinación entre los servicios sociales y 

los servicios de empleo fue considerada como un obstáculo para ofrecer itinerarios 

verdaderamente integrados que se adapten a las necesidades de las personas 

perceptoras de rentas mínimas. Existen diferentes programas, diferentes medidas que se 

financian cada una con cargo a los presupuestos de sus departamentos y que se hacen 

de forma aislada, con escasa coordinación y en muchas ocasiones son para las mismas 

personas usuarias y con el mismo fin, pero con eficacia limitada. Se reclama la existencia 

de una mayor corresponsabilidad de los diferentes agentes implicados. 

9. Falta de un marco adecuado de medición del impacto y la eficiencia de los 

programas de acompañamiento. Muchos programas de acompañamiento carecen de 

estudios que midan su impacto final y que muestren con claridad su coste – beneficio; en 

el mejor de los casos, el impacto se mide únicamente a través de la (falta de) inserción 

laboral de la persona, obviando el impacto en las fases previas a la inserción. La carencia 

de este tipo de estudios impide conocer con mayor claridad los obstáculos que impiden la 

inserción laboral de los perceptores de ingresos mínimos que sí reciben un programa de 

acompañamiento e impide conocer también qué programas de acompañamiento 

funcionan mejor. 

 

De manera añadida, hubo otra serie de obstáculos que también fueron identificados por 
participantes de los grupos. Entre estos obstáculos se encuentran: 

10. Proceso de desmotivación para la inclusión activa a lo largo del proceso de 

inserción. Fue mencionado que muchos participantes comienzan efectivamente llevando 

a cabo procesos de búsqueda activa de empleo pero que la intensidad de esta búsqueda 

va reduciéndose con el paso del tiempo hasta ser nula o inexistente.  

11. Factores estructurales de desigualdad, como la raza, el género o la edad. 

12. Escasa extensión de los contratos de aprendizaje y formación dual para jóvenes. 

Estos contratos tienen un rol especial en la empleabilidad dado que suponen un paso 

clave para el acceso al primer empleo y facilitan la adquisición de competencias 

educativas relevantes para el mercado de trabajo. 

En relación con estos contratos, dada su importancia para hacer frente al desempleo 
juvenil, se pone de manifiesto su reducción a partir de 2016 por las dificultades que 
encuentran las empresas para suscribirlos, pues a partir de 1 de enero de 2016 la actividad 
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formativa inherente a los mismos ha de dirigirse a la obtención de un título de formación 
profesional de grado medio o superior o de un certificado de profesionalidad o, en su caso, 
certificación académica o acreditación parcial acumulable, y sujetarse a todas las 
actuaciones de autorización, seguimiento, evaluación y control, de acuerdo con la 
normativa reguladora de estos contratos, introduciendo rigidez y problemas de gestión. 

13. Falta de información previa para diagnósticos. Existe un vacío de datos y de 

información histórica sobre las personas que dificulta su valoración o diagnóstico de cara 

a su derivación hacia uno u otro programa. 

14. Falta de medios para la búsqueda activa de empleo. Las personas que perciben 

ingresos mínimos carecen en muchas ocasiones de los medios y las herramientas 

suficientes para emprender por ellos mismos una búsqueda activa de empleo.  

15. Burocratización excesiva y barreras administrativas. El grado de burocratización 

existente supone una elevada complejidad para las personas perceptoras y consume 

muchos recursos de la administración, que podrían ser empleados en reforzar los 

programas de acompañamiento. Del mismo modo, existen muchas barreras 

administrativas o rigideces del sistema que dificultan la realización de itinerarios (duración 

de los itinerarios, listas de espera, procesos de selección). 

16. Acomodamiento en la zona de confort. Muchas personas se adaptan a la situación en 

la que viven y es difícil que cambien sus comportamientos para superar ciertos límites y 

ciertas barreras, permaneciendo pasivos ante las situaciones cambiantes tanto 

personales, familiares como de su entorno. 

17. Uso de un lenguaje inadecuado, que puede en ocasiones desincentivar la participación 

de algunas personas o confundirlas sobre el contenido de las acciones. Un ejemplo fue la 

denominación de los hijos como “carga familiar” en programas de conciliación. También 

fue mencionado que el lenguaje empleado en ocasiones resulta demasiado abstracto y 

ajeno a los participantes. 

18. Historia o trayectorias profesionales y personales. En muchas ocasiones las personas 

perceptoras de rentas mínimas no cuentan con trayectoria profesional previa, o en ésta 

aparecen muchos factores que impiden su acceso al mercado laboral.  

19. Dificultad para participar en programas de formación. La necesidad y urgencia de 

tener ingresos y de forma rápida impiden y dificultan a menudo la participación de las 

personas perceptoras de rentas mínimas en programas largos de formación reglada que 

necesitarían para mejorar sus posibilidades; como consecuencia, intentan compatibilizar 

ambas necesidades con la participación en programas cortos de educación informal, 

menos adecuados a sus necesidades de mejora de empleabilidad. 

