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1. PRESENTACIÓN  

 

Este documento supone la recopilación de datos preliminares que abren la posibilidad de un 

estudio posterior, de mayor magnitud, que pretende poner de manifiesto las experiencias 

vividas y las opiniones recabadas de aquellas personas que participan en los recursos de 

empleo que configuran la Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina, respecto a los procesos de 

inserción laboral y al complejo mercado de trabajo actual.  

 

Está dirigido tanto a instituciones públicas como a entidades sociales que se vinculan directa o 

indirectamente al objetivo empleo. Los datos aportados por estas personas podrían resultar de 

interés y ser tomados en consideración cuando se desarrollen y/o impulsen medidas para 

promocionar el empleo, así como sensibilizar y apelar a la responsabilidad social del ámbito 

empresarial.   

 

Por un lado, el estudio eleva la visión de las personas que se encuentran inmersas en 

itinerarios de inserción socio-laboral, quienes explican desde diferentes enfoques con qué 

dificultades se encuentran a la hora de buscar trabajo. Aquí, la transversalidad de la 

perspectiva de género, tenida en cuenta para el análisis de los datos, contribuye a visibilizar el 

desigual impacto de estas dificultades para mujeres y hombres. Por otra parte, estas personas 

han manifestado su opinión respecto a quiénes habrían de asumir la responsabilidad de esta 

situación y la puesta en marcha de mejores medidas para lograr unos niveles óptimos en las 

tasas de empleo.  

 

La Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina tiene entre sus objetivos promocionar acciones de 

sensibilización y servir de plataforma de diagnóstico con capacidad para trasladar propuestas, 

entre otros. Siendo así, con motivo del día del trabajo y el revuelo mediático y social que se 

estaba dando a causa de las características de la oferta laboral, la Mesa decide sumarse a esta 

corriente con la ambición de generar un manifiesto cuyo argumentario se nutriese 

fundamentalmente de las opiniones y experiencias de las personas que viven procesos de 

búsqueda activa de empleo, en situaciones de vulnerabilidad social.  

 

Si bien la iniciativa era bastante concreta, el trabajo en Red multiplicó el proyecto que 

teníamos entre manos. La gran cantidad de información que se obtuvo, gracias a la 

generosidad de las personas que querían formar parte activa en este plan inicial, hizo que la 

Mesa, en base a la responsabilidad y a las expectativas generadas, se plantease un paso más 

allá decidiendo la elaboración de un estudio que sirviese de análisis de la realidad social y 

laboral de Carabanchel y Latina.  
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2. HISTORIA DE LA MESA DE EMPLEO DE CARABANCHEL Y LATINA. 

 
La Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina es una Red de Trabajo y Colaboración, formada 

por veintitrés entidades sociales y organismos públicos. Lleva trabajando más de trece años en 

torno al Empleo y otras necesidades vinculadas, que se han ido detectando en los barrios de 

ambos distritos. 

 

En este esfuerzo colectivo se pretende implicar a todas las personas que tienen algo que decir 

y hacer en materia de empleo (Ayuntamiento, empresas, sindicatos, Comunidad de Madrid, 

asociaciones, fundaciones y ONG) para diseñar soluciones conjuntas a los problemas del 

distrito y coordinar nuestras actuaciones. 

 

Desde el año 2003 y con motivo de la puesta en marcha del CASI de Carabanchel (Centro de 

Asistencia Social al Inmigrante) y de las acciones sobre Trabajo Comunitario, se invitó a una 

serie de entidades sociales e instituciones a trabajar en red para conocer programas, 

proyectos, experiencias y optimizar los recursos de los distritos vecinos (Carabanchel y Latina) 

en relación al empleo y la inmigración. Estas reuniones iniciales acabaron con la creación de la  

“Mesa de Convivencia, Empleo e Inmigración”. Un año más tarde, en diciembre del año 2004, 

se le cambia el nombre pasando a llamarse “Mesa de Empleo e Inmigración de Carabanchel y 

Latina”.  

 

El principal objetivo de su nacimiento fue “aprovechar la oportunidad de realizar un trabajo 

coordinado entre todas las entidades pertenecientes a la red, que permitiera dar a conocer 

nuestros proyectos, enriquecernos con las experiencias y aportaciones, y optimizar nuestros 

recursos para la realización de acciones concretas”. Todas las entidades participantes en aquel 

entonces trabajaban aspectos relacionados con empleo e inmigración en los distritos de 

Carabanchel y Latina. 

 

ENTIDADES PERTENECIENTES A LA RED ACTUALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El crecimiento de la Mesa y la envergadura de sus acciones provocaron la necesidad de crear 

comisiones de trabajo, que cada vez adquirieron una mayor autonomía convirtiéndose 

posteriormente en plataformas transversales de apoyo a las acciones de la Mesa.  

Asociación Pan Bendito, Fundación Benéfica San Martín de Porres, Fundación San Juan 
Macías, Asociación Progestión, Asociación Solidaridad con Madres Solteras, Asociación 
Mujeres Opañel, Asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto, Cáritas Madrid Vicaría VI, 
ATA Madrid (Asociación Trabajadores Autónomos), Cruz Roja, Fundación Cruz Blanca, 
Fundación CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano, YMCA, REDES Sociedad Cooperativa, 
SSVP Madrid (Santiago Masarnau), Fundación Buen Samaritano (CRL), ASAM, Fundación 
Atenea; FRAVM; Asociación Eslabón. 
Agencia para el Empleo, Oficina Municipal de orientación e información al inmigrante, 
Espacio de Igualdad María de Maeztu 
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 Comisión Carabanchel se Mueve: Esta red de entidades surge de un trabajo previo de 

investigación participativa sobre la realidad socioeconómica de Carabanchel que 

buscaba conocer la situación actual y las expectativas de futuro de las empresas 

ubicadas en el distrito, la realidad del mercado de trabajo y cómo mejorar los servicios 

de empleo públicos y privados de los territorios de Carabanchel y Latina. 

