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Resumen 

La integración de la población inmigrante que ha llegado a España en los últimos años 

constituye uno de los desafíos a los que se enfrentará la sociedad española en los 

próximos años.  Las cifras sobre inmigración e integración en España y en especial en 

la Comunitat Valenciana, dan una idea del importante reto que los poderes públicos y la 

sociedad en general tienen ante sí, para conseguir la cohesión social necesaria y la 

integración plena del colectivo.  

Paralelamente, se dan otras situaciones de exclusión social con colectivos 

especialmente vulnerables, como el de las personas mayores dependientes o en 

situación de vulnerabilidad y/o exclusión, a los que, la mejora en su calidad de vida y 

sus hogares supone la clave del éxito para conseguir su permanencia en el domicilio y 

que su entorno social y familiar sea satisfactorio y saludable.  

El presente proyecto describe la ejecución de un programa innovador que abarca por 

un lado, la inserción social y laboral de personas inmigrantes en riesgo de exclusión, en 

especial desde la perspectiva del empleo como herramienta de inclusión en la 

sociedad, y por otro lado, la mejora de las condiciones de vida en el hogar de personas 

mayores dependientes o en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión.  

Se trata de un programa integral con alto retorno social y económico, que abarca 

aspectos indispensables en la inserción e integración de colectivos tan vulnerables 

como la población inmigrante y las personas mayores.  
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1. Eje Inmigración  

 

1.1. Aspectos de la Inmigración en España   

El fenómeno social de la inmigración, ha sido uno de los principales motores de 

dinamización de la economía en España en los últimos años.  El impacto económico del 

fenómeno alcanza una gran cantidad de factores que deben tomarse en consideración 

a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el mismo.   

Sin duda existen visiones críticas sobre el modelo de desarrollo que ha tenido lugar en 

nuestro país y la intervención del fenómeno migratorio en el mismo, y evidentemente no 

se puede responsabilizar a la población inmigrantes de las implicaciones negativas en 

dicho modelo como se ha podido hacer en algunos casos.  

La inmigración en España ha respondido a una demanda de mano de obra poco 

cualificada en un momento de crecimiento económico en varios sectores de la 

economía y la sociedad española.  

Es obvio que gran parte de esa mano de obra que llegó al país en esos momentos de 

bonanza económica ya está asentada en nuestro país y han venido para quedarse, al 

igual que la población que ha llegado posteriormente.   

La población de origen inmigrante que reside en nuestro país no constituye una carga 

para nuestro Estado del Bienestar, como se desarrollará más adelante, sino que la 

situación de mayor juventud y disposición para acceder al mercado de trabajo lleva a un 

efecto positivo en la financiación del sistema de protección social, al menos en las 

primeras etapas, hasta que el tiempo hace que las cifras se acerquen a las de la 

población autóctona.  Asimismo se podrá visibilizar como la población inmigrante aporta 

más al Estado del Bienestar de lo que recibe de él, especialmente, en lo relativo a 

prestaciones sociales.  

Existen ideas preconcebidas y generalizadas según estudios de opinión, como CIS en 

la población española sobre abusos y utilización de prestaciones sociales y servicios 

públicos de la población inmigrante.  También estos mismos estudios de opinión 

muestran que existe un importante número de ciudadanos españoles que pretenden 

establecer mecanismos de protección a la población autóctona en detrimento de la 

extranjera, incluso llegando a rechazar, lamentablemente, las políticas de integración de 

los diferentes gobiernos.   
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La inmigración es uno de los fenómenos sociales y demográficos que más han 

transformado a la sociedad española en las dos últimas décadas.  El porcentaje de 

extranjeros en España se encuentra según el INE en 2017 es de un 9,82 % (4.572.807 

personas), si bien, registró su pico más alto en 2010, que representaban un 12.22 % de 

total.  Estos vaivenes derivados de los momentos de crisis, no desvirtúan que la 

evolución ha sido creciente en los últimos 20 años (en 1998 el número de extranjeros 

era de 637.085 personas, un 1,06% de la población). 

Ese crecimiento vino dado de la mano de un crecimiento económico continuado, por lo 

que esa llegada de trabajadores y trabajadoras, proporcionó mano de obra necesaria y 

abundante, flexible, y en algunos casos barata, como en los sectores de la 

construcción, agricultura y servicios.  

En los primeros años, no se dieron situaciones de tensión o conflictividad con el 

colectivo de forma general, pero esta situación, parece estar cambiando, especialmente 

desde el inicio de la grave crisis económica iniciada en el año 2007.  Los motivos de 

dicho cambio son por un lado el incremento del desempleo, los ajustes presupuestarios 

de la época y los recortes en las prestaciones sociales en el país. Esta situación ha 

llevado a cuestionar el papel de los extranjeros residentes en España y también la 

llegada de nuevos inmigrantes y que impacto puede tener sobre el llamado Estado del 

bienestar y su sostenibilidad en el futuro. 

A este respecto han surgido muchos debates, muchos de ellos derivados de tópicos o 

no avalados por datos reales, sobre la situación de la inmigración en España, 

prestaciones sociales, niveles de empleo, acceso al sistema sanitario, etc.  

El colectivo de inmigrantes ha contribuido de forma evidente al sistema de protección 

social, por un lado por sus cotizaciones, y  por otro mediante la prestación de servicios, 

con frecuencia realizados lamentablemente, desde la irregularidad legal, hecho este 

que debe ser tenido en cuenta para establecer la importancia de este colectivo en el 

presente y en el futuro sostenible del Estado de Bienestar Español. 

No menos importante es la consideración de la población inmigrante como factor de 

equilibrio en el presupuesto de la seguridad social, por cuanto, contribuyen al sistema y 

solicitan escasas prestaciones, sobre todo la de pensiones de jubilación que supone el 

grueso del gasto del sistema de protección social.  A este respecto, según datos del 

INSS, actualmente, menos del 1% de los beneficiarios de pensiones en España son 

extranjeros y de ellos, más de la mitad son ciudadanos comunitarios.  