20. Existencia de personas que no son empleables. Por último, se señaló, con cautela y 

desde el pleno respeto, que existen personas que sufren una problemática profunda y 
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difícilmente reversible que las hace muy difícilmente empleables. Por ejemplo, hay 

personas que tienen desarraigo y que tienen serias dificultades para establecerse en un 

lugar concreto durante un tiempo largo resultando difícil su localización. Tienen miedo a 

la sociedad y a formar parte de ella. 

3. Soluciones y mejoras. Análisis de cómo los programas de 

acompañamiento de los servicios de empleo y de los sociales 

pueden mejorar para contribuir a eliminar esos obstáculos 

En los grupos de trabajo se plantearon diversas soluciones. Este planteamiento de soluciones se 
realizó de manera implícita a la identificación de obstáculos o de manera explícita dentro de la 
dinámica de trabajo. A pesar de que a menudo un problema puede abordarse desde diferentes 
soluciones posibles, muchos de los obstáculos identificados tienen un reflejo evidente en 
soluciones concretas. A través de ambos métodos los participantes de la RIS consiguieron 
identificar las siguientes soluciones para la superación de los obstáculos al empleo desde los 
programas de acompañamiento: 

 
1. Mejor compatibilidad entre los sistemas de rentas mínimas y empleo. Se debe dotar 

de mayor flexibilidad a la percepción de los ingresos mínimos. La compatibilidad entre el 

cobro de la renta mínima de los servicios sociales y de un salario ya existe en algunas 

Comunidades Autónomas, lo que muestra que es algo completamente viable. Además, se 

sugirió la creación de procedimientos automáticos de ajuste de la cuantía de rentas 

mínimas en función de los ingresos del empleo, que garanticen la percepción 

inmediata de la renta cuando se restablezcan las condiciones económicas de carencia y 

eviten la incertidumbre de enfrentarse a largos periodos de tramitación administrativa entre 

la finalización de un empleo y la reanudación del cobro de la renta mínima. Es decir, que 

se deben articular sistemas de información que permitan el reconocimiento automático e 

inmediato de prestaciones. 

2. Acuerdos específicos de colaboración para la contratación. Se pueden firmar 

acuerdos con los ayuntamientos para que se contraten a personas perceptoras de las 

rentas mínimas durante un tiempo de 6 meses para la realización de trabajos de interés 

social, como ya se hace en algunas CCAA. Estos acuerdos se pueden extender al Tercer 

Sector. 

3. Programas personalizados que se adapten a la problemática multidimensional de la 

persona. Dada la complejidad de la situación personal y familiar de muchas personas es 

importante que los programas de acompañamiento se adapten a esta realidad, facilitando 

su participación (por ejemplo, teniendo en cuenta las necesidades de conciliación o de 



 

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020 

                                                    13 
 

transporte) o concentrándose en superar problemas concretos (por ejemplo dinámicas 

conflictivas dentro del hogar o problemas de habitabilidad de la vivienda). Se deben 

desarrollar programas de acompañamiento para el cambio con itinerarios 

diferenciados, en algunos casos serán itinerarios grupales, con el objetivo de reforzar la 

red social de la persona, pero en muchos casos será mejor trabajar con itinerarios 

individualizados. Se deben identificar actuaciones que favorezcan el desarrollo integral de 

los itinerarios. 

4. De manera similar, mejorar y ampliar los servicios de apoyo a la familia con el fin de 

adaptarse a las necesidades de las personas con responsabilidades familiares. 

5. Mejorar el nivel educativo y la formación para el empleo. El bajo nivel educativo de 

algunas personas supone una barrera para su acceso al empleo; en otros casos es la 

poca valoración de su educación por parte del mercado laboral. De esta manera mejorar 

su nivel de educación con una formación demandada por el mercado laboral es una de 

las soluciones para superar este obstáculo. En este contexto, se sugirió aumentar los 

contratos de aprendizaje y formación dual para jóvenes, así como otros procesos 

formativos basados en la adquisición de competencias a través de la práctica 

profesional para personas más mayores. 

Respecto de los contratos de aprendizaje y formación dual, para incrementar su uso 

es necesario introducir cambios normativos que permitan superar las dificultades para su 

suscripción y hacerlo más atractivo para empresas y trabajadores. 

6. Plantear estrategias de inclusión con carácter preventivo. La pobreza genera en 

múltiples ocasiones problemas en el contexto familiar que tienen un impacto negativo 

sobre el rendimiento educativo de los niños, derivando en fracaso y en abandono escolar. 

De esta manera se generan mecanismos de perpetuación intergeneracional de la pobreza. 

A su vez, la existencia de estos mecanismos permite realizar una prevención de la pobreza 

a medio y largo plazo. La educación y la formación son dos herramientas clave para 

esta prevención. 

