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AULAS A0.2 
09:30-11:30 G2: 4 comunicaciones +  debate 

Ali Souradjou :   De la banalización de la vulnerabilidad de la vida 
del otro, a su exclusión social 
Nerea Azkona:  La importancia de la interseccionalidad en los 
proyectos de intervención con mujeres en (riesgo de) exclusión 
social 
Rogelio Gómez y Jezabel Lucas :  Metodologías innovadoras de 
intervención. Un nuevo modelo de gestión en servicios sociales y 
diferentes discursos. 
Arantza Remiro:  La participación de las personas destinatarias 
en el proceso de intervención. Un acercamiento cualitativo. 

12:15-14:15 G2: 3 comunicaciones +  debate 
Manuel Hernández :  Tercer Sector, exclusión residencial y 
política social 
Rogelio Gómez,  Siro Bayón,  Jezabel Lucas, y  Kiko Tovar:  
Perfil de la pobreza en hogares que participan en el programa de 
Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León 
Irama Vidorreta,  Ainara Canto y 
Rafael López-Aróstegui  :  Los riesgos psicosociales en las 
organizaciones del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi 



 
 

 
De la banalización de la vulnerabilidad de la vida del otro, a su exclusión social / 
From the trivialization of the vulnerability of other´s life, to his social exclusion  
 

 
Ali Souradjou 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 
 
El presente trabajo trata por un lado sobre la visualización y la denuncia de actitudes que fomentan el silencio y/o la banalización 
de los problemas de otras personas; las formas, actitudes, y los silencios, que conducen a la marginalización y a la exclusión social 
de personas que supuestamente conviven en una sociedad igualitaria y respetuosa de los derechos de todos. A la vez, pretende 
aprovechar la oportunidad para recordar y promover valores tales como la convivencia ciudadana, el respeto a la diversidad cultural 
y humana, con vista a la consecución de una sociedad más justa, equitativa, solidaria, etc. Siempre se ha hablado de esos valores; 
todos hemos oído hablar de ellos, incluso los hemos mencionado y deseado en teoría, en las relaciones humanas. Sin embargo, 
otra cosa es su puesta en práctica, para reforzar las voluntades cada vez más debilitadas, y capaces de conducir a las personas 
(incluso más voluntariosas a luchar contra la pobreza) a la impotencia. Parece entonces que no es suficiente la disponibilidad de los 
recursos materiales para luchar eficientemente contra la pobreza, sino que también hace falta una predisposición moral y ética de 
cada uno, del conjunto de la sociedad.  Para ello, es recomendable adoptar y actuar bajo los principios de la democracia, el respeto 
por los derechos de todos, la igualdad de oportunidades (es decir, no sólo los derechos para mí, sino también para los demás), la 
responsabilidad, la no violencia, etc. La práctica de esos principios debe incidir en los campos sociocultural, económico, político, 
desde el nivel local hasta el nivel global. Y es que hoy en día, se valora más el éxito individual debido a la competencia existente. 
Todo se lleva a cabo sin tener en cuenta que el supuesto éxito depende de una diversidad de condiciones sociales capaces de 
apagar cualquier capacidad y/o voluntad personal. Debido a la prevalencia del éxito individual, toda posibilidad de colectivismo, de 
lucha para el bien común se estaría extinguiendo, y cada individuo encuentra cualquier pretexto para criticar la falta de iniciativa 
colectiva. Es fácil decir ahora que lo único que funciona es lo privado, aunque en el fondo la persona que defiende esa posición esté 
dependiendo de lo público; ya que no quiere ver expandirse el beneficio hacia otras personas más. De ahí también la banalización 
de todo lo que es “público”, de todo lo “nuestro”, a favor de lo “privado”, a favor de lo “mío”. Si se habla de lo público en positivo, es 
porque ofrece algo favorable, sí, es para obtener un beneficio evidente. 
 