La rapidez en el cambio del flujo migratorio en España puede haber contribuido a que la 

mentalidad de la sociedad en general no haya evolucionado al mismo ritmo.  España ha 

pasado de ser un país emisor de emigrantes a ser receptor de una forma muy rápida, 
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por encima de la media europea. Esta situación también ha llevado a transformaciones 

en las políticas públicas, si bien no siempre al ritmo de la demanda requerida, por lo 

que en muchos casos, las administraciones públicas se han visto superadas por la 

situación.  

Según datos del CIS, desde el año 2002, la Inmigración es una cuestión que aparece 

recurrentemente como preocupación para los españoles, según los barómetros de 

opinión publicados. Hay una corriente de la población que opina, sobre todo a partir de 

los peores años de la crisis, que los inmigrantes compiten con los españoles por los 

puestos de trabajo y las prestaciones relacionadas con sanidad, educación, vivienda, 

asistencia social, etc. (Cea D’Ancona, M.A.  y Vallés M.S (2009).   

En el detalle de las proyecciones calculadas por el INE respecto de la población 

española puede comprobarse que el envejecimiento claro de la población pone en 

cuestión la sostenibilidad de nuestro sistema de protección y de la economía como tal.  

En el año 2050 podría llegarse a que hubiese una persona inactiva por cada persona en 

edad de trabajar.  Si no se incrementan las cargas sociales, las arcas públicas no serán 

capaces de hacer frente a las prestaciones de los trabajadores actuales.   

 

Grafico 1. EVOLUCIÓN PIRAMIDE POBLACIÓN ESPAÑOLA 

 

Fuente INE 

 

Instituciones a nivel internacional como la ONU, la UE o OCDE ya han expresado su 

apuesta por considerar a la inmigración como una herramienta que paliaría en parte el 

futuro desequilibrio presupuestario en su sistema de seguridad social en el futuro, 

debido, básicamente a tres motivos.  Por un lado, la población inmigrante incrementa la 
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población en edad de trabajar, por otro lado, al tener más hijos que la población 

autóctona, contribuyen a incrementar la tasa de fecundidad y por último, el incremento 

en la población total del país conlleva beneficios de ralentización del envejecimiento y 

de consumo económico.  

El volumen de inmigrantes que llegarán a España en los próximos años se cifra entre 

dos y cinco millones, dependiendo de los diferentes estudios, pero en de cualquier 

modo, es necesaria dicha llegada para paliar el crecimiento negativo de la población 

autóctona.  A ello hay que sumar las elevadas tasas de desempleo en la población 

inmigrante, debido sobre todo a la baja cualificación general.  Por ello, la situación 

seguirá siendo de un gasto social creciente, en el que también intervendrá los gastos de 

la población inmigrante, pero en cualquier caso, el impacto continuará siendo positivo 

en la balanza fiscal, como se desarrollará más adelante.  

En cualquier caso, no debe tomarse el fenómeno de la inmigración como una cuenta de 

contribución neta del inmigrante a la sociedad o al estado del Bienestar. Es necesario 

tener una visión más global, entender el contexto, a las personas y sus intereses, 

estrategias y situación personal, en muchos casos de supervivencia.  Los inmigrantes 

deben ser vistos como trabajadores, miembros de familias y de comunidades, 

proveedores de servicios, contribuyentes, cotizadores y ciudadanos.  

Tampoco resulta recomendable obviar que el incremento de la población inmigrante 

beneficia en mayor medida a las clases más acomodadas puesto que se incrementan 

las rentas inmobiliarias o los beneficios empresariales derivados de su incorporación al 

mercado de trabajo o de vivienda.  Mientras, las clases en una situación más vulnerable 

y con mayores necesidades de recursos sociales, podrían verse en una situación de 

competencia con el colectivo de inmigrantes, sobre todo respecto a empleo, 

prestaciones públicas, vivienda, etc.  

Las corrientes que entienden el fenómeno de la inmigración como una tendencia 

positiva que conlleva más beneficios y oportunidades que pérdidas, son mayoría, pero 

no deben obviarse algunas corrientes (Alesina, A. y La Ferrara, E., 2005)  que 

defienden que la diversidad étnica debilita el Estado de bienestar por la falta de 

confianza y solidaridad entre las diferentes etnias o culturas. Lo que conlleva a una 

disminución de su sentimiento nacional, y consecuentemente, esa cierta desunión 

reduce el apoyo al Estado de bienestar y sus políticas redistributivas.  También 

defienden que la aplicación de políticas de carácter multicultural desvía recursos en el 

trabajo de redistribución.  En cualquier caso, se trata de corrientes minoritarias basadas 

sobre todo en extrapolaciones de cómo se han desarrollado políticas de bienestar en 

otros países con etnias homogéneas, pero que no permiten una generalización.  
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El colectivo de inmigrantes en España es muy heterogéneo, por un lado encontramos a 

ciudadanos de países miembros de la Unión Europea (normalmente jubilados, 

estudiantes o trabajadores con cualificación media-alta), ciudadanos de países 

occidentales desarrollados no pertenecientes a la Unión Europea, nacionales de Europa 

del Este incorporados a la Unión Europea a partir de 2004 y por último, los ciudadanos 

de países en vías de desarrollo asentados en España.  

Es evidente que los dos primeros grupos no suponen ningún reto en su integración, por 

lo que el presente proyecto se centrará en los dos últimos grupos, que serían los 

denominados “inmigrantes económicos”.  Siempre  que sea posible, el presente 

proyecto contemplará esta distinción, si bien, es complicado encontrar datos 

estadísticos primarios que segreguen según estas condiciones, que son primordiales 

para centrar el presente proyecto.   

Tampoco se ahondará en el colectivo de refugiados en concreto, o los solicitantes de 

protección internacional, si bien en algún caso, puede coincidir la situación de ser 

inmigrantes económicos y al mismo tiempo ser solicitante de asilo.   

Los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea pertenecen al régimen comunitario, 

es decir, poseen los mismos derechos sociales y civiles que la población española e 

incluso, determinados derechos políticos, es por ello que no suponen un desafío 

diferente del que pueda tener cualquier ciudadano español.   

También debe añadirse la dificultad de establecer cifras exactas debido a la bolsa de 

inmigrantes irregulares o indocumentados que no se encuentran inscritos en ninguna 

entidad oficial.   