La información obtenida de la investigación está sirviendo para mejorar las 

actuaciones y coordinar el trabajo de las entidades que impulsan la iniciativa 

Carabanchel se Mueve, una red integrada dentro de la Mesa de Empleo de 

Carabanchel–Latina. 

Esta comisión intenta aprovechar las redes ya existentes tanto para potenciar nuestro 

trabajo como para no dispersar energías y esfuerzos. Durante estos últimos diez años 

hemos impartido formación, trabajado con empresas, llevado a cabo encuentros 

técnicos y hemos trabajado con las instituciones públicas con el fin de mejorar la 

situación socio-laboral de la población del distrito.  

 

Plataforma online de Carabanchel se Mueve: http://www.carabanchelsemueve.org/ 

 

 Espacio de Género: El Espacio de Género pretende ser una herramienta de reflexión e 

intercambio, un punto de encuentro de ideas y aportaciones que contribuya a 

incorporar en nuestra vida la perspectiva y el conocimiento de género. 

 

Los objetivos: 

1. Constituirse en un espacio interdistrital de reflexión e intercambio en materia 

de género entre las entidades de Carabanchel y Latina.  

2. Informar, sensibilizar, orientar y dotar de herramientas a la Mesa de Empleo 

para la intervención socio- laboral desde una perspectiva de género  

3. Fomentar la realización de actividades conjuntas de sensibilización en materia 

de igualdad de oportunidades hacia la ciudadanía y las entidades de los dos 

distritos.   

 

 Comisión Jurídica: Su objetivo es conocer y difundir de forma didáctica las novedades 

jurídicas que afectan a la población (principalmente migrante) de las distintas 

entidades de la Mesa de Empleo e de Carabanchel y Latina.  

Una de las principales entidades de dicha comisión, Asociación Progestión, ha puesto 

al alcance de los equipos profesionales de las entidades y de la población en general 

un blog jurídico donde se publican todas las novedades, recursos y documentos que 

facilitan la obtención de información para la tramitación de diferentes solicitudes 

relacionadas con extranjería y prácticas administrativas. 

 

Blog jurídico online: https://blogextranjeriaprogestion.org/ 

 

http://www.carabanchelsemueve.org/
https://blogextranjeriaprogestion.org/
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 Comisión de Vivienda: Su objetivo es establecer pautas de actuación que faciliten la 

información y/o el acceso a la vivienda dentro del distrito, tanto de la población en 

general como para personas en exclusión social. 

Se ha creado un Blog como herramienta de trabajo definido como un lugar para visitar, 

encontrar y compartir información sobre vivienda. En “Viviendo en Red” se pueden 

encontrar: Recursos, guías, consejos para personas que quieran alquilar y/o compartir 

vivienda o habitación, una bolsa de vivienda compartida y ayudas vigentes para el 

alquiler 

 

Blog Viviendo en Red: https://viviendoenred.wordpress.com/ 

 

 Grupos motores: 8 de marzo, 25 de noviembre, Más que Empleo 2013, 2014 y 2015. 

Estos grupos de trabajo han permitido realizar acciones de formación y sensibilización 

coordinadas con toda la comunidad, poner en valor el trabajo en Red como 

metodología clave, dar a conocer los espacios de red que están funcionando en los 

distintos distritos de Madrid y fortalecer los lazos de comunicación e intercambios 

técnicos.  

 

Se produce entonces un aumento del trabajo en cada una de las áreas representadas como 

comisiones, cada vez más especializado, con nuevas necesidades, reorganización de objetivos 

y creación y puesta en marcha de nuevos recursos. Esta situación ocasionó un cambio en la 

forma de trabajar, en las cuestiones a tratar y en la visión hacia el exterior de la función de la 

red de empleo, por lo que en el segundo semestre del 2015, desde algunas de las entidades 

sociales que la componen, se lanzó la necesidad de reflexionar sobre sus fines, objetivos y 

acciones.  

 

En el primer trimestre del 2016, como resultado de las jornadas de reflexión, se produjo la  

salida de la red de la mayoría de las Comisiones (Espacio de Género, Comisión Jurídica, y 

Comisión de Vivienda) con el fin de convertirse en otras Mesas con fines y objetivos propios, 

pero sin alejarse de la colaboración con la red donde se crearon. Se mantiene en el seno de la 

Mesa la Comisión Carabanchel se Mueve, manteniendo la esencia original, y se renombra la 

plataforma como “Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina” 

 

De esta reflexión surgen los objetivos que guían el trabajo de la Mesa en esta nueva etapa: 

 

- Promocionar acciones de sensibilización.  

- Servir de plataforma de diagnóstico con capacidad de trasladar propuestas. 

- Trabajar en Red para detectar recursos y rentabilizarlos. 

- Convertirse en un órgano consultor para las administraciones. 

- Realizar formaciones internas. 

- Promocionar el empleo en los distritos. 

 

 

https://viviendoenred.wordpress.com/
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3. ENTIDADES QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE ESCRITO  

 

La relación de Entidades, que forman parte de la Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina, que 

suscriben lo expuesto en el presente estudio son las siguientes:  

 

- ASAM 

- Asociación Mujeres Opañel 

- Asociación Pan Bendito 

- Asociación Plan Comunitario de Carabanchel Alto 

- Asociación Progestión 

- Asociación Solidaridad con Madres Solteras 

- Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad de Madrid- ATA 

- Cáritas Madrid – Vicaría VI 

- Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) 

- Fundación Atenea  

- Fundación CEPAIM 

- Fundación Cruz Blanca 

- Fundación San Juan Macías 

- Fundación San Martín de Porres 

- Fundación Secretariado Gitano 

- YMCA 

Con una atención directa anual de más de 5.000 personas que acuden a nuestros servicios de 

empleo y autoempleo demandando mejorar su situación social y laboral,  las entidades arriba 

firmantes y los equipos profesionales que las conforman pretendemos: 

 

 Mostrar cuál es la realidad que están viviendo las personas a las que atendemos y con 

las que trabajamos día a día para mejorar su situación sociolaboral. 