7. Unificar los programas de rentas mínimas y simplificar su burocracia. Una 

sugerencia mencionada por varios participantes del grupo de trabajo fue la homologación 

de los programas de rentas mínimas desarrollados por las Comunidades Autónomas. Esta 

homologación simplificaría la experiencia para las personas beneficiarias y facilitaría la 

coordinación entre diferentes administraciones. Además, facilitaría la movilidad geográfica 

de los perceptores, aumentando con ello sus posibilidades de inserción laboral. 

La simplificación de los programas y de su carga burocrática permitiría también una 

reducción de la carga administrativa para la administración, liberando recursos que 

podrían ser empleados en el refuerzo y en la extensión de los programas de 
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acompañamiento. Asimismo, se debe aumentar la flexibilidad administrativa para 

favorecer el desarrollo de itinerarios. 

8. Un mercado laboral más inclusivo. Ante la escasez de oportunidades y la falta de 

empleo para todos se debe desarrollar actuaciones y programas que propicien un cambio 

en el modelo de mercado laboral al objeto de que cree empleos de más calidad, de que 

sea más integrador, capaz de promover la justicia social y una globalización más 

equitativa. 

9. Programas de debate y sensibilización. Se tiene que abrir un debate sobre el concepto 

y origen de la pobreza y la exclusión, porque aún no se entiende correctamente. Es 

necesario un cambio conceptual y la sociedad -incluyendo los/as responsables políticos- 

debe entender este cambio: si bien el problema de la pobreza es en buena medida creado 

por características del sistema, sin embargo, el foco de las soluciones se pone en la 

persona, en que mejore sus competencias y empleabilidad. Por otra parte, se debería 

promover el debate sobre si el empleo es suficiente para salir de la pobreza y la exclusión, 

teniendo en cuenta hábitos, costumbres, barrios y ciudades donde viven las personas en 

situación o riesgo de exclusión. Además, hay que tener en cuenta que las rentas mínimas 

suponen cantidades muy bajas, especialmente en las grandes zonas urbanas, que crean 

trampas y dinámicas perversas (desincentivos al empleo, economía sumergida, etc.), “se 

paga miseria para mantener miseria”; se requiere, por tanto, un replanteamiento 

conceptual acerca de estos ingresos mínimos.  

Todo ellos para sensibilizar y hacer entender que la pobreza y la exclusión social es un 

tema de todos, no solo de los servicios sociales y de los servicios de empleo. 
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4. Principales conclusiones 

Del grupo de trabajo pueden extraerse una serie de conclusiones. La primera conclusión es que 
existen diversos tipos de obstáculos de acceso al empleo y la relación de los servicios de empleo 
y los servicios sociales con estos obstáculos cambia para cada tipo. Esta relación puede 
sintetizarse en tres categorías: 

Tipo de Obstáculo Ejemplos Solución 

Obstáculos creados por el 

diseño de los programas de 

ingresos mínimos.  

Incertidumbre y desincentivos 
creados por la falta de 
compatibilidad de algunos sistemas 
de ingresos mínimos con el 
empleo. 

Rediseñar los programas 
de ingresos mínimos en 
línea con las experiencias 
ya existentes 

Obstáculos existentes al 

margen del diseño de estos 

programas, pero que son 

superables por los 

programas de 

acompañamiento. 

Contexto socio familiar y la 
problemática multidimensional de 
las personas que perciben ingresos 
mínimos. 

Intensificar y adaptar los 
programas de 
acompañamiento para 
que respondan a estos 
problemas. 

Obstáculos creados por 

factores estructurales al 

margen de la labor de los 

servicios de empleo o los 

servicios sociales. 

Situación del mercado de trabajo. Políticas de empleo, 
fiscales, económicas y 
otras políticas. 

 

En síntesis, las propuestas realizadas para la superación de los obstáculos de acceso al empleo 
para las personas perceptoras de ingresos mínimos pueden sintetizarse en el siguiente esquema: 
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•Compatibles con el empleo.
•Adaptados a la problemática de la persona.
•Que mejoren el nivel educativo y las competencias 

de la persona.
•De carácter preventivo.
•Más simples, similares entre CCAAs, con menor 

carga burocrática y un lenguaje más accesible.
•Más sólidos: que atiendan más a más personas

Programas de 
acompañamiento

•Mejora de la situación del mercado de trabajo: 
Creación de empleo y mejora de las condiciones 
de trabajo.

•Mejora del nivel de educación y formación de la 
población.

•Mejora de la adaptación de las competencias a las 
demandas del mercado de trabajo.

• Debate conceptual y mayor concienciación social.

Acciones en otros campos
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5. ANEXO 1: Ingresos mínimos y programas de acompañamiento de CCAA, SEPE y entidades 
Plantilla para recogida de información sobre los programas de acompañamiento (PAc) a los ingresos mínimos (IM) gestionados por los servicios sociales (SS) 
y de empleo (EM) de las CCAA (datos del último año disponible, por favor, especificar). El SEPE estatal puede aportar los datos estatales.  
 