Por otro lado, existe otra dificultad a la hora de analizar los datos, puesto que existe un 

número variable de ciudadanos que abandonan el país y ese dato tampoco queda 

registrado hasta que se actualizan datos como padrón.  

Los datos extraídos del padrón serán los más significativos, ya que figurar en el 

Registro de habitantes del padrón concede derechos sociales y constituye una prueba 

para demostrar el arraigo, criterio importante cara a la regularización.  

Es muy importante contemplar su procedencia, puesto que como se desarrollará más 

adelante, esto condicionará su situación jurídica en España, sus posibilidades de 

inserción laboral y los derechos a los sistemas de protección social nacionales, 

autonómicos o municipales.   

El volumen de extranjeros irregulares en España ha variado, según las crisis que se 

han producido en países emisores, como Ecuador en 2000 o Argentina en 2001.  Por 

otro lado, el Gobierno Español ha llevado a cabo procesos de regularización “masivos” 
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de forma extraordinaria, mediante los cuales se ha regularizado la situación de 116.000 

personas en 1991, 220.000 personas en 2001, 240.000 en 2002 y 580.000 en 2005, si 

bien dicha situación exige una serie de requisitos para mantener la condición de 

“regular” que se desarrollarán en adelante.  

El hecho de carecer de documentación lleva implícita una situación de vulnerabilidad y 

precariedad, por lo que el hecho de usar el arraigo social como herramienta de 

regularización permite abrir una vía a estas personas de escapar a parte de esta 

situación.  

Otro problema en el análisis de datos es el número de segundas generaciones, ya que 

al nacer en territorio español adquieren la nacionalidad española con mayor facilidad, y 

en ese momento desaparecen de estadísticas de extranjería, pero aún así siguen 

siendo objeto de cierta marginalidad y vulnerabilidad social.  

La situación de irregularidad  administrativa conlleva graves consecuencias para la 

integración social del colectivo, puesto que de ella depende en gran medida su relación 

con el resto de la sociedad y el sistema económico del país en general.  

 
1.2. Inmigración por Comunidades autónomas  

La distribución de las diferentes nacionalidades en el territorio español se debe a 

diferentes patrones, pero de forma general, podemos afirmar que la población rumana 

vive preferentemente en Madrid y Castellón,  los marroquíes suelen asentarse en 

Cataluña y en la zona Este de Andalucía.  Los latinoamericanos se instalan en Madrid y 

en Murcia, los paquistaníes en Barcelona y los argelinos sobre todo en Alicante.  Esta 

distribución obedece principalmente a las características laborales marcadas en cada 

zona y por el movimiento previo de sus antecesores que conlleva a dirigirse donde 

puedan encontrar mayores redes de apoyo.   

 

1.3. Inmigración y Edad en España  

Es importante señalar por las consecuencias que tiene para el resto de la población, 

que la población extranjera en España es de media, mucho más joven que la población 

autóctona. La mayoría de de los inmigrantes que viven en España se encuentran entre 

los 20 y 40 años, es decir, dentro de la población activa y en mejor situación de trabajar.  

Si en este aspecto tenemos en cuenta los extranjeros procedentes de la UE, podremos 

corroborar el dato aportado al inicio del estudio, se trata de personas claramente más 

mayores, la mayoría más de 65 años, que correspondería a situaciones de retiro.  
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Por ello podríamos llegar a la conclusión que la inmigración económica contribuye al 

rejuvenecimiento de la población en España y puede dar pasos para cambiar la 

tendencia de la pirámide. 

   

 TABLA 1.POBLACIÓN RESIDENTE EN ESPAÑA SEGÚN EDAD Y PAIS NACIMIENTO A 1-01-2018 

  Total España 

Unión Europea sin 

España Extranjeros no UE 

    Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

    De 0 a 4 años 2.104.793 2.048.472 5,06% 17.265 0,90% 39.056 0,91% 

    De 5 a 9 años 2.423.912 2.321.740 5,74% 27.673 1,44% 74.499 1,74% 

    De 10 a 14 años   2.448.415 2.272.963 5,62% 42.464 2,20% 132.988 3,11% 

    De 15 a 19 años   2.263.927 1.955.892 4,83% 62.253 3,23% 245.782 5,75% 

    De 20 a 24 años 2.261.685 1.826.276 4,51% 89.807 4,66% 345.602 8,09% 

    De 25 a 29 años 2.512.596 1.984.114 4,90% 133.849 6,94% 394.633 9,24% 

    De 30 a 34 años 2.853.574 2.220.523 5,49% 188.301 9,77% 444.750 10,41% 

    De 35 a 39 años 3.577.880 2.812.170 6,95% 220.156 11,42% 545.554 12,77% 

    De 40 a 44 años 3.972.611 3.209.402 7,93% 227.443 11,80% 535.766 12,54% 

    De 45 a 49 años 3.767.952 3.089.618 7,64% 222.793 11,56% 455.541 10,66% 

    De 50 a 54 años 3.592.122 3.043.190 7,52% 191.479 9,93% 357.453 8,37% 

    De 55 a 59 años 3.205.235 2.820.082 6,97% 126.231 6,55% 258.922 6,06% 

    De 60 a 64 años 2.713.921 2.445.593 6,04% 94.914 4,92% 173.414 4,06% 

    De 65 a 69 años 2.406.215 2.205.478 5,45% 90.430 4,69% 110.307 2,58% 

    De 70 a 74 años   2.126.891 1.979.165 4,89% 80.798 4,19% 66.928 1,57% 

    De 75 a 79 años   1.538.815 1.439.213 3,56% 57.166 2,97% 42.436 0,99% 

    De 80 a 84 años   1.422.838 1.367.517 3,38% 29.899 1,55% 25.422 0,59% 

    De 85 a 89 años   953.500 922.337 2,28% 15.819 0,82% 15.344 0,36% 

    90 y más años 512.420 494.624 1,22% 9.065 0,47% 8.731 0,20% 

Total 46.659.302 40.458.369 100,00% 1.927.805 100,00% 4.273.128 100,00% 

  Fuente INE 



 17

1.4. Sexo e Inmigración en España  

Respecto al sexo, el perfil masculino es ligeramente predominante ligado 

principalmente a la motivación económica de la inmigración y a la búsqueda de empleo 

como principal razón de su llegada a España.   