This paper is about the visualization and denunciation of attitudes which encourage the silence and/or the trivialization of the problems 
of other people; forms, attitudes, and silences, which lead to the marginalization and social exclusion of people living in a socity 
considered as egalitarian and respectful of the rights of all the citizens. At the same time, aims to take the opportunity to remember 
and promote values such as coexistence, respect for human and cultural diversity, to the achievement of one more just, equitable 
society, more  solidarity, etc.  People´s always talking about those values; we have all heard of them, even we have mentioned and 
wanted them in theory, in our human relationships. However, it implementation is another problem, in able to reinforce increasingly 
weakened, and to carry people (included the most willful to combat poverty) to impotence. It seems that the availability of resources 
to fight efficiently against poverty is not enough, but also more moral predisposition and ethics of each, of all the society. For this 
reason, it is advisable to adopt and act under the principles of democracy, the respect for the rights of all, the equal opportunities 
(not only for my rights, but also the rights of other people), responsibility, non-violence, etc. The practice of these principles must 
influence socio-culturally, economically, in political action, from the local level to the global level. And it means that nowadays, the 
individual success is more valued because of the prevalence of competition in our society.. Everything is carried out without 
considerate that the so-called success depends on various social conditions able to turn off any ability and/or personal desire. 
Because of the prevalence of individual success, any possibility of collectivism, of the fight for collective well-being would be 
extinguished, and each person finds any excuse to criticize the lack of collective initiative. It's easy to say now that the only thing that 
works is the private property, although the person who defends that position is depending on the public thing; because he doesn't 
want to see the benefit expanding to others.  Hence also the trivialization of everything that is “public property”, all the thing which is 
“our´s”, in favor of the "private property", in favor of other property who is "mine". When people´s speaking positively for the public 
propperty, it means that the public thing offers them something, it means that public property makes a clear profit 
 
3 hitz gako: 
3 palabras claves: 

Visualización, banalización, marginalización 
Visualization, trivialization, marginalization 

 



 
 

 
La participación de las personas destinatarias en el proceso de intervención. 
Un acercamiento cualitativo 
 
 
Arantza Remiro / Lucía Merino 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 
 
La propuesta de comunicación que se presenta da cuenta de una investigación cuyo objeto de estudio es la 
participación de las personas destinatarias en el proceso básico de intervención social. La investigación se centra 
en el ámbito de los servicios sociales, y en los espacios socio-sanitario y socio-laboral, así como en la experiencia 
y las prácticas de las y los profesionales de las organizaciones del Tercer Sector Social de Euskadi (TSSE) y las 
personas destinatarias. El principal objetivo de proyecto es identificar y analizar las prácticas existentes en relación 
con la participación de las personas destinatarias en el proceso básico de intervención, así como los factores 
(relacionales, organizacionales,…) que la favorecen o dificultan. Para ello, se utilizará una metodología cualitativa 
que permita profundizar en el conocimiento de las realidades y en los sentidos y significados que tiene esa realidad 
para las personas destinatarias y profesionales. En concreto se utilizarán cinco técnicas cualitativas: a) análisis 
documental (por ejemplo, protocolos de acogida y cierre de las intervenciones); b) descripción contextual (por 
ejemplo, de los espacios de interacción entre profesionales y personas destinatarias en base a observación el día 
de la entrevista); c) entrevistas individuales a personas destinatarias y a profesionales; d) entrevistas dialogadas a 
“pares persona destinataria-profesional”; e) grupos de discusión, uno con personas profesionales del ámbito público 
y otro con personas expertas con amplia trayectoria en intervención social. 
 