CCAA 
SS / EM Nombre IM  

(RAI, Prepara, 
renta mínima de 

la CCAA…) 

Nº beneficiarios 
del IM, por sexo 

(último año)  

Nº beneficiarios 
de PAc, por sexo 

(último año) 

Presupuesto 
IM (€) 

(último año) 

Presupuesto 
PAc (€) 

(último año) 

Breve descripción 
(¿en colaboración con ONG?) 
(Específica atención a pobreza 

infantil) 

¿Cómo se sigue y evalúa el 
PAc? ¿Qué se mide? ¿Qué 

resultados? 

Murcia 
SS + EM Renta mínima de 

inserción - RBI 
En 2017 – 5.421 
perceptores;  
1.850 hombres y 
3.571 mujeres 
 
 
De enero a mayo 
incluidos 2018 – 
4009 perceptores 
6815 beneficiarios 

En los programas de 
mejora de la 
empleabilidad 
participaron 
aproximadamente 
3.000 personas.  No 
se tienen datos del 
porcentaje de 
beneficiarios de RBI. 
La norma exige que 
se arbitre la 
coordinación 
necesaria para que 
el 20% sean 
beneficiarios de RBI 
 
 
De las 20 personas 
contratadas a través 
de las APIS – 9 eran 
beneficiarias de RBI 

En 2017 – 
presupuesto 
15.000.000 
Ejecutado 
14.144.691,2
1€ 
 
2018 
presupuesto– 
18.500.000€ 
Ejecutado 
hasta 
31/05/2018 – 
13.115.687 

Programas de 
mejora de la 
empleabilidad
: 
Presupuesto 
ejecutado PO 
Regional 
2017: 
1.925,000 € -  
2.190 
participantes  
Ejecutado 
POEJ 2017 – 
1.000.0000 € 
- 790 
participantes 
 
2017 – 
Ayudas a la 
contratación: 
200.000€ - 22 
personas 
contratadas.  

El desarrollo del itinerario se adapta 
al periodo lectivo de los menores, 
primando una adecuada atención 
por los adultos responsables. 
La RBI incluye un complemento 
para material escolar para los 
menores escolarizados de la unidad 
de convivencia, que se incluye en la 
nómina de agosto. 
Así mismo, se puede prorrogar por 
limitación funcional, entendida 
como la imposibilidad de trabajar 
por la necesidad de cuidado de 
menores con dificultades en la 
unidad familiar. 
La prestación también incluye la 
posibilidad de incluir una beca de 
transporte para facilitar la asistencia 
a actividades de formación. 
 
Como medidas de inclusión activa:   
Itinerarios de inserción sociolaboral, 
en el marco del PO Regional FSE 

La percepción de la RBI se evalúa 
semestralmente desde los SSAP, 
verificando el mantenimiento de los 
requisitos exigidos para el 
reconocimiento del derecho, así 
como las actividades de formación, 
tanto en competencias personales 
como laborales, valorándose en 
función de los recursos del territorio. 
Se contempla la posibilidad de 
prorrogar la prestación más de 12 
meses por exigencias del desarrollo 
del proyecto individual de inserción, 
siempre que el cese en el percibo 
pudiese conllevar el abandono. 
 
La entidad que desarrolla el 
itinerario de inserción sociolaboral 
remite semestralmente o con la 
periodicidad que se haya acordado 
informe de seguimiento que 
contemple las actividades 
realizadas, logros alcanzados, 
posibles incidencias, etc. 
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Para 2018 :  
398.00 
0   

2014-2020 y el Programa de 
Empleo Juvenil 
No son medidas específicas para 
beneficiarios de rentas mínimas, 
pero al menos un 20% tienen que 
serlo. 
Acciones: Atención social integral, 
medidas de acompañamiento, 
formación básica, complementaria, 
prelaboral y ocupacional, prácticas 
en empresas, orientación laboral, 
inserción laboral, acciones de 
información y sensibilización, etc. 
• Metodología basada en el 
acompañamiento individual a lo 
largo de todo el proceso de 
promoción personal, formación e 
incorporación al mercado laboral de 
los participantes en los mismos. 
Incluye la posibilidad del pago de 
becas de asistencia y transporte 
para facilitar la asistencia a las 
actuaciones del itinerario (no 
compatibles con el complemento 
para transporte de la RBI. 
 
También – ayudas para la 
contratación de personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social beneficiarias de Renta Básica 
de Inserción, o bien personas que 
estén desarrollando itinerarios de 
inserción sociolaboral en alguno de 

 
Durante el desarrollo del itinerario 
se mantiene una estrecha 
coordinación entre la entidad y los 
SSAP para ofrecer una atención 
integral a la persona.   
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los programas anteriores.  
• Financiación propia de la 
Comunidad Autónoma. 

 

Madrid 
SS Renta Mínima de 

Inserción 
35.483 
perceptores 
60,03% mujeres 
39,97% hombres 

8.787 personas 168.626.480,30 
€  

4.399.877,06 
€ 

Convocatoria de subvenciones 
dirigida a Entidades Sociales para 
el desarrollo de actividades 
organizadas y dirigidas a la 
promoción personal y social de 
personas o familias que se 
encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social. 