Si tenemos en cuenta las nacionalidades, unido al sexo, pueden observarse datos 

interesantes, como que predomina el sexo masculino en las nacionalidades africanas y 

asiáticas, mientras que el femenino es el más presente en las nacionalidades rumanas, 

ecuatorianas y dominicanas.  Por este motivo ha habido una mayor presencia en los 

últimos años de la mujer en el colectivo inmigrante, por el incremento sobre todo, del 

procedente de Latinoamérica. Esta feminización de la inmigración es consecuencia de 

la oferta laboral en España relacionada con los trabajos en el servicio doméstico o de 

cuidado de mayores.  Tras un tiempo de establecimiento, la llegada de sus parejas y la 

reagrupación familiar contribuye a que las cifras en esas nacionalidades se acerquen.  

 

1.5. Formación e Inmigración en España  

Es evidente el bajo nivel educativo en general de los inmigrantes económicos, que tiene 

como principal consecuencia el acceso a un mercado laboral precario e incluso 

irregular, pero, yendo un poco más allá, según los datos de población del INE en 2017, 

podríamos decir, que aunque posean un bajo nivel educativo en España, su situación 

en su país de origen era diferente.  Es decir, las personas dispuestas a iniciar un 

proceso migratorio deben contar con un capital económico, cultural y social, por encima 

de la media del país para poder hacer frente a los costes y a la situación. La excepción 

generalizada a este criterio correspondería a la inmigración africana, cuyo nivel 

educativo está por debajo de la media de España.  
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TABLA 2. Población de 16 años y más por nacionalidad, sexo y nivel de formación alcanzado (31-12-2017) 

  Española Extranjera 

  Absoluto Porcentaje  Absoluto Porcentaje  

    Analfabetos 547.300,0 1,61% 86.000,0 2,26% 

    Estudios primarios incompletos 2.099.300,0 6,17% 163.000,0 4,29% 

    Educación primaria 4.652.000,0 13,68% 482.500,0 12,70% 

    Primera etapa de Educación Secundaria y 

similar 9.915.700,0 29,16% 1.009.900,0 26,58% 

    Segunda etapa de educación secundaria, 

con orientación general 4.069.100,0 11,97% 955.500,0 25,15% 

    Segunda etapa de educación secundaria 

con orientación profesional (incluye 

educación postsecundaria no superior) 2.659.500,0 7,82% 238.500,0 6,28% 

    Educación Superior 10.064.400,0 29,59% 864.100,0 22,74% 

TOTAL 34.007.300,0 100,00% 3.799.500,0 100,00% 

Fuente INE 

 

Este aspecto desmonta en cierta medida otro de los tópicos respecto de la falta de 

formación y educación de los inmigrantes llegados a España.  Como ejemplo, el 75% 

de los rumanos residentes en España tiene estudios secundarios, frente al 55% de los 

españoles. También es más elevado el número de extranjeros asiáticos con estudios 

superiores.  En el caso de los latinoamericanos, el volumen de personas con estudios 

superiores es ligeramente inferior al de los españoles, pero mayor en el caso de 

estudios secundarios.   

 

1.6. Trabajo e Inmigración  

Aunque en el proceso de integración de la población inmigrante intervengan numerosos 

y diferentes factores, el presente proyecto se centrará en el Empleo como núcleo 

central de su integración.  

La inmigración económica se produce, en términos generales, por un desequilibrio que 

conlleva un efecto de expulsión del país de origen y de llegada al país receptor. Existen 

diferencias salariales obvias y oferta laboral que explican la decisión de migrar.  La 
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persona que abandona su país lo hace por la expectativa de encontrar un empleo en el 

país receptor.  

Los sectores donde tradicionalmente han encontrado trabajo las personas inmigrantes 

han sido en actividades que no quedaban cubiertas por trabajadores autóctonos, es 

decir, existía un déficit en la mano de obra, pero al mismo tiempo, se dan en España 

tasas de paro por encima de la media europea.  La única explicación racional a esta 

contradicción estaría en el incremento de la expectativa laboral de los trabajadores 

españoles, que han rechazado ciertos empleos por la baja remuneración o dureza, o 

por la segmentación geográfica, que implicaba una movilidad que no siempre se estaba 

dispuesto a realizar.  

Esos trabajos, intensivos en mano de obra, con bajos salarios, y cierta precariedad 

laboral han sido desempeñados por población inmigrante durante los últimos 15 años, 

lo que ha permitido además, que ciertos sectores económicos hayan podido sobrevivir.  

En los años de prosperidad económica, de 1996 hasta 2007, se crearon casi ocho 

millones de puestos de trabajo, de los que una parte importante fue cubierta con 

población inmigrante, pero tras la crisis económica, la proporción de empleos perdidos 

entre la población inmigrante es desproporcionadamente grande en relación con la 

destrucción de empleo entre la población española.   

 La aportación de la población extranjera a la población activa (personas ocupadas más 

personas paradas) es muy importante.  En el cierre del ejercicio 2017, la población 

activa total en la Comunitat Valenciana era de 2.445.800 personas, de las cuales, 

2.060.900 eran españolas (84,26%) y 384.900 eran extranjeras (15.74%) según datos 

de la Encuesta de Población Activa (EPA)  

Si se analizan las tasas de empleo y de paro se encuentran diferencias notables. Según 

la EPA, la tasa de empleo a finales de 2017 en la población autóctona en la Comunitat 

se situó en 48,32%, y en la población extranjera, en un 55,94%.  De este último dato, si 

se desagregará, podría verificarse que la tasa de extranjeros procedentes de la UE es 

de 57,17%, mientras que la de extracomunitarios es de 55,20%.  

En los ejercicios anteriores, los resultados fueron más dispares, incluso con una 

tendencia contraria  en algún año, como el 2014.  Pero en general, históricamente, la 

población española tiene tasas de empleo más bajas que las extranjeras, 

especialmente en comparación con los extranjeros comunitarios.  