This paper proposal explores the participation of participant person in social intervention basic process. The research 
project focuses on the social services field and socio-sanitary and socio-occupational areas, and pays attention to 
the experience and practices of the professionals of the Third Social Sector of Euskadi (TSSE) organizations and 
the participant people. The main objective of the project is to identify and analyse the existing practices around the 
participation of participant people in social intervention process and the factors that enhance or difficult it. The project 
is based on a qualitative methodology that allows deepening the knowledge and understanding the senses and 
meanings of the realities participant people and professionals experience during intervention processes. Five 
qualitative technics are going to be developed: a) documental analysis; b) contextual description; c) individual 
interviews with professionals and participant people, d) pair interviews with a professional and a participant person; 
e) focus groups, one with professional from the public sector and another one with experts with a wide professional 
career in social intervention. 
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Los riesgos psicosociales en las organizaciones del Tercer Sector de Acción 
Social de Euskadi 
 
 
Irama Vidorreta Gutiérrez, Ainara Canto Combarro, Rafael López-Aróstegui 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 
 
Los riesgos psicosociales son aquellas situaciones que como consecuencia de la organización del trabajo tienen una alta 
probabilidad de afectar a la salud de la persona trabajadora y cuyas consecuencias suelen ser el estrés, el desgaste 
profesional o síndrome de burnout, la insatisfacción, los problemas de relación, la desmotivación, la inseguridad, etc.  
 
En los últimos años estos riesgos han ido incrementando su protagonismo hasta llegar a convertirse en la principal fuente de 
siniestralidad laboral, tanto en España como en Europa.  El Tercer Sector de Acción Social no sólo no es ajeno a este problema 
sino que además, presenta tasas de exposición a algunos de estos riesgos por encima de las de otros sectores. 
 
Así lo constata la investigación que hemos desarrollado durante 2016 desde el Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia en 
colaboración con Hirekin (Asociación Empresarial del Tercer Sector de Intervención Social de Euskadi) y junto con cerca de 
40 organizaciones del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi: organizaciones de iniciativa social con sede y actividad en 
la CAPV que desarrollan actividades de intervención social en los ámbitos de los servicios sociales y la promoción del acceso 
al empleo. 
 
Una investigación que ha permitido realizar, por primera vez, un diagnóstico exhaustivo sobre la incidencia de los riesgos 
psicosociales en el personal remunerado de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social de Euskadi, basado en el 
método CoPsoQ-Istas21. 
 
 
Psychosocial hazards are situations arising from work organisation which have a high probability of affecting the health of the 
person working. The consequences of psychosocial hazards tend to include stress, work-related strain or professional burnout 
syndrome, dissatisfaction, relationship problems, low motivation, insecurity and so on.  
 
In recent years, these hazards have come to play an increasingly dominant role and now constitute the leading cause of 
workplace casualties in both Spain and Europe.  The Third Sector for Social Action is not exempt from this problem, and indeed 
it presents rates of exposure to some of these hazards which are actually higher than those in other sectors. 
 
These are the findings from the research that we conducted in 2016 at the Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia [“Bizkaia 
Third Sector Observatory”] in partnership with Hirekin (Asociación Empresarial del Tercer Sector de Intervención Social de 
Euskadi) [“Business Association of the Third Sector for Social Intervention in Euskadi”], together with almost 40 Third Sector 
for Social Action organisations in Euskadi. These are social initiative organisations which are headquartered in, and operate 
in, the Autonomous Community of the Basque Country and which undertake social intervention activities within the areas of 
social services and the promotion of access to employment. 
 
This research has enabled the launch of the first ever exhaustive diagnosis of the incidence of psychosocial hazards among 
paid employees of Third Sector for Social Action organisations in Euskadi, with an approach based on the CoPsoQ-Istas21 
method 
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Metodologías innovadoras de intervención. Un nuevo modelo de gestión en 
servicios sociales y diferentes discursos 
 
 
Rogelio Gómez / Jezabel Lucas 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 
 