 Poner de manifiesto cuáles son sus necesidades, dificultades y demandas en relación al 

acceso al actual mercado laboral.  

 Trasladar algunas propuestas para realizar un trabajo que dé respuesta a las 

cuestiones que nos plantean, haciendo llegar sus demandas y reflexiones a las y los 

agentes implicados. 

La realidad que vivimos en nuestras entidades, desde los diferentes espacios dedicados a la 

búsqueda activa de empleo y al autoempleo, nos ha permitido detectar que se podría 

conseguir un mayor impacto en los resultados de empleabilidad mejorando las líneas de  

participación y colaboración entre Administraciones Públicas, el tejido empresarial y las 

entidades sociales. 
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El contexto socio-laboral en el que vivimos y las situaciones que éste genera exige la 

incorporación del componente social, los condicionantes de género, edad, origen y diversidad 

funcional en los proyectos que pretenden itinerarios de inserción socio-laboral, entendiéndose 

como imprescindibles más allá de la variable empleo y/o inserción laboral.   

 
Las entidades sociales que trabajamos en áreas de empleo tenemos una mayor cercanía y 

conocimiento de los problemas y dificultades de las personas con las que trabajamos y 

estamos en disposición de ponerlo al servicio de la mejora de las condiciones de vida de la 

población en dificultad social. 

 

Las organizaciones que tienen por objeto el fomento del autoempleo desarrollan una labor 

bidireccional, por un lado, con una parte del colectivo autónomo que ha cesado su actividad 

económica con motivo de la crisis. Por otro lado, el colectivo autónomo supone un eje 

vertebrador en Carabanchel y Latina, cohesionando los barrios y generando empleo.  

 

Siendo conscientes de todo esto, hemos hecho un considerable esfuerzo recabando la visión 

tanto de profesionales como de participantes en nuestros servicios de empleo y autoempleo y 

hemos realizado una encuesta masiva que nos ha permitido tener una imagen fiel, realista y 

actual de la problemática a las que nos enfrentamos día a día.  

 

Características generales de la población participante: 

 

- Mujeres y hombres en situación de riesgo de exclusión social.  

- Escasez de medios económicos. 

- Dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

- Situación de desventaja en el acceso a circuitos regulados de información y formación. 

- Carencia de hábitos y aptitudes adecuadas al exigente mercado laboral actual, tanto 

para la inserción laboral por cuenta ajena como por cuenta propia. 

- Falta de profesionalización por escasa o nula experiencia laboral previa.  

- Formación no acorde a la demanda actual del mercado. Aquí se incluye la falta de 

homologación de estudios.   

- Comportamientos y actitudes que no se adecuan a los procesos actuales de selección 

de personal.  

- Distancia de la realidad laboral actual. 

- Estrategias y herramientas de búsqueda de empleo desactualizadas. 

- Escasos recursos, capacidades y habilidades personales que dificultan y limitan las 

relaciones interpersonales, sociales y laborales; no adecuadas a las exigencias del 

actual tejido productivo.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Como hemos explicado anteriormente, aunque en el inicio de nuestro trabajo recabamos 

datos a través de los cuestionarios cumplimentados por la población usuaria de los servicios de 

empleo, los cuestionarios cumplimentados por los equipos profesionales de las entidades 

participantes y un pequeño análisis del colectivo autónomo de los distritos de Carabanchel y 

Latina, nos hemos centrado en los primeros, dada la magnitud y relevancia de la información, 

mostrando algunos datos de autoempleo sin llegar a profundizar en las necesidades de la 

población autónoma, que se analizarán en un estudio complementario posterior, así como las 

necesidades expresadas por los equipos profesionales de los servicios de empleo.  

En relación a la obtención de datos por parte de los servicios de empleo el proceso contempló 

tres fases: 

 

Primera fase: Elaboración de cuestionarios. 

Se conformó un grupo de trabajo que dio forma tanto al cuestionario de participantes como 

aquel dirigido a los equipos profesionales. Ambos documentos se adjuntan al final del presente 

documento.  

 

El cuestionario de participantes, entorno a quince cuestionarios por entidad, se compone de 

cinco preguntas centradas en las siguientes temáticas: 

 

- Necesidades para una efectiva búsqueda de empleo 

- Causas por las que no encuentran empleo 

- Análisis de la oferta laboral 

- Dificultades en el proceso de búsqueda y manteniendo de empleo 

- Agentes clave en la resolución de las dificultades 

 

El cuestionario para equipos profesionales, una por entidad, se compone igualmente de cinco 

preguntas centradas en temáticas relacionadas con el cuestionario anterior, que como hemos 

indicado no se analiza en este estudio preliminar, aunque añadimos como anexo II la ficha 

utilizada para la recogida de la información. 

 

Segunda fase: Entrega y recogida de cuestionarios.   

La muestra total de la encuesta asciende a 251 cuestionarios cumplimentados (14 entidades).  

 

Tercera fase: Análisis de datos y elaboración del documento final.   

Consideraciones básicas tenidas en cuenta para el análisis de los datos:  

- Disgregación de datos por sexo (hombres y mujeres)   

- Tramos de edad agrupados en 4 rangos:  

 18 a 30 años 

 31 a 45 años 

 46 a 55 años 

 Mayores de 56 
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5. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA ENCUESTA: DATOS CLAVE 

 

PERFIL DE LA MUESTRA:  

 

Se han recogido y analizado 251 cuestionarios, de los que el 59,76% han sido realizados por  

mujeres y el 40,24% por hombres. 

 

Según el rango de edad, el grupo mayoritario es el comprendido entre 31-45 años, un 44,2% 

de la población participante, seguido del grupo de edad entre los 46-55 años, 27,1%. 