En años como 2004 y 2005, las tasas de actividad valencianas se situaron en más del 

71% en el caso de la población extranjera extracomunitaria, mientras que la española 

se situaba en torno al 52%, es decir, en los últimos doce o trece años la tasa de 
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actividad se ha reducido en unos 4 puntos para la población española, pero más de 16 

puntos en la extranjera comunitaria.   

Estos datos ratifican el efecto devastador que ha tenido la crisis económica para la 

población en general, pero en especial para la población extranjera.  

Si se observan las tasas de paro, constatamos que el año 2017 se cerró en la 

Comunitat Valenciana con una tasa de paro general de un 16,76%. En cuanto a la 

población española, la tasa de paro fue de 15,77%, mientras que la extranjera se situó 

en 22,10 %.  Desagregando la población extranjera, se observa que en el caso de la 

comunitaria, la tasa de paro se cerró en 23,09% y la extracomunitaria, en 21,35%.  

Analizando los años anteriores, se observa que el paro alcanza el nivel más bajo en los 

años 2005 a 2007, en el que las cifras estaban más cercanas entre la población 

española y la extranjera.  Pero en años como el 2013, la cifra de paro entre la población 

extracomunitaria llegó a más de un 42% mientras que la española se situó en un 25%, 

cifras alarmantes ambas, pero evidentemente más acusadas en el caso de los no 

nacionales.  

En este análisis no se ha tenido en cuenta la variable sexo para no ser más extenso, 

pero puede comprobarse como la situación de desempleo es siempre más acusada en 

el caso de las mujeres que en el de los hombres, especialmente en la población no 

española.  

También es cierto que debe tomarse en consideración no solamente las tasas 

indicadas, sino también los números absolutos en cada caso, que no se muestran por 

su extensión, pero que también justifican que parte de las mayores divergencias 

también son debidas al incremento del número de personas inmigrantes llegadas, 

mientras que el número de autóctonos no sufrió grandes cambios.  

Otros aspectos a tener en cuenta es la divergencia de sectores que sufrieron tasas de 

paro y de actividad muy dispares.  También la estacionalidad del empleo, que afecta 

más directamente a la población extranjera generalmente.    

Es importante resaltar el numeroso grupo de inmigrantes irregulares que están viviendo 

en la Comunitat Valenciana y que o bien no han conseguido regularizar su situación o la 

han perdido.  También el de los inmigrantes con autorización administrativa, pero que 

aceptan trabajos en régimen precario para poder mantener su situación administrativa 

regular.  
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1.6.1. Afiliación a la Seguridad Social e Inmigración  
 
La afiliación a la seguridad social incluye a los trabajadores por cuenta ajena, por 

cuenta propia, socios de cooperativas, estudiantes y funcionarios públicos. Esta 

característica atañe a españoles y extranjeros que se encuentren legalmente en 

España.  

Según Boletín de estadísticas laborales de la Subsecretaría de Empleo y Seguridad 

Social, el Número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social dados de 

alta en la Comunitat Valenciana, en el periodo 2008-20017: 

 

TABLA 3. TRABAJADORES EXTRANJERS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL  

AÑOS, MEDIA ANUAL Alicante Castellón Valencia Total 

2008 90.438 37.141 104.315 231.894 

2009 76.751 30.442 94.976 202.168 

2010 73.987 29.131 94.552 197.670 

2011 72.433 28.239 91.443 192.115 

2012 69.107 27.398 82.124 178.629 

2013 67.273 25.440 74.368 167.082 

2014 68.542 25.442 73.302 167.286 

2015 71.718 26.668 75.408 173.794 

2016 75.357 27.901 77.293 180.552 

2017 81.142 31.003 84.569 196.713 

Fuente: Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social  

 

Como puede observarse, todavía no se ha llegado al nivel del número de afiliados 

previo a la crisis, pero ya se percibe una tendencia al alza.   

El informe de Afiliación de extranjeros de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social también muestra los sectores donde se registran mayores afiliaciones, el agrario 

y la hostelería, en especial con los extranjeros no comunitarios. También sobresale el 

sector de la construcción pero con mayor volumen en el régimen de autónomos. Tras 

ellos, el sector Especial de Hogar, representado mayoritariamente por mujeres.  

Respecto a las nacionalidades, son los rumanos y los marroquíes los que tienen mayor 

representación en régimen general, seguidos de Reino Unido y China.  
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1.6.2 Sectores de Empleo 
 

Es muy representativa la numerosa presencia del colectivo inmigrante en el sector 

agrario y del hogar. 

El colectivo inmigrante ha tenido una fuerte presencia en los sectores que más se 

vieron afectados por la crisis por lo que han sufrido un mayor impacto las 

consecuencias en términos de desempleo.  

Los más afectados han sido sobre todo los inmigrantes africanos, colectivo 

mayoritariamente masculino y vinculado al sector de construcción, agricultura y puestos 

sin cualificación del sector servicios.  El colectivo de inmigrantes latinoamericanos, en 

general, se vio menos afectado debido a la feminización de su población, dedicada a 

sectores menos afectados por la crisis, como el servicio doméstico.  

  

GRAFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE PARO POR NACIONALIDAD EN ESPAÑA (2008-2018) 

 

Fuente INE. Encuesta Población Activa 

 

Debe tenerse en cuenta que la economía sumergida da empleo a una parte importante 

de la población inmigrante, y precisamente por lo irregular de su condición, no hay 

información fiable de su actividad y del empleo que aportan en el colectivo, pero 

diferentes estimaciones la sitúan en torno al 21 % del PIB. La mayor parte de esta 

economía sumergida en situa en la agricultura, construcción, industria textil, calzado, y 

servicios (hostelería, limpieza, domestico, cuidados, etc.) 

Esta economía sumergida es la única salida para inmigrantes irregulares que quieren 

acceder a un puesto de trabajo, y para otros que aun siendo regular su situación no 
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acceden a un trabajo reglado por las limitaciones de las empresas contratantes, que 

conociendo la precariedad, se aprovechan de esa mano de obra barata.  

Un problema añadido es la falta de cotización a la seguridad social, que implica no 

poder percibir garantías sociales como el derecho a desempleo, situaciones de baja por 

enfermedad, etc.  