En la actualidad proliferan a nuestro alrededor, nuevos modelos y/o herramientas que pretenden mejorar la calidad 
de la intervención social en los diferentes sistemas de servicios sociales del Estado Español. Bajo el paraguas de 
la innovación social somos partícipes de iniciativas dentro del ámbito de “lo social” que generan nuevas tendencias 
de atención a las personas que se encuentran en procesos de vulnerabilidad social. Así, escuchamos estrategias 
desde la mediación apreciativa, la proactividad, los enfoques centrados en las personas, el trabajo en red… Todas 
ellas enseñanzas que persiguen adaptarse a la complejidad de situaciones desde el acompañamiento en los 
procesos de exclusión/inclusión social. Este trabajo está centrado en conocer, re-conocer, visibilizar los testimonios 
de profesionales del sistema público-privado castellano y leonés de servicios sociales tras haber participado en un 
proyecto europeo basado en estos innovadores modelos de gestión que tratan de promover iniciativas orientadas 
a reinterpretar las intervenciones profesionales que se han llevado a cabo hasta la fecha interpelando a quienes lo 
llevan a cabo a diario. De este modo se presentan los resultados del análisis de discurso realizado a un total de 50 
personas distribuidos en 4 diferentes grupos de discusión. Todas las profesionales entrevistadas poseen una amplia 
experiencia dentro del sistema de servicios sociales de Castilla y León, tanto desde la administración pública como 
del Tercer Sector. Con ellas dialogamos en torno a la viabilidad de estas iniciativas, su impacto en las personas con 
las que se ha intervenido, la comparativa con respecto a las formas tradicionales de intervención… En definitiva, 
conocemos el sentir y la valoración profesional de una de las nuevas formas de gestión dentro de los Estados del 
Bienestar que se implementan en el Estado Español.  
 
At present, new models and tools are proliferating around us, with the aim to improve the quality of social intervention 
in the different social service systems of Spain. Under the umbrella of social innovation, we participate in initiatives 
within the scope of the "social approach" that generate new trends in attention to people who are in processes of 
social vulnerability. Thus, we listen to strategies from the perspective of appreciative mediation, proactivity, people-
centred approaches, networking.... All of them seek to adapt to the complexity of situations through accompaniment 
in the processes of social exclusion/inclusion. This work is centred in knowing, recognising and making visible the 
testimonies of professionals from the public-private Spanish social services system. These professionals have 
participated in a European project based on innovative management models that seek to promote initiatives aimed 
at reinterpreting the professional interventions. In this way, we present the results of the discourse analysis from a 
total of 50 people distributed among 4 different discussion groups. All the professionals interviewed had extensive 
experience in the social services system of Castilla y León, both from the public administration and the third sector. 
We discuss with them aspects such as the viability of these initiatives, their impact on the people with whom they 
have intervened, the comparison with traditional forms of intervention... In sum, we know the feeling and professional 
assessment of one of the new forms of management within the Welfare States that are implemented Spain. 
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Tercer Sector, exclusión residencial y política social 
Third Sector, residential exclusion and social policy 
 
 
Manuel Hernández Pedreño, Carmen Romero Ruiz, Mª Isabel Sánchez-Mora Molina 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 

 
La exclusión residencial es la máxima expresión de la exclusión social, pues en estos procesos suele producirse 
un cúmulo de desventajas sociales en otros ámbitos, además de la vivienda, como los ingresos, el empleo, la salud 
o la familia. Mediante técnicas cuantitativas y cualitativas se ha realizado un estudio en Cartagena con un doble 
objetivo: a) conocer el perfil y la situación social de las personas en exclusión residencial; y b) valorar la adecuación 
de la respuesta institucional mediante el análisis de la oferta de recursos y la opinión de 15 profesionales. Se realizó 
un recuento-encuesta en noviembre de 2016, obteniendo 611 personas en exclusión residencial en varios grados 
(sin techo, sin vivienda, vivienda inadecuada y vivienda insegura). Aunque las dificultades sociales varían según 
situación residencial, sexo y nacionalidad, los mayores riesgos se concentran en los ámbitos de ingresos y empleo. 
Los técnicos entrevistados han confirmado que la respuesta institucional (nacional, autonómica y local) a estas 
necesidades durante el periodo de crisis ha sido insuficiente, debiendo en muchos casos los usuarios recurrir a las 
entidades del Tercer Sector como última tabla de salvación para cubrir aspectos básicos de subsistencia. Esta 
delegación de tareas hacia las entidades privadas no está exenta de ciertos riesgos. Se ha acentuado el carácter 
asistencial en la intervención social y el Tercer Sector ha adquirido mayor protagonismo. En este nuevo contexto, 
la relación entre agentes públicos y privados no se define como igualitaria. La Administración es vista con cierto 
temor por las entidades sociales que ven peligrar su financiación y margen de actuación. La ausencia de apoyo 
nacional y regional en materia de prevención de la exclusión social y residencial está abocando a las 
administraciones locales hacia un rol de mero financiador, disminuyendo su capacidad de control, coordinación y 
planificación de la política social local.  
 