Criterios de valoración previstos en 
la convocatoria de subvenciones: 
- capacidad técnica, organizativa y 
de gestión. 
- Planificación, diseño y coherencia 
del proyecto. 
- Coordinación con los centros de 
servicios sociales. 
- Medidas de relación con el 
mundo empresarial. 
- Participación del voluntariado. 

Castilla y León 
SS RENTA 

GARANTIZADA 
DE CIUDANIA 

36.643 
beneficiarios: 
-17.976 hombres 
-18.667mujeres 

190.000 
beneficiarios de la 
Red de 
Protección a la 
familia 

77.714.006,97 € 190 Millones 
de € 

• Reciente aprobación en el 
parlamento de la Ley de Ordenación 
y funcionamiento de la Red de 
protección a personas y familias 
en situación de mayor 
vulnerabilidad social o económica 
en Castilla y León. Las prestaciones 
de la misma se recogen en los art. 
13 y 15  
• Esta ley es pionera en España, 
y dota a la red de protección de un 
carácter estable y permanente, 
ampliando sus beneficiarios, 
mejorando sus respuestas 
avanzando en el método de trabajo 
en red. 
En concreto en lo relativo a la 
atención de la pobreza infantil en la 
Ley y con el objetivo de garantizar la 

Seguimientos individuales de los 
proyectos individuales de Inserción 
y de estadísticas periódicas, 
comisiones de seguimiento y 
comisiones de inclusión social 
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debida atención de las necesidades 
básicas de subsistencia en la 
infancia, se integra en el marco de la 
Red, sin perjuicio de las funciones de 
detección ordinaria de situaciones 
de vulnerabilidad social en materia 
de menores que tienen atribuidas las 
Administraciones públicas, a la Red 
Centinela del Sistema de 
Protección a la Infancia de Castilla 
y León, configurándose como 
instrumento de garantía de la 
detección de situaciones de especial 
vulnerabilidad de menores, tanto en 
el ámbito de los servicios sociales 
como en los ámbitos sanitario y 
educativo. 

Cataluña 
SS Renta Mínima de 

Inserción (2017) 
32.378 mujeres 
30.147 hombres 

 173.000.000€    

Comunidad 
Valenciana 

SS Renta 
Garantizada de 
Ciudadanía 

Titulares: 21.387 
- Hombres: 7.369 
-Mujeres: 14.018 

 58.737.077,59  
Comedores de verano 
Desarrollo, a través de Entidades 
Locales, de programas de atención a 
menores pertenecientes a familias o 
unidades de convivencia en 
situación de privación material, 
mediante oferta de actividades en 
período estival que integran atención 
de necesidades de alimentación de 
aquellos menores con actividades 
que contribuyan a facilitar la 
conciliación laboral, o en su caso, 
proporcionar a la familia la 
conciliación laboral o, en su caso, 
proporcionar a la familia un tiempo 
que favorezca la búsqueda y 
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ocupación de actividades formativas 
y ocupacionales. 

El programa se desarrolla durante 
los meses de verano y los menores 
deben tener entre 3 y 18 años. La 
atención de necesidades básicas de 
alimentación es un requisito 
necesario. 

Datos población diana: familias 
5.530, niños 4.745 y niñas 4.527. 

Total: 14.802 beneficiarios de la 
ayuda 

 

 
 Nombre IM  

(RAI, Prepara, 
renta mínima de la 

CCAA…) 

Nº beneficiarios 
del IM, por sexo 

(último año)  

Nº beneficiarios 
de PAc, por 

sexo 
(último año) 

Presupuesto 
IM (€) 

(último año) 

Presupuesto 
PAc (€) 

(último año) 

Breve descripción 
(¿en colaboración con ONG?) 
(Específica atención a pobreza 

infantil) 

¿Cómo se sigue y evalúa el 
PAc? ¿Qué se mide? ¿Qué 

resultados? 

SEPE estatal 
EM (2017) Renta Activa de 

Inserción RAI 
Programa de 
Activación para el 
Empleo PAE 
Programa de 
Recualificación 
Profesional 
PREPARA 

RAI: 199.614 
(H:91.508; 
M:108.106) 
PAE: 34.018 
(H:12.336; 
M:21.682) 
PREPARA: 35.097 
(solicitudes 
aprobadas en 2017) 

 
 
 
PREPARA: 
48.864 (personas 
distintas con 
servicios iniciados 
en 2017) 

RAI: 
1.040.069.900€ 
PAE: 
154.952.600 € 
PREPARA: 
85.616.915 € 

   

Datos detallados del SEPE por CCAA en Anexo 2 
 
 
 



 

RED INCLUSIÓN SOCIAL 2017-2020 

                                                    22 
 

Plantilla para recogida de información sobre los programas de acompañamiento (PAc) a los ingresos mínimos (IM) gestionados por entidades sociales, si 
es el caso (datos del último año disponible, por favor, especificar). Por favor, introduce los datos (nº beneficiarios y presupuesto) referidos al programa/proyecto 
gestionado por tu entidad. Utiliza todo el espacio que necesites. 
 