Aunque las Administraciones Públicas han querido perseguir estas situaciones, que 

conllevan unos menores costes laborales para las empresas empleadoras, suponiendo 

un fraude y una competencia desleal, en multitud de ocasiones, la única penalización 

acaba siendo para el inmigrante irregular, que pierde su forma de sustento al ser 

despedido.  Las solicitudes de regularización por arraigo palian en cierta forma este 

problema para reducir el volumen de inmigrantes irregulares en la economía sumergida.  

 

1.7. Inmigración, ciudadanía y derechos sociales  

Existen grandes diferencias entre los derechos sociales de los ciudadanos y de los 

inmigrantes, sean con residencia legal o irregular.  Diferencias que aun son mayores en 

caso de algunas etnias o nacionalidades concretas, como los gitanos rumanos, o los 

africanos.  

Mientras que algunos extranjeros han conseguido el pleno derecho y acceso a los 

sistemas de protección social igualándose a la población española, otros colectivos, 

como los inmigrantes irregulares o los solicitantes de asilo han sido excluidos del 

sistema, explícita o implícitamente.  

En España, el acceso de los inmigrantes a la protección social se da por dos vías 

principalmente: por un lado, mediante las garantías derivadas de la participación en el 

mercado de trabajo y la afiliación al sistema de seguridad social, por la que se accede 

al sistema en igualdad de condiciones que la población autóctona, y por otro lado los 

que acceden mediante su residencia.  Programas específicos como sanidad, educación 

o servicios sociales se prestan para cualquier residente independientemente de su 

situación legal, cuestión que ha suscitado mucho debate en los últimos años, como ya 

se ha comentado previamente.  En cualquier caso, el empleo resulta clave ya que su 

permanencia como trabajadores en activo (dentro de la economía formal y cotizando a 

la seguridad social) va a determinar en la mayoría de casos la renovación de sus 

permisos de trabajo o de residencia, por lo que son los primeros interesados en 

participar del mercado laboral.     
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1.8. Inmigración en la Comunitat Valenciana  

La Comunidad Valenciana, al igual que el resto de comunidades autónomas españolas 

ha sido en los últimos años destino de miles de personas inmigrantes que han venido a 

instalarse en el territorio y que han contribuido a una transformación profunda de la 

sociedad en general.  

Por el perfil del presente proyecto, se centrará el análisis en los aspectos relacionados 

con el empleo, puesto que el resto corresponde a los ya mencionados en el perfil 

general. 

La Comunitat Valenciana es una de las que cuenta, dentro del estado español con 

planes dentro del ámbito de la integración, que en general abordan la integración de la 

población inmigrante en cuestiones como acogida, educación, salud, vivienda, trabajo, 

formación y aspectos jurídicos.  

Según las cifras del INE, en 2017, la población con residencia en la Comunitat 

Valenciana era de 4.946.021  de los cuales, 4.154.722 eran españoles (84%) y 791.299 

(16%) son residentes nacidos fuera de España  

 

TABLA 4. POBLACIÓN CON RESIDENCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA EN 2017 

PROVINCIA TOTAL 

POBLACION 

POLACION NACIDA EN 

ESPAÑA 

POBLACION NACIDA 

FUERA DE ESPAÑA 

% ENTRE 

PROVINCIAS DE 

LA POBLACION 

DE ORIGEN 

EXTRANJERO 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

ALICANTE 1.845.544 1.444.681 78,28% 400.863 21,72% 50,66% 

CASTELLON 569.556 489.452 85,94% 80.104 14,06% 10,12% 

VALENCIA 2.530.921 2.220.589 87,74% 310.332 12,26% 39,22% 

TOTAL 

COM. VAL 

4.946.021 4.154.722 84,00% 791.299 16,00% 100% 

Fuente: INE 

 

Al analizar los datos, puede comprobarse que Alicante ocupa la mayor proporción de 

población nacida fuera de España, si bien ha reducido su volumen respecto a 2016, que 

fue del 51,66%, mientras que Valencia lo ha incrementado respecto de 2016 (37,91%).  

Castellón sigue siendo la provincia con menor presencia de extranjeros y no ha variado 

especialmente desde el año pasado (10,43). 
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Pero es especialmente importante al analizar estos datos conocer la procedencia de la 

población extranjera por provincias.   

 

TABLA 5. ZONA PROCEDENCIA POBLACIÓN EXTRANJERA COMUNITAT VALENCIANA, 2017 

AREA 

GEOGRAFICA 

PROVINCIA COMUNITAT 

VALENCIANA 

ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

UE SIN ESPAÑA 182.355 45,49% 40.755 50,88% 106.842 34,43% 329.953 41,70% 

RESTO EUROPA 42.775 10,67% 3.627 4,53% 19.492 6,28% 65.894 8,33% 

AFRICA 59.058 14,73% 15.858 19,80% 37.294 12,02% 112.210 14,18% 

AMERICA NORTE 3.442 0,86% 629 0,79% 4.658 1,50% 8.728 1,10% 

CENTRO 

AMERICA 

9.424 2,35% 2.221 2,77% 15.882 5,12% 27.527 3,48% 

SUDAMERICA 84.084 20,98% 14.065 17,56% 101.946 32,85% 200.096 25,29% 

ASIA 19.311 4,82% 2.905 3,63% 23.697 7,64% 45.913 5,80% 

OCEANIA 413 0,10% 44 0,05% 520 0,17% 977 0,12% 

TOTAL  400.862 100,00% 80.104 100,00% 310.331 100,00% 791.299 100,00% 

Fuente: INE  

 

En la tabla se recoge la procedencia y la provincia de destino.  Puede observarse que 

un 41% de los extranjeros proceden de otros países de la UE, mientras que el segundo 

grupo con más peso es el de los procedentes de Sudamérica, seguido de África.  

Por provincias, en las tres se comprueba que el grupo más numeroso es el de 

extranjeros procedentes de la UE, pero en el caso de Valencia, está muy cercano al 

número de extranjeros procedentes de Sudamérica.  La población de origen africana 

está más presente en términos porcentuales en Castellón, pero en términos absolutos, 

se sitúa en Alicante.  

Este análisis es especialmente importante para el presente proyecto por el peso de la 

población procedente de países de la Unión Europea, en el que el número de 
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inmigrantes “económicos” es mínimo respecto de lo que representa este concepto en el 

resto de procedencias, especialmente africanas y sudamericanas.  