Residential exclusion is the maximum expression of social exclusion, because in these processes there is often a 
cluster of social disadvantages in other areas, in addition to housing, such as income, employment, health or family. 
Through quantitative and qualitative techniques, a study has been carried out in Cartagena with a double objective: 
a) to know the profile and the social situation of people in residential exclusion; and b) assess the adequacy of the 
institutional response through the analysis of the supply of resources and the opinion of 15 professionals. A survey-
survey was conducted in November 2016, obtaining 611 people in residential exclusion in various grades (roofless, 
houseless, insecure housing and inadequate housing). Although social difficulties vary according to residential 
situation, sex and nationality, the greatest risks are concentrated in the areas of income and employment. The 
interviewed technicians have confirmed that the institutional response (national, regional and local) to these needs 
during the crisis period has been insufficient, in many cases users have to resort to Third Sector entities as the last 
lifeline to cover basic aspects of subsistence. This delegation of tasks to private entities is not exempt from certain 
risks. The assistance nature of social intervention has been accentuated and the Third Sector has become more 
prominent. In this new context, the relationship between public and private agents is not defined as egalitarian. The 
Administration is viewed with some fear by social entities that see their financing and margin of action in jeopardy. 
The absence of national and regional support in the prevention of social and residential exclusion is leading local 
administrations towards a role of mere funder, diminishing their capacity for control, coordination and planning of 
local social policy. 
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La importancia de la interseccionalidad en los proyectos de intervención con 
mujeres en (riesgo de) exclusión social 
 
 
Nerea Azkona 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 

 
¿Somos conscientes de cómo se articulan determinados sistemas de discriminación que dan como resultado una 
realidad de exclusión social? ¿Tenemos en cuenta desde el Tercer Sector Social esta articulación de elementos en 
nuestros proyectos de intervención con mujeres en desventaja? Desde hace unos años hemos incorporado la 
perspectiva de género a los proyectos de intervención que presentamos, pero en muchas ocasiones las situaciones 
de desigualdad a las que se enfrentan las mujeres en (riesgo de) exclusión social no se pueden explicar teniendo 
únicamente en cuenta la variable género. Es por ello que el concepto de interseccionalidad, el cual hace referencia 
a un sistema complejo de estructuras de opresión múltiples y simultáneas, debería ser incorporado a la formulación, 
por parte del Tercer Sector Social, de proyectos con mujeres en desventaja. El objetivo de esta ponencia es el de 
presentar la teoría de la interseccionalidad y el interés y los beneficios que podría producir su incorporación a 
nuestros proyectos de intervención. Hemos establecido una genealogía de los enfoques interseccionales más 
importantes y hemos identificado algunas de las grandes líneas del debate sobre la interseccionalidad con el fin de 
mostrar su alcance y sus límites.  
 