 

 
Nombre 

Programa IM 
(RAI, Prepara, 

renta mínima de 
la CCAA 

(especifica qué 
CCAA) 

Nº beneficiarios 
de PAc atendidos 
en la entidad, por 

sexo 
(último año) 

Presupuesto 
PAc (€) 

(último año) 

Breve descripción 
(Específica atención a pobreza infantil) 

¿Cómo se sigue y evalúa el PAc? ¿Qué se mide? 
¿Qué resultados? 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 
MURCIA 

 

MURCIA:  
SAP: Servicio 
de Atención 
Personalizada 
(Prepara) 

M: 414           
H: 187  

176.928,00 €  

Este proyecto es un apoyo de acompañamiento en la 
medida de Orientación e Intermediación a personas 
inscritas en el SEF (Servicio de Empleo y Formación de 
la Región de Murcia), con perfiles de Parados de larga 
duración, familias monoparentales y personas 
perceptoras del Prepara. Las personas son derivadas 
exclusivamente de las oficinas del SEF. 

Este proyecto se desarrolla en 5 localidades. En 
cada Localidad son 120 personas por tutor a 
jornada completa, el seguimiento se realiza con 
las aplicaciones del SEF donde registra toda la 
actividad realizada con las personas. Se mide que 
cada persona tenga como mínimo 6 orientaciones 
individualizadas, Orientaciones grupales de 
búsqueda activa de empleo. Se miden dos 
resultados: Personas intervenidas por tutor que 
tiene que ser 120 personas y una tasa de 
inserción del 10% (Se considera Inserción a 90 
días a jornada completa o 180 a media jornada). 
Si estos dos resultados no se cumplen hay 
penalizaciones económicas. 

MURCIA:  
Itinerarios 
destinados a la 
integración 
socio-laboral y 
mejora de la 
empleabilidad 
de personas en 

M: 227          
H: 126  

  155.000,00 €  

Este proyecto es un Itinerario Integral Intensificado para 
personas de muy baja empleabilidad derivadas de los 
Servicios sociales, con la obligatoriedad de tener el 
25% de plazas para personas con prestaciones. 

Este proyecto se desarrolla en 4 localidades, está 
financiado con el Programa Operativo de la 
Región de Murcia, y por lo tanto tiene objetivos los 
indicadores del FSE, solo aceptan un resultado 
por persona, una misma persona no puede tener 
varios resultados.  
Se realiza un seguimiento a mitad del periodo 
(este proyecto tiene una duración de 12 meses), y 
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situación o 
riesgo de 
exclusión social.  
(Renta Básica 
de Inserción 
20% de plazas y 
5% de plazas 
para otras 
ayudas) 

se mide a través de una memoria cualitativa y una 
tabla Excel con los resultados: 10% Activos, 5% 
Retorno educativo, 32% Cualificados y 28% 
Insertados. Se acaban de publicar las nuevas 
bases reguladoras, y ahora tenemos 
penalizaciones económicas por incumplimientos 
de resultados. 

 MURCIA:  
Acciones para la 
mejora de la 
Empleabilidad 
de jóvenes en 
situación o 
riesgo de 
exclusión 
social que 
estén en 
Garantía 
Juvenil. (Renta 
Básica de 
Inserción 20% 
de plazas y 5% 
de plazas para 
otras ayudas) 

M: 44           
H: 43  

  81.369,00 €  

Este proyecto es un Itinerario Integral Intensificado para 
jóvenes en garantía juvenil de muy baja empleabilidad 
derivadas de los Servicios sociales, con la 
obligatoriedad de tener el 25% de plazas para personas 
con prestaciones. 

Este proyecto se desarrolla en una localidad, está 
financiado con el Programa Operativo de la 
Región de Murcia, y por lo tanto tiene objetivos los 
indicadores del FSE, solo aceptan un resultado 
por persona, una misma persona no puede tener 
varios resultados. Se realiza un seguimiento a 
mitad del periodo (este proyecto tiene una 
duración de 12 meses), y se mide a través de una 
memoria cualitativa y una tabla Excel con los 
resultados: 10% Activos, 5% Retorno educativo, 
32% Cualificados y 28% Insertados. Se acaban 
de publicar las nuevas bases reguladoras, y ahora 
tenemos penalizaciones económicas por 
incumplimientos de resultados. 