Las Datos mostrados confirman la necesidad de diferenciar las cifras por países y el 

peso de los mismos en las tres provincias.  Para ello se han tomado los datos que 

muestra el padrón a fecha 1 de enero de 2018, que puede tener ligeras diferencias con 

las estadísticas de población del INE, pero el padrón es el único registro que muestra la 

disgregación por países. Tampoco se han tomado en cuenta representaciones menores 

de países, que se agrupan en torno a “Otros”.  

 

TABLA 6. PAIS PROCEDENCIA POBLACIÓN EXTRANJERA COMUNITAT VALENCIANA, ENERO 2018 

PAIS DE 

NACIMIENTO 

PROVINCIA COMUNITAT 

VALENCIANA 

ALICANTE CASTELLON VALENCIA 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

Alemania  15736 4,00% 1749 1,99% 6070 1,83% 23555 2,90% 

Argelia  16869 4,29% 1934 2,20% 6220 1,88% 25023 3,08% 

Argentina  15994 4,07% 2060 2,35% 13933 4,21% 31987 3,94% 

Bélgica  9353 2,38% 538 0,61% 1626 0,49% 11517 1,42% 

Bolivia 3660 0,93% 201 0,23% 13839 4,18% 17700 2,18% 

Brasil 3576 0,91% 1561 1,78% 5672 1,71% 10809 1,33% 

Bulgaria 8121 2,07% 1084 1,24% 14879 4,50% 24084 2,97% 

Colombia 24642 6,27% 5073 5,78% 23900 7,22% 53615 6,60% 

Cuba 5113 1,30% 937 1,07% 5904 1,78% 11954 1,47% 

China 8686 2,21% 1219 1,39% 11834 3,58% 21739 2,68% 

Ecuador 18741 4,77% 1799 2,05% 23195 7,01% 43735 5,39% 

Francia 15338 3,90% 3413 3,89% 21858 6,60% 40609 5,00% 

Honduras 762 0,19% 371 0,42% 5203 1,57% 6336 0,78% 

India 2784 0,71% 88 0,10% 3592 1,09% 6464 0,80% 

Italia 4646 1,18% 1068 1,22% 6979 2,11% 12693 1,56% 

Marruecos 40532 10,31% 14964 17,05% 24654 7,45% 80150 9,87% 

Nigeria 1019 0,26% 523 0,60% 2552 0,77% 4094 0,50% 

Noruega 4948 1,26% 28 0,03% 144 0,04% 5120 0,63% 

Países 11480 2,92% 383 0,44% 1628 0,49% 13491 1,66% 
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Fuente: INE  

 

En el total de la Comunitat, hay tres países que destacan sobre el resto (Rumanía, 

Marruecos y Reino Unido).  Analizando por provincias, la población rumana se asienta 

en Valencia y Castellón, la marroquí principalmente en Alicante y la de Reino Unido, 

con gran diferencia, en Alicante.  

Puede observarse también la elección de Alicante para poblaciones procedentes de 

países como Rusia, Países Bajos, Noruega, etc. nacionalidades menos representativas 

en Valencia y casi nulas en Castellón. La elección de Alicante responde principalmente 

a jubilados procedentes de países europeos y que se concentran sobre todo en 

municipios de la costa.  

Por otro lado, cabe resaltar la tendencia del número de población extranjera residente 

en la Comunitat Valenciana, que se situaba en el 3,93% del total de población en el año 

1996, y llega al 16,37% según la estadística de Padrón continuo.  Es cierto que a partir 

del año 2013 decreció la tendencia alcista, fruto de la crisis económica del país, pero 

desde 2016 vuelve a incrementarse.  

Bajos 

Pakistán 3857 0,98% 925 1,05% 8357 2,52% 13139 1,62% 

Peru 2392 0,61% 1388 1,58% 3997 1,21% 7777 0,96% 

Reino 

Unido 

65126 16,57% 1261 1,44% 7971 2,41% 74358 9,16% 

Rep. 

Domini 

cana 

2354 0,60% 681 0,78% 3099 0,94% 6134 0,76% 

Rumania 21600 5,49% 33326 37,98% 37401 11,30% 92327 11,37% 

Rusia 15897 4,04% 644 0,73% 4278 1,29% 20819 2,56% 

Senegal 2269 0,58% 523 0,60% 3014 0,91% 5806 0,72% 

Suiza 4949 1,26% 428 0,49% 2687 0,81% 8064 0,99% 

Ucrania 10170 2,59% 1279 1,46% 8183 2,47% 19632 2,42% 

Uruguay 4448 1,13% 773 0,88% 5928 1,79% 11149 1,37% 

Venezuela 6572 1,67% 1287 1,47% 11695 3,53% 19554 2,41% 

Otros 41.511 10,56% 6240 7,11% 40688 12,29% 88439 10,89% 

Total 393.145 100,00% 87748 100,00% 330980 100,00% 811.873 100,00% 
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El INE también nos muestra el equilibro respecto al sexo entre los extranjeros 

residentes en la Comunitat (49,8% de hombres y 50,2% de mujeres).  También se 

observa el que se trata de una población menos envejecida que la autóctona.    

La población extranjera que ha obtenido la nacionalidad española es mucho más 

numerosa entre la población de origen sudamericano o centroamericano, mientras que 

los asiáticos son los menos numerosos.  

A este numero de población, debería sumarse el de los extranjeros residentes (con 

autorización de residencia), los solicitantes de asilo (en proceso) y las personas en 

situación irregular.   

Para obtener una estimación del número de extranjeros en situación irregular en la 

Comunitat Valenciana, podríamos, podríamos sustraer del total de extranjeros 

empadronados, el número de extranjeros de terceros países con autorización.   

Es extremadamente complicado acceder a datos sobre inmigración irregular, por cuanto 

oficialmente no existe, pero en el estudio publicado por la Universidad de Valencia, 

cifra, según el cruce de datos entre INE, Padrón y el Ministerio de Trabajo, Migraciones 

y Seguridad en 49201 inmigrantes irregulares en la Comunitat Valenciana.  