 

Si desagregamos por edad y sexo, de 18 a 30 años hay 41 personas (22 mujeres y 19 hombres); 

de 31 a 45 años, 115 personas (71 mujeres y 44 hombres); de 46 a 55 años hay 69 personas, 

(42 mujeres y 27 hombres) y mayores de 56 años, 15 mujeres y 11 hombres. 

 

 

 

 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 
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ENCUESTA: 

 

Una vez recopiladas todas las encuestas analizamos los datos por cada una de las cuestiones 

planteadas teniendo en cuenta, por un lado, la consideración general de cada necesidad 

expresada y por otro, los datos disgregados por tramos de edad y sexo.  

 

 

Pregunta 1.- ¿Qué necesidades consideras que deberías tener cubiertas para poder realizar 

una búsqueda de empleo adecuada? 

Las respuestas a esta pregunta pueden dividirse en tres categorías: Necesidades básicas, 

necesidades relacionadas con la atención a menores y aquellas necesidades relacionadas con 

la atención a la dependencia.  

 
Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

La necesidad a cubrir más valorada por la población participante es la necesidad de transporte 

(82,07%), seguida de vivienda (60,95%), alimento (54,58 %).  

No poder dedicar recursos económicos al transporte supone paralizar la búsqueda activa de 

empleo, la imposibilidad de acudir a entrevistas e incluso se plantean problemas, a la hora de 

acudir al puesto de trabajo una vez conseguido. Igualmente, las posibilidades de formación y 

reciclaje profesional se ven afectadas, al limitar la falta de transporte el acceso a los centros de 

formación. Del mismo modo, plantean que la prioridad de asegurar un techo y alimento para 

sus familias, en ocasiones dificulta dedicar esfuerzos a la consecución de un trabajo, dada la 

ansiedad y angustia en la que viven. Son las mujeres quienes en un porcentaje mayor expresan 

estas necesidades, en todos los casos con una diferencia porcentual bastante destacable.  
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Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 
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En cuanto al ítem de la necesidad de cuidado de menores y la necesidad de apoyo en el 

cuidado de personas en situación de dependencia, hay que tener en cuenta que estas 

cuestiones se plantearon con multirrespuesta. Esto significa que una misma persona ha podido 

marcar más de una necesidad secundaria relacionada con el cuidado a menores o con el 

cuidado de personas en situación de dependencia.  

Respecto al apoyo al cuidado de menores, la necesidad de cobertura del comedor escolar es 

identificada por las personas entrevistadas como la primera necesidad en un 34,26%; seguida 

por apoyo extraescolar, 22,31%; ayuda a domicilio, 19,92%. El acceso a escuela, 15,53% y 

ampliación de horario escolar, 15,13%, prácticamente no tiene variación. Los datos reflejan 

que la mujer se ve afectada en mayor medida por esta circunstancia, limitando sus 

posibilidades de acceso a un puesto de trabajo si no se ponen en marcha medidas que 

compensen esta situación.  

 

 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

De las personas con las que trabajamos, las mujeres con cargas familiares no compartidas, nos 

comunican que tienen muy limitado el tiempo para poder realizar una búsqueda de empleo 

adecuada si no tienen la posibilidad de contar con comedor escolar becado, ya que esto 

significa que sólo cuentan con 3 horas y media en la mañana y una hora y media por la tarde, 

en los casos en los que el colegio donde cursan estudios sus hijos/as cuente con horario 

partido, para poder acudir a los 

servicios de empleo, realizar 

entrevistas o búsqueda con 

presentación directa en 

empresas. Es necesario tener 

una buena red de apoyo familiar 

o de amistades para poder 

organizarse y la mayoría no 

cuenta con estos apoyos.  
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En la misma circunstancia nos 

encontramos con la solicitud de apoyo 

extraescolar. Esto no sólo afecta al 

tema de la búsqueda de empleo, sino 

que condiciona el momento de su 

inserción laboral, del mantenimiento 

del puesto de trabajo, ya que si una 

persona con esta necesidad tiene la 

posibilidad de ponerse a trabajar en un 

corto periodo de tiempo (días) debe 

tener resuelta esta cuestión. Necesita 

garantizar que en el caso de que la 

jornada laboral se extienda más allá de 

la hora de entrada o salida del centro escolar, al menos sus hijos/as van a estar atendidos y 

protegidos, hasta que tenga posibilidades de poder procurarse, por sus propios medios, un 

recurso de atención y cuidado.  

 

Idénticamente podemos incorporar las 

peticiones de ayuda a domicilio y de 

acceso a escuela infantil. Cuando existen 

menores de tres años en los núcleos 

familiares y no existe la posibilidad de 

contar con Escuela Infantil, la dificultad 

para poder realizar una búsqueda de 

empleo efectiva es aún más complicada. 

Más aún en el caso de madres con cargas 

familiares no compartidas, ya que implica 

que incluso acuden a los servicios de empleo con bebés, con lo que ello implica para el trabajo 

en grupo e individual. Poder dedicar tiempo para entregar currículos, visitar empresas, 

retomar contactos… es algo que para ellas es impensable si no cuentan con apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

13  

 

En menor medida se solicita una ampliación de horario en los centros educativos, pero no por 

no ser necesario, si no porque la expresión de las necesidades anteriores implica en sí misma 

una ampliación en la atención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

En todos los casos este tipo de necesidades se concentran en el rango de edad de 31 a 45 

años, con diferencias considerables entre hombres y mujeres.  

Respecto al apoyo en el cuidado de personas dependientes, el 34,66% inciden en la necesidad 

de mayor servicio de centros especiales, seguido de ayuda a domicilio, 22,7% y centros de día, 

13,54%. 

 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 
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La referencia a Centros Especiales, entendiéndose como centros educativos/ formativos y/o 

residencias para personas con discapacidad o dependientes, deja como dato una diferencia de 

más de tres puntos entre las respuestas de mujeres (10,01%) y hombres (6,74%).  