 
 
 
 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 
MADRID 

MADRID: 

Renta mínima 
de la 
Comunidad de 
Madrid 

Consejería de 
Políticas 

  
136 (78 mujeres - 
58 hombres) 
participantes 
perceptores/as de 
RMI del proyecto 
específico para su 
atención 
Itinerarios 

  
2017 
128.787,79€ 

  
Proyecto de itinerarios integrados para personas con 
dificultades especiales de acceso y mantenimiento en el 
empleo. Ofreciendo una respuesta integral de itinerario, 
basada en el análisis y diagnóstico de la situación global 
de la persona. Se establece la estrategia a corto y medio 
plazo con cada participante, así como un recorrido de 
acciones a realizar (acogida y diagnóstico, orientación, 
formación e intermediación), para alcanzar el objetivo 

  
Este proyecto se desarrolla en 3 localidades. 
Atención de colectivos vulnerables, en el que el 
50% mínimo sea perceptora de RMI, solicitante 
o/y perteneciente a familia perceptora. 
Con el objetivo de elevar el nivel de empleabilidad 
y/o la inserción laboral de los y las participantes. 
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Sociales y 
Familia 

Subvención 
para acciones 
dirigidas a la 
realización de 
Proyectos de 
Integración RMI. 
Cofinanciado 
por el FSE. 

integrados para 
personas con 
dificultades 
especiales de 
acceso y 
mantenimiento 
en el empleo 

final de la inserción y/o mejora del nivel de empleabilidad. 
Las actuaciones también se dirigen al tejido empresarial, 
que potencia su responsabilidad social y genera alianzas 
con el proyecto y con Cruz Roja. 
 

El proyecto atiende a 300 personas de las cuales 
140 han sido insertadas. 82 mujeres - 54 
hombres. Con un 46.6% de ratio de inserción. 
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6. ANEXO 2: Datos detallados por CCAA sobre Ingresos mínimos y programas de 

acompañamiento de SEPE 
 
 
 
 

CA  

 
Renta Activa de Inserción – RAI  2017 

 
Nº Beneficiarios (por sexo) 

 
Importe (Miles €) 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

 
ANDALUCIA 

 
26.212 

 
30.524 

 
56.736 

 
137.450,54 

 
160.062,26 

 
297.512,80 

 
ARAGON 

 
1.563 

 
1.638 

 
3.201 

 
8.200,84 

 
8.594,86 

 
16.795,70 

 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
1.899 

 
1.837 

 
3.735 

 
9.805,44 

 
9.483,56 

 
19.289,00 

 
ILLES BALEARS 

 
836 

 
1.120 

 
1.956 

 
4.443,87 

 
5.955,73 

 
10.399,60 

 
CANARIAS 

 
7.269 

 
8.799 

 
16.068 

 
37.667,37 

 
45.595,03 

 
83.262,40 

 
CANTABRIA 

 
975 

 
916 

 
1.891 

 
5.058,81 

 
4.751,79 

 
9.810,60 

 
CASTILLA-LA MANCHA 

 
4.454 

 
7.433 

 
11.887 

 
23.487,73 

 
39.197,77 

 
62.685,50 

 
CASTILLA Y LEON 

 
3.784 

 
4.024 

 
7.808 

 
19.592,76 

 
20.838,54 

 
40.431,30 

 
CATALUÑA 

 
10.372 

 
11.015 

 
21.388 

 
53.408,68 

 
56.720,02 

 
110.128,70 

 
COM. VALENCIANA 

 
12.196 

 
15.671 

 
27.867 

 
63.305,65 

 
81.338,35 

 
144.644,00 

 
EXTREMADURA 

 
2.952 

 
4.236 

 
7.188 

 
15.168,94 

 
21.768,66 

 
36.937,60 

 
GALICIA 

 
5.282 

 
5.022 

 
10.303 

 
27.425,00 

 
26.074,50 

 
53.499,50 

 
COM. DE MADRID 

 
7.252 

 
8.410 

 
15.662 

 
37.880,70 

 
43.934,20 

 
81.814,90 

 
REGION DE MURCIA 

 
3.188 

 
4.638 

 
7.826 

 
16.754,72 

 
24.375,28 

 
41.130,00 

 
COM. FORAL DE NAVARRA 

 
564 

 
527 

 
1.091 

 
2.964,11 

 
2.773,89 

 
5.738,00 

 
PAIS VASCO 

 
1.686 

 
1.168 

 
2.854 

 
8.773,56 

 
6.079,94 

 
14.853,50 

 
LA RIOJA 

 
464 

 
420 

 
884 

 
2.446,41 

 
2.217,29 

 
4.663,70 

 
CEUTA 

 
323 

 
416 

 
739 

 
1.649,32 

 
2.124,08 

 
3.773,40 

 
MELILLA 

 
240 

 
292 

 
532 

 
1.216,94 

 
1.482,76 

 
2.699,70 

 
TOTAL 

 
91.508 

 
108.106 

 
199.614 

 
476.701,40 

 
563.368,50 

 
1.040.069,90 
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CA 
201
7 

 
Programa de Activación para el Empleo - PAE 

 
Nº Beneficiarios (por sexo) 