Are we aware of how are articulated any systems of discrimination resulted in a social exclusion reality? Does TSS 
have in mind this articulation of elements in our intervention projects with women in disadvantage? Some years ago 
we have incorporated gender in presented projects, but sometimes the situations of inequality, that are faced by 
women in (risk of) social exclusion, cannot be explained if we only keep in mind the variable gender. Because of 
that, interseccionality concept, refering to a complex system of simultaneous and multiple structures of oppression, 
should be incorporated into projects formulation with women in disadvantage by TSS. The objective of this paper is 
to present the theory of intersectionality and the interest and benefits that its incorporation could produce to our 
intervention projects. We have established a genealogy of the most important intersectional approaches and we 
identify some of the main lines of the debate on intersectionality in order to show their scope and limits. 
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Perfil de la pobreza en hogares que participan en el programa de Renta 
Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León 
 
 
Rogelio Gómez García, Siro Bayón Calvo, Jezabel Lucas García, Kiko Tovar Martínez 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 
 
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 13.9 contempla, dentro de los derechos sociales, el derecho a una renta 
garantizada de ciudadanía; estableciendo que tendrán derecho a acceder a la misma los ciudadanos de Castilla y León que se encuentren 
en situación de exclusión social. La Renta Garantizada de Ciudadanía se configura como una prestación social y familiar, de naturaleza 
económica y percepción periódica cuya finalidad es atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes 
se encuentren en situación de exclusión social.  El énfasis de las políticas sociales integrales, sectoriales o selectivas debe estar 
determinado por la profundidad y naturaleza específica de la pobreza en cada país o comunidad y en enfrentar una situación de 
desigualdad compleja, dado que los pobres no son “igualmente desiguales”.  En el año 2014, un consorcio liderado por el departamento 
de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León solicitó financiación del programa EASI de la Comisión Europea para un proyecto en 
el que llevarían a cabo una implementación piloto del modelo “ProActive Case-based Targeted model” (el acrónimo del proyecto es PACT). 
El objetivo del proyecto era diseñar y probar un nuevo modelo de atención para las personas en riesgo de exclusión social en Castilla y 
León que combinaría dos estrategias interconectadas: el partenariado público-privado, y la inversión social proactiva. El primero de estas 
estrategias suponía una nueva manera de organizar los servicios en base a un partenariado público-privado que integraría la información, 
los recursos, las respuestas, y el aprendizaje. La segunda estrategia - la inversión social - suponía la experimentación con un nuevo 
enfoque de la provisión de atención, centrado en el empoderamiento de las personas en riesgo de exclusión, que sería a la vez proactivo 
y preventivo. Para lograr una adecuada asignación de recursos en la implementación del proyecto piloto, era necesario conocer la 
población objetivo con el mayor nivel de desagregación posible, con el propósito de reconocer de manera diferenciadas su ubicación, las 
características demográficas, socioeconómicas, culturales y las necesidades específicas de cada conglomerado. Mediante diferentes 
técnicas, entre ellas el Análisis de Clases Latentes (ACL) es posible obtener esta información. Esta técnica ha sido muy utilizada para 
encontrar distintos patrones del comportamiento en ciencias sociales, esto puede ser importante para trazar acciones diferentes y acordes 
a la situación encontrada y de esta manera logra mayor eficiencia en el uso de los recursos e impacto del “ProActive Case-based Targeted 
model”. 
 