 

Atendiendo a criterios de edad y sexo, el porcentaje de mujeres de todos los grupos de edad 

propuestos que demandaron ayuda a domicilio en relación al cuidado de menores, lo hicieron 

en menor medida que el porcentaje resultante de solicitar el mismo servicio en relación a la 

atención a la dependencia. En el caso de los hombres, la situación es la misma que con las 

mujeres, existe un aumento de la solicitud de ayuda a domicilio en relación a la dependencia, 

en todos los rangos de edad.   

 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina   

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a la solicitud de centros de día las diferencias entre hombres y mujeres se 

mantienen en la línea de criterios anteriores, con la salvedad de lo representado por el rango 

de mayores de 56, donde la diferencia entre ambos sexos se reduce hasta quedar en 3 

décimas.  
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Las personas que marcaron la opción “otros” añadieron algunas cuestiones que no se habían 
reflejado en las respuestas propuestas, pero que se hace necesario destacar. Entre ellas las 
más destacadas son: 

 Necesidad de espacios que permitan el acceso a internet de forma gratuita 

 Apoyo en la obtención de uniformes, libros y material escolar 

 Atención a la diversidad cultural 

 Apoyo para mejorar la estabilidad emocional y la salud mental 

 Mayores derechos para quienes trabajan en servicio doméstico (poder cobrar el paro) 

 Más posibilidades de formación adaptadas a todas las personas 

 Sensibilizar a las empresas para la contratación de mayores de 45 años 

 

2.-  Motivos por los cuales consideras que no encuentras empleo: 

Entre los principales motivos por los que las personas usuarias creen que no encuentran 

trabajo se sitúa en primer lugar la creencia de que su edad ya no es la adecuada, 43,42%; 

seguido del reconocimiento de que les falta formación en un 36,25% y no contar con 

experiencia laboral en un 34,44%. En menor medida consideran que los motivos por los que no 

encuentran empleo son: la falta de información, 25,89%; las responsabilidades familiares, 

21,51% y no disponer de una experiencia laboral adecuada para el puesto requerido, 18,32%  

 

En los datos disgregados por sexo las diferencias entre hombres y mujeres se siguen 

manteniendo. En el sector masculino el tema de la edad es más importante que en las 
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mujeres. Ellas destacan que al menos en los sectores de limpieza y atención a menores y 

personas dependientes no tienen tanta dificultad con el tema de la edad,  aunque también es 

cierto que en otros sectores productivos la dificultad es mucho mayor para ellas.  

  

 Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

Ligada a la situación de la edad se encuentra el reconocimiento de que no se tiene formación 

suficiente o que esta no se adapta a las exigencias del mercado laboral. Cuando una persona 

ha pasado su vida trabajando en un sector productivo en concreto y de repente se encuentra 

en una situación de desempleo, es necesario que se lleve a cabo un reciclaje profesional y en 

ocasiones tener que afrontar el hecho de que con 45 años se tiene que volver a estudiar 

resulta difícil y estresante.  

 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

Cuando hablamos de “no tener experiencia laboral” solemos pensar inicialmente en población 

jóven en busca de su primer empleo, pero esta situación se da en otros ratios de edad y sobre 

todo en la población femenina. Cultural y socialmente la mujer ha sido siempre la cuidadora y 

la garante del bienestar familiar, entendida como quién se ocupaba (o se ocupa) de trabajar en 

el hogar en el cuidado y atención de descendientes y ascendientes, así como de sus parejas. 

Cuando se da una situación crítica de falta de recursos producida por el desempleo, ellas se 

ven obligadas a salir al mercado laboral, pero no pueden presentar ningún tipo de experiencia 

con lo que se ven relegadas a puestos de trabajo donde no se exige una capacitación 

profesional estricta que suelen ser, dentro del sector servicios, puestos de limpiadora. 
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Las “responsabilidades familiares” siguen siendo un hándicap en mayor medida para las 

mujeres que para los hombres, con independencia de su edad. De hecho, los datos destacan 

diferencias porcentuales muy elevadas.  
 

 

 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

 

 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

En este caso tanto hombres como mujeres sufren las consecuencias de un mercado laboral 

cada vez más exigente y más especializado. Una larga trayectoria laboral y una amplia 

experiencia, no son garantías para la consecución de un empleo.  

 

Otras cuestiones a las que las personas entrevistadas hacen referencia son: 

 Cada vez hay más puestos de trabajo en los que se exige ser autónomo/a 

 La sensación de que no se contrata a personas que no están dentro de los colectivos 

“bonificables” 

  

 

 

 

 



 

18  

 

 

3.- En cuanto a la oferta laboral actual con qué problemas te encuentras: 

3.1.- Precariedad de la oferta 

o Temporalidad  

o Sin alta en la Seguridad Social 

o Muchas horas, poco salario 

o Salario inferior a la prestación que cobro actualmente, indica qué 

prestación es la que cobras. 

o Funciones distintas a las propias del puesto. 

Muchas horas, poco salario es la característica de la oferta laboral más reseñada, con un 

porcentaje de 55,37, donde existe una diferencia de más de 10 puntos entre hombres y 

mujeres. Muy de cerca le sigue la temporalidad de los puestos de trabajo, con un 47, 8% de las 

respuestas. Preocupante es el tercer dato en rango más marcado por la población que se 

refiere a las ofertas de trabajo en las que no existe alta en la seguridad social con un 34,26% de 

las respuestas de la población encuestada, donde las mujeres marcan esta respuesta con más 

de 6 puntos de diferencia con los hombres. Esto se debe a las ofertas de trabajo en servicio 

doméstico, tanto para puestos de limpiadora como para puestos de atención a mayores.   

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 
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Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina. 