 
Importe (Miles €) 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

 
Hombres 

 
Mujeres 

 
Total 

 
ANDALUCIA 

 
4.806 

 
8.055 

 
12.861 

 
22.031,16 

 
36.921,94 

 
58.953,10 

 
ARAGON 

 
145 

 
205 

 
350 

 
657,24 

 
929,36 

 
1.586,60 

 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 
119 

 
133 

 
252 

 
519,28 

 
581,82 

 
1.101,10 

 
ILLES BALEARS 

 
41 

 
73 

 
114 

 
185,91 

 
331,59 

 
517,50 

 
CANARIAS 

 
1.076 

 
2.053 

 
3.129 

 
4.935,91 

 
9.413,99 

 
14.349,90 

 
CANTABRIA 

 
58 

 
94 

 
152 

 
250,09 

 
403,31 

 
653,40 

 
CASTILLA-LA MANCHA 

 
709 

 
1.902 

 
2.611 

 
3.297,33 

 
8.847,67 

 
12.145,00 

 
CASTILLA Y LEON 

 
386 

 
649 

 
1.035 

 
1.697,21 

 
2.851,99 

 
4.549,20 

 
CATALUÑA 

 
1.029 

 
1.397 

 
2.426 

 
4.528,92 

 
6.150,68 

 
10.679,60 

 
COM. VALENCIANA 

 
1.659 

 
2.885 

 
4.543 

 
7.664,41 

 
13.330,89 

 
20.995,30 

 
EXTREMADURA 

 
402 

 
938 

 
1.340 

 
1.825,72 

 
4.261,28 

 
6.087,00 

 
GALICIA 

 
554 

 
806 

 
1.359 

 
2.450,21 

 
3.565,59 

 
6.015,80 

 
COM. DE MADRID 

 
519 

 
978 

 
1.497 

 
2.285,00 

 
4.305,80 

 
6.590,80 

 
REGION DE MURCIA 

 
519 

 
1.053 

 
1.572 

 
2.350,32 

 
4.772,78 

 
7.123,10 

 
COM. FORAL DE NAVARRA 

 
19 

 
31 

 
50 

 
80,82 

 
133,98 

 
214,80 

 
PAIS VASCO 

 
43 

 
40 

 
84 

 
177,60 

 
164,30 

 
341,90 

 
LA RIOJA 

 
40 

 
51 

 
91 

 
176,91 

 
225,19 

 
402,10 

 
CEUTA 

 
150 

 
215 

 
365 

 
727,85 

 
1.040,25 

 
1.768,10 

 
MELILLA 

 
63 

 
125 

 
189 

 
293,93 

 
584,37 

 
878,30 

 
TOTAL 

 
12.336 

 
21.682 

 
34.018 

 
56.135,81 

 
98.816,79 

 
154.952,60 

 
* Los datos de gasto por sexo son estimados repartiendo el total de cada CA según la participación de cada sexo. 
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Año 2017: Programa de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo - PREPARA 

 
SOLICITUDES PROGRAMA PREPARA 2017 

APROBADAS DENEGADAS SUBSANADAS DESISTIDAS TOTAL 

35.097 9.097 844 1.067 46.937 

 

NÓMINA MENSUAL PROGRAMA PREPARA 2017 

Enero 7.816.344 Julio 7.180.493 

Febrero 7.991.891 Agosto 7.746.720 

Marzo 8.395.658 Septiembre 6.363.996 

Abril 8.074.884 Octubre 5.142.478 

Mayo 7.958.679 Noviembre 5.643.390 

Junio 7.567.823 Diciembre 5.733.915 

TOTAL 85.616.915 

 

 
Personas Distintas Perceptores Prepara 28 Con Servicios Iniciados 2017 

 

CCAA 

ORIENTACIÓN 
E           

INFORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ORIENTACIÓN 
PARA EL 

AUTOEMPLEO 

 

FORMACIÓN 

 

FOMENTO 

PROGRAMAS 
CON 

SERVICIOS 
PNAE 

 

TOTAL 

ANDALUCIA 12.313 8 27 164 24 12.536 

ARAGON 764 8 81  2 855 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS 

647 6 21 4 3 681 

ILLES BALEARS 361  12  3 376 

CANARIAS 1.984 34 152 54 9 2.233 

CANTABRIA 418 3 25 17  463 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

3.340 361 95 35 9 3.840 

CASTILLA Y LEON 1.977 21 79 5 6 2.088 

CATALUÑA 5.897 22 412 43 23 6.397 

COM. VALENCIANA 6.507 401 117 44 29 7.098 

EXTREMADURA 1.934 33 88 86 6 2.147 

GALICIA 1.699 5 140 14 4 1.862 

COM. DE MADRID 4.213 140 456 122 28 4.959 

REGION DE 
MURCIA 

2.005 52 63 19 4 2.143 

COM. FORAL DE 
NAVARRA 

222 3 29 1 
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PAIS VASCO 373 1 31 3 8 416 

LA RIOJA 163  4 2 3 172 

CEUTA 97 88 9 2  196 

MELILLA 124 12 11   147 

TOTAL 45.038 1.198 1.852 615 161 48.864 

 