The Statute of Autonomy of Castilla y Leon (article 13.9), includes the right to a minimum guaranteed income within its social rights; this 
right establishes that those citizens of Castilla y Leon who are in a situation of social exclusion will have the right to access it. The minimum 
guaranteed income is set as a social and family benefit, it has an economic nature and a periodic perception whose purpose is to attend to 
the basic needs of subsistence and to promote the integration of those who find themselves in a situation of social exclusion. The emphasis 
of comprehensive, sectoral or selective social policies must be determined by the depth and specific nature of poverty in each country or 
community and on addressing a situation of complex inequality, given that the poor are not "equally unequal". In 2014, a consortium led by 
the Department of Social Services of the Junta de Castilla y León applied for funding from the European Commission's EASI programme 
for a project in which they would carry out a pilot implementation of the "ProActive Case-based Targeted model" (the project's acronym is 
PACT). The aim of the project was to design and test a new model of care for people at risk of social exclusion in Castilla y León that would 
combine two interconnected strategies: public-private partnership and proactive social investment. The first of these strategies involved a 
new way of organizing services based on a public-private partnership that would integrate information, resources, responses, and learning. 
The second strategy - social investment - involved experimentation with a new approach to care provision, focused on empowering people 
at risk of exclusion, which would be both proactive and preventive. In order to achieve an adequate allocation of resources in the 
implementation of the pilot project, it was necessary to know the target population with the highest possible level of disaggregation, with 
the purpose of differentiating between its location, the demographic, socioeconomic and cultural characteristics and the specific needs of 
each conglomerate. Using different techniques, including Latent Class Analysis (LCA), it is possible to obtain this information. This technique 
has been widely used to find different behavioural patterns in social sciences. Hence, this can be important to trace different actions 
according to the situation encountered and thus achieve greater efficiency in the use of resources and impact of the "ProActive Case-based 
Targeted model". 
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Envejecimiento, deterioro y jubilación de los trabajadores con discapacidad 
intelectual en los centros especiales de empleo: diagnóstico de situación, retos 
y propuestas para el desarrollo de un itinerario vital. 
Aging, deterioration and retirement of workers with intellectual disabilities in 
special employment centers: diagnosis of situation, challenges and proposals 
for the development of a vital itinerary 
 
 
María Ortega Camarero 
 
Lan Taldea: 
Grupo de Trabajo: Exclusión social y tercer sector 

 
Los Centros Especiales de Empleo han resultado ser una excelente formula empresarial de creación de empleo 
para las personas con discapacidad. En el caso de las personas con Discapacidad con especiales dificultades de 
inserción laboral, estas empresas de economía social suponen el empleo de más de 87% de quienes están en 
situación de alta laboral. Empresas competitivas, que participan regularmente de operaciones de mercado y que 
durante los años de la crisis han mantenido el empleo dando prioridad a las personas. De todos los retos a los que 
los CEE se enfrentan, interesa especialmente el del envejecimiento de sus plantillas o, en algunos casos, el 
deterioro de sus trabajadores. Junto a las dificultades asociadas a las condiciones de jubilación a las que estas 
personas se enfrentan, se abre la inquietud personal y familiar de los apoyos que necesitan en su última etapa 
laboral y, especialmente tras su salida de empleo. Esta situación, nueva hasta la fecha, obliga a las empresas a 
implementar medidas que faciliten este momento de tránsito, y genera en el Sector la inquietud de proponer 
alternativas para un envejecimiento activo que permita dar continuidad a sus proyectos de vida. Sin duda estamos 
ante un nuevo hecho social: los trabajadores con discapacidad intelectual se jubilan, hecho ante los que las 
Administraciones, el sector de apoyo a la discapacidad y las propias familias deben trabajar y posicionarse. Y ante 
el que las Ciencias Sociales tenemos un campo intenso e innovador de trabajo. 
 
The Special Employment Centers have turned out to be an excellent business formula for job creation for people with 
disabilities. In the case of people with disabilities with special difficulties of labor insertion, these social economy companies 
represent the employment of more than 87% of those who are in a situation of work. Competitive companies, which regularly 
participate in market operations and which during the years of the crisis have maintained employment giving priority to people. 
Of all the challenges to which the EWCs are confronted, it is of particular interest that their workforce is aging or, in some 
cases, the deterioration of their workers. Along with the difficulties associated with the retirement conditions that these people 
face, the personal and family concern of the supports they need in their last stage of work and, especially after leaving the job, 
is opened. This situation, new to date, requires companies to implement measures to facilitate this moment of transit, and 
generates in the Sector the concern to propose alternatives for active aging that allows continuity to their life projects. 
Undoubtedly, this is a new social fact: workers with intellectual disabilities retire, a fact to which the Administrations, the 
disability support sector and the families themselves must work and position themselves. And before which Social Sciences 
we have an intense and innovative field of work. 
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