 

El hecho de incorporarse a un puesto de trabajo no implica que se solvente la situación de 

necesidad. De las personas a las que atendemos que cuentan con prestaciones económicas o 

subsidios de desempleo, el hecho de que las contraten por un mes o dos meses implica que: se 

pierdan las ayudas (por ejemplo de comedor escolar), se paralice la prestación económica 

(RMI) y cuando finaliza el trabajo, pasa tiempo hasta poder volver a contar con dicha 

prestación económica y/o ayuda. El planteamiento de algunas de estas personas es “si merece 

la pena un puesto de trabajo por un mes, cuando tengo mucho más que perder que ganar” 

 

Las personas a las que atendemos nos dicen que es algo muy habitual tener funciones distintas 

a las que se establecen para determinados puestos de trabajo. Alegan que las funciones que 

deben realizar son superiores a la categoría que les corresponde y por las que fueron 

contratadas. Esta cuestión afecta mayormente a las mujeres. 
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La cuestión de la “temporalidad” y la del “salario inferior a la prestación que cobro” van muy 

ligadas. En aumento están los contratos de trabajo por horas o medias jornadas, lo que 

reducen los salarios. Este tipo de contratos o jornadas son las más buscadas por mujeres para 

poder conciliar la vida familiar con la laboral, pero en la mayoría de las ocasiones el salario es 

inferior a la prestación que se cobra con lo que añade más hándicaps a la situación.  
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4.- Según tu experiencia laboral más reciente, con qué problemas te has encontrado:  

Se realizó la comparativa entre las condiciones ofertadas y la realidad que la persona se 

encontraba al incorporarse al puesto. La pregunta ha recogido cuantas personas manifestaron 

diferencias en este contexto, no entramos a valorar si esas diferencias son positivas o 

negativas, ya que la mayoría solo ha marcado que existían diferencias. Es cierto que hablando 

con las personas nos han comunicado de viva voz que las diferencias eran negativas sobre 

todo en cuanto a las funciones del puesto y a las horas de trabajo marcas.   

En cuanto a la oferta inicial, el tipo de contrato (50,99%), el salario (47.01%) y el puesto de 

trabajo (43,02%) son los ítems más marcados en cuanto a la existencia de diferencias sobre lo 

que se les explicó en la entrevistas y la realidad del puesto. Seguidamente con una diferencia 

de 40 décimas, se señalan diferencias en la duración del contrato y el horario (40,63% y 

40,23% respectivamente), dejando en último lugar las diferencias en las funciones propuestas 

y las reales (36,65%).  

Por género, las mujeres encuentran mayores diferencias respecto a los hombres en el tipo de 

contrato, salario, horario. Los hombres inciden en la duración y en las funciones. 

 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 
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4.2.- Motivo por los que finalizó la relación laboral: 

La finalización de contrato (40,63%) es el principal motivo de cese en la relación laboral por 

cuenta ajena, seguido por el despido (28,68%) y la baja voluntaria (17,13%).  

 

 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

5.- Cómo y quién crees que debería resolver estos problemas. 

El 43,42% de las respuestas indican que las Administraciones Públicas deberían resolver los 

problemas anteriormente expuestos; el 15,13% opina que son las empresas y el 12,74% achaca 

a otros esta responsabilidad. 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

Ese “otros” tuvieron como anotaciones que las personas reconocían que también ellas eran 

responsables de la situación.  
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6. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

 

Remitiéndonos a los resultados de estas encuestas, al estudio de las mismas y a nuestra 

experiencia, estimamos como imprescindible una respuesta y solución eficaz a los problemas 

señalados, ya que de no ofrecerse dichas garantías básicas, se reducen drásticamente las 

opciones de éxito en la  búsqueda de empleo.  

 

Propuestas: 

 

1. La experiencia de nuestras entidades podría servir de apoyo al trabajo de las 

Administraciones Públicas y ser una gran oportunidad para que conjuntamente y de 

forma más activa se pudieran diseñar modelos de trabajo comunes. La población, a 

través de las entidades sociales que les brindan apoyo, deberían poder participar en la 

toma de decisiones de las políticas públicas sociales mientras son desarrolladas, 

puestas en marcha y revisadas. 

 

2. Que los proyectos, programas e iniciativas de inserción laboral, se diseñen 

contemplando partidas económicas específicas que garanticen que las personas 

destinatarias tengan cubiertas las necesidades básicas durante todo el proceso 

(alimentos, transporte y vivienda). 

 

3. Es imprescindible que se lleven a cabo actuaciones concretas y prioritarias sobre 

corresponsabilidad en conciliación para así dar cumplimiento real a las leyes que 

impiden la discriminación por razón de sexo. Toda persona participante de un 

programa, proyecto o iniciativa de búsqueda activa de empleo, pueda optar a medidas 

y/o recursos coordinados que faciliten la conciliación (escuelas infantiles, ludotecas, 

ampliación de horarios, comedores escolares, ayuda a domicilio, apoyo escolar, 

centros de días, etc.) Estas medidas deberían venir redactadas en las bases de las 

convocatorias.  

 

4. Que se garanticen más y mejores canales de control sobre las empresas que contratan 

personas acogiéndose a las medidas de bonificación que se establecen en algunas 

normativas, dado que los colectivos “bonificables” lo son porque cuentan con un perfil 

muy específico y su contratación debería implicar también un seguimiento, 

acompañamiento y funciones ajustadas a las personas con estas características, (véase 

el ejemplo de personas con discapacidad o mujeres Víctimas de Violencia de Género) 
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7. ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL COLECTIVO AUTÓNOMO EN LOS DISTRITOS DE 

CARABANCHEL Y LATINA 

 
Como ya hemos indicado, añadimos a este estudio datos iniciales sobre trabajo autónomo que 
pretender ser la antesala de la continuación de nuestro trabajo 
  
Cuando hablamos de empleo es necesario hacer referencia también al trabajo autónomo 
como alternativa a la inserción laboral.  
 
En el municipio de Madrid se encuentran de alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad 
social 172.990 personas, el 4,7% (8.111) en  el distrito de Latina y el 5,3% (9.182) en 
Carabanchel. 
 
Las actividades se encuentran mayoritariamente regentadas por hombres, casi 7 de cada 10 
negocios. Algo más de un tercio están dirigidos por mujeres. 
 

AUTONOMOS SEGÚN SEXO, ENERO 2016 
 

  MADRID CARABANCHEL LATINA 

HOMBRES 109.913 6.215 5.410 

MUJERES 63.077 2.967 2.701 

TOTAL 172.990 9.182 8.111 

 
 

  MADRID CARABANCHEL LATINA 

HOMBRES 63,5 67,7 66,7 

MUJERES 36,5 32,3 33,3 

TOTAL 100 100 100 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

En el periodo 2012-2016 el número de autónomos en los distritos de Carabanchel y Latina ha 

aumentado un 3,1% (Carabanchel, 2,1%; Latina, 1%), en el municipio de Madrid  el aumento es 

del 6,4%. 

 

Por barrios, porcentualmente resalta Cuatro Vientos con un aumento del 35,5%, Los 

Cármenes, 9,2% y Comillas, 7,7%. La crisis económica tiene especial incidencia en el colectivo 

autónomo de Aluche, con un descenso de afiliados al Régimen de Autónomos -RETA del -6,7%, 

seguido del barrio de Las Águilas -1,1%, en el distrito de Latina. En cuanto al distrito de 

Carabanchel, el barrio de Vista Alegre sufre un descenso del -3,2% y Puerta Bonita, -2,5%  

 
EVOLUCION AUTÓNOMOS, PERIODO 2012-2016 

 

  

AUTONOMOS 
2012 

AUTONOMOS 
2016 

DIFERENCIA PORCENTAJE 

     10. LATINA 8.031 8.111 80 1,0 

     10.1 Los Cármenes 590 644 54 9,2 

     10.2 Puerta del Ángel 1.519 1.591 72 4,7 
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     10.3 Lucero 1.261 1.297 36 2,9 

     10.4 Aluche 2.348 2.191 -157 -6,7 

     10.5 Campamento 531 563 32 6,0 

     10.6 Cuatro Vientos 169 229 60 35,5 

     10.7 Águilas 1.613 1.596 -17 -1,1 

     11. CARABANCHEL 8.990 9.182 192 2,1 

     11.1 Comillas 829 893 64 7,7 

     11.2 Opañel 1.182 1.228 46 3,9 

     11.3 San Isidro 1.377 1.383 6 0,4 

     11.4 Vista Alegre 1.541 1.491 -50 -3,2 

     11.5 Puerta Bonita 1.181 1.151 -30 -2,5 

     11.6 Buenavista 1.802 1.927 125 6,9 

     11.7 Abrantes 1.078 1.109 31 2,9 

MADRID 162.534 172.990 10.456 6,4 
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 
 
En los distritos de Carabanchel y Latina hay 21.845 negocios con local a puerta de calle, el 

15,3% del municipio. El distrito de Carabanchel concentra el 8,5% de locales y Latina el 6,8%. 

En el distrito de Latina, la actividad comercial se concentra en los barrios de Puerta del Ángel 

(29,5%) y Aluche (25,5%). En el distrito de Carabanchel, la actividad comercial se encuentra 

más repartida entre todos los barrios, sin embargo es Vista Alegre el barrio que concentra 

mayor porcentaje de locales comerciales abiertos. 

 
 

 
NEGOCIOS CON LOCAL COMERCIAL, ENERO 2016 

 

  

NUMERO DE LOCALES PORCENTAJE 

     10. LATINA 9.627  6,8 

     10.1 Los Cármenes 704 7,3 

     10.2 Puerta del Angel 2.838 29,5 

     10.3 Lucero 1.342 13,9 

     10.4 Aluche 2.458 25,5 

     10.5 Campamento 744 7,7 

     10.6 Cuatro Vientos 108 1,1 

     10.7 Águilas 1.433 14,9 

     11. CARABANCHEL 12.218 8,5  

     11.1 Comillas 1.276 10,4 

     11.2 Opañel 1.771 14,5 

     11.3 San Isidro 1.926 15,8 

     11.4 Vista Alegre 3.104 25,4 

     11.5 Puerta Bonita 1.432 11,7 

     11.6 Buenavista 1.812 14,8 

     11.7 Abrantes 897 7,3 

MADRID 143.009   
 

Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 
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La actividad principal en el municipio de Madrid y en los distritos de Carabanchel y Latina es el 

comercio, seguido por hostelería y otros servicios profesionales entre los que se encuentran 

los servicios de estética y peluquería, pompas fúnebres o floristerías.  

 
 
 
 

NEGOCIOS CON LOCAL COMERCIAL, SEGÚN ACTIVIDAD ENERO 2016 
 

 MADRID CARABANCHEL LATINA 

 LOCALES % LOCALES % LOCALES % 

AGRICULTURA 20 0,01 2 0,01 2 0,02 

INDUSTRIA 4.402 3,1 579 4,7 302 3,1 

CONSTRUCCION 4.551 3,2 497 4,1 385 4,0 

COMERCIO 59.098 41,3 5.268 43,2 4.176 43,4 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3.037 2,1 328 2,7 192 2,0 

HOSTELERIA 23.634 16,5 1.623 13,3 1.329 13,8 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 2.752 1,9 306 2,5 217 2,3 

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE 
SEGUROS 

4.926 3,4 346 2,8 275 2,9 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1.109 0,8 80 0,7 96 1,0 

ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
CIENTIFICAS Y TÉCNICAS 

3.838 2,7 257 2,1 210 2,2 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

2.998 2,1 174 1,4 171 1,8 

EDUCACION 4.966 3,5 356 2,9 371 3,9 

ACTIVIDADES SANITARIAS Y 
SERVICIOS CENTRALES 

4.885 3,4 358 2,9 396 4,1 

ACTIVIDADES ARTISTICAS, 
RECREATIVAS DE 
ENTRETENIMIENTO 

3.010 2,1 228 1,9 183 1,9 

OTROS SERVICIOS 14.724 10,3 1.211 9,9 1.048 10,9 

NO CONSTA 5.060 3,5 594 4,9 275 2,9 

TOTAL 143.009 100 12.208 100 9.627 100 

 
Fuente: Mesa de Empleo de Carabanchel y Latina 

 

En base a estos primeros datos, considerando que las personas autónomas no se han 

pronunciado sobre sus problemáticas y necesidades, tal y como lo han hecho los colectivos en 

búsqueda de empleo por cuenta ajena, estimamos como propuestas de mejora las siguientes: 

 

1. Fomentar el autoempleo como vía de acceso al mercado laboral a potenciales 

personas emprendedoras, principalmente mujeres y jóvenes.  

2. Formar a profesionales de las entidades con actividades de inserción laboral, en 

materia de identificación de habilidades emprendedoras de usuarios/as.  

3. Involucrar al colectivo autónomo en la contratación por cuenta ajena de los 

usuarios/as de las entidades que trabajan en las distintas redes de inserción laboral. 
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Mediante este estudio, que a través de una pequeña muestra refleja el sentir y las 

necesidades de la población en desempleo, pretendemos hacer un llamamiento a las 

Administraciones Públicas con el fin de que sus voces sean escuchadas. 

 

Las Entidades que formamos la Red “Mesa de Empleo” y las que nos anexamos a este 

documento, pretendemos además poner a disposición de las Administraciones nuestra 

veteranía y nuestros años de buen hacer; puesto que creemos firmemente que la 

ciudadanía, a  través de las entidades, debería poder participar en la toma de decisiones de 

las políticas públicas sociales mientras son desarrolladas, puestas en marcha y revisadas. 

 

Manifestamos nuestro compromiso y disposición para, en la medida de nuestras 

posibilidades, hacer posibles las propuestas arriba mencionadas, así como cualquier otra que 

se considere eficaz en la mejora de nuestro desempeño e intervención. 

 

 

 

 

“NO ES QUE NO TENGA FUTURO, ES QUE NO TENGO PRESENTE” (I.B, 39 AÑOS) 

 

Dejamos en el aire, para reflexión de quienes pueden cambiar la situación actual del 

empleo para personas en dificultad, este comentario de un participante en uno de 

nuestros servicios de empleo que resume como viven su situación la mayoría de las 

personas que acuden a él y que verbalizo de esta forma.  
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8. ANEXO I. Cuestionario a participantes 

 

ENCUESTA MANIFIESTO EMPLEO 2016 

 Sexo:        Edad: 

o Mujer      

o Hombre 

Esta encuesta pretende recoger la opinión de las personas participantes/profesionales de los 

Servicios de Empleo de las Entidades pertenecientes a la mesa de empleo de Carabanchel y 

Latina con el fin de  identificar y dar voz a las dificultades que encontramos en los procesos de 

inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Con este objetivo planteamos las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué necesidades consideras que deberías tener cubiertas para poder realizar una 

búsqueda de empleo adecuada? 

o Alimentos. 

o Transporte. 

o Vivienda. 

o Apoyo en el cuidado de menores: 

o Comedor escolar. 

o Acceso a Escuela Infantil. 

o Apoyo extraescolar 

o Ampliación de horario escolar. 

o Ayuda a domicilio. 

o Apoyo en el cuidado de personas dependientes 

o Centros de día. 

o Ayuda a domicilio. 

o Centros Especiales. 

o Otros, indica cuál 

2.-  Motivos por los cuales consideras que no encuentras empleo: 

o Falta de información, dónde y cómo busco empleo. 

o No tengo formación suficiente o la que tengo no me sirve. 

o Mi edad no es la adecuada. 
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o No tengo experiencia laboral. 

o Mi experiencia laboral no es la adecuada. Cultural 

o Responsabilidades familiares 

o Otros 

3.- En cuanto a la oferta laboral actual con qué problemas te encuentras: 

3.1.- Precariedad de la oferta 

o Temporalidad  

o Sin alta en la Seguridad Social 

o Muchas horas, poco salario 

o Salario inferior a la prestación que cobro actualmente, indica qué 
prestación es la que cobras. 

o Funciones distintas a las propias del puesto. 

o Otros, especifica cuáles. 

4.- Según tu experiencia laboral más reciente, con qué problemas te has encontrado:  

 Oferta inicial Realidad en el puesto 

Puesto   

Tipo contrato 

Duración 

  

Horario   

Salario   

Funciones   

Otros, especificar   

 

4.2.- Motivo por los que finalizó la relación laboral: 

o Finalización del contrato. 

o Baja voluntaria. 

o Despido 

5.- Cómo y quién crees que debería resolver estos problemas. 
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9. ANEXO II. Cuestionario a profesionales 

 

REFLEXIÓN PARA PROFESIONALES,  MANIFIESTO EMPLEO 2016 

Esta encuesta pretende recoger la opinión de las personas participantes/profesionales de los 

Servicios de empleo de las entidades sociales pertenecientes a la mesa de empleo de 

Carabanchel y Latina con el fin de  identificar y dar voz a las dificultades que encontramos en 

los procesos de inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Con este objetivo planteamos las siguientes preguntas: 

1.- Número de personas que han demandado empleo en nuestra entidad en el año 2015 (con 

independencia de si se han incorporado o no al servicio). 

 

2.-  Dificultades identificadas en los procesos de inserción sociolaboral: indicar en cada ítem 

el porcentaje aproximado de personas que se encuentran con estos problemas. 

 2.1. Problemas sociales previos: 

A) Falta de ingresos mínimos para el mantenimiento de la unidad familiar. 

  B) Conciliación. 

  C) Transporte. 

  D) Capacitación profesional/Formación. 

3.- Tiempo medio necesario para preparar a la persona de forma que pueda afrontar su 

inserción laboral. 

 

 

 

4.- Porcentaje de tiempo medio que dedicáis a la atención social versus laboral, dentro de 

los itinerarios de cada persona atendida. 

 

 

 

5.- Cómo y quién crees que debería resolver estos problemas. 

 