 

1.8.1. Extranjeros y Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana 
 

Resulta complicado extraer datos sobre las intervenciones en Servicios Sociales, ya 

que al tratarse de servicios de titularidad municipal, y estar todavía realizando mejoras 

en los registros, no computan todos los datos municipales.  Con esa cautela, según los 

datos del Servicio de Coordinación de los Servicios Sociales Generales de la Dirección 

General de Servicios sociales y Dependencia, pueden extraerse los siguientes datos a 

mediados de 2017 respecto a las intervenciones registradas en el sistema.  

TABLA 7. INTERVENCIONES SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES COMUNITAT VALENCIANA 

NACIONALIDAD PROVINCIA COMUNITAT VALENCIANA 

ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA ABSOLUTOS % 

Española  252.345 35.331 583.529 871.205 64,45% 

Extranjera 80.457 24.446 184.141 289.044 21,38% 

Apátridas  81 11 150 242 0,02% 

Sin datos 40.401 27.974 122.843 191.218 14,15% 

Total 373.284 87.762 890.663 1.351.709 100,00 

 Fuente: Dirección General de Servicios Sociales y Dependencia 
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Tomando esos datos como referencia, puede afirmarse que el número de 

intervenciones en la población española triplica a las de los extranjeros, hecho éste, 

que también desmonta otro de los grandes mitos respecto del uso, protección y 

aprovechamiento de los recursos sociales públicos.  Es cierto que el número de 

extranjeros es muy superior al de españoles, por lo que lo que sí podría afirmarse es 

que los extranjeros acuden más veces que los españoles en su misma situación.  

 

1.9. Análisis normativo.  Legislación sobre inmigración. 

Como ya se ha indicado, el presente proyecto tiene como objetivo un programa de 

integración para el colectivo de Inmigrantes, diferenciado de los llamados Refugiados o 

solicitantes de protección internacional. Por ese motivo, también a nivel de normativa, 

se hará referencia a inmigrantes o extranjeros en general, si bien, en muchos casos, la 

normativa es común en ambos colectivos o no existe una distinción clara.  En cualquier 

caso, se referirá, siempre que sea posible a la población Inmigrante, y no se entrará a 

valorar la legislación concreta referida a Refugiados.  

El art. 17 del Código Civil español establece las condiciones para que de forma general, 

una persona sea español de origen: 

• Ser nacido de madre o padre españoles 

• Los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera 

nacido también en España 

• Los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de 

nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una 

nacionalidad 

• Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada.  

 

Por ello, no todas las personas que nacen en España tienen automáticamente la 

nacionalidad española, sino que si los padres son extranjeros, adoptarán la de los 

padres, salvo que los países de los padres no los reconozcan al haber nacido fuera de 

su país.  

En ciertas corrientes se habla de una discriminación institucional respecto a los 

procesos de regularización según la persona sea ciudadana europea o 

extracomunitaria, si bien, en algunos casos, estos extranjeros procedentes de la UE no 

se integran con el resto de la sociedad española, pero la opinión sobre ellos es mejor 

que la de los extracomunitarios.  
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El entorno normativo sobre inmigración en España viene marcado por directrices 

europeas y la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España, y el Real Decreto 557/2011.  El derecho de asilo y solicitud de 

protección internacional se regula en la ley 12/2009, de 30 de octubre. 

A nivel autonómico, algunas comunidades han desarrollado normativa propia sobre 

integración de inmigrantes, pero muy genéricas y a nivel colaborativo con el Gobierno 

de España en los temas fundamentales, como la regularización.   

El presente proyecto se centrará en la regularización como arma de integración, y no se 

detendrá en las diferentes políticas de integración que puedan darse a nivel europeo, 

estatal o autonómico, para no resultar extenso, y por la falta de practicidad de las 

mismas respecto del trabajo en exposición.   

Sólo puede resultar en cierto modo útil la orden 11/2010, de 27 de septiembre, de la 

Consellería de Solidaridad y Ciudadania en lo relativo al programa voluntario de 

comprensión de la sociedad valenciana y la relación del mismo con la argumentación 

del arraigo.   

Resulta especialmente importante conocer el contenido de La Ley Orgánica 4/2000 de 

11 de enero, más conocida como Ley de extranjería, que marca entre otros aspectos, 

los requisitos para poder obtener permiso para trabajar para un extranjero en situación 

irregular.  Posteriormente se aprobó la Ley orgánica 8/2000 de 22 de diciembre.  

También hubo una reforma posterior, regulada en la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de 

noviembre la última, la Ley Orgánica 2/2009, que marca sobre todo diferencias en 

cuanto al mercado de trabajo.  

Como ha quedado plasmado, la inmigración irregular en España, es un hecho en el 

país y estas sucesivas leyes, sobre todo, pretenden establecer mecanismos de lucha 

contra este tipo de inmigración, especialmente mediante controles en la entrada al país, 

sanciones a las personas o empresas que faciliten el acceso o permanencia en España 

de personas en situación irregular y se refuerzan los procesos de devolución y 

expulsión.   

La norma también se adapta a las competencias que tienen algunas comunidades 

autónomas respecto a los procesos migratorios, ya que, aunque la materia migratoria 

es competencia del estado, hay algunas cuestiones establecidas en los diferentes 

estatutos de autonomía que permiten influenciar sobre la cuestión de la inmigración, en 

concreto el permiso de trabajo y las medidas para la integración de los extranjeros, lo 

que significa que la administración central y la autonómica deben coordinarse en esos 

ámbitos.  



 31

 

1.9.1. Ley de Extranjería en España respecto de la Inmigración irregular 
 

El procedimiento regular para que un extranjero establezca su residencia en España es 

mediante la solicitud desde el país de origen a España de un visado o permiso de 

residencia. Pero, hay diferentes motivos por el que una persona puede encontrarse en 

situación irregular en España: 

Entrada en España con visado de estudios o turista, y tras el vencimiento no se ha 

obtenido renovación del mismo.  

Entrada en España de forma Irregular, sin permiso de residencia o trabajo necesario 

según su nacionalidad 

No se ha renovado por algún motivo el permiso de residencia o estancia y han 

continuado en el país.  

El proyecto se centrará en las vías de acceso al empleo para los inmigrantes irregulares 

y no se entrará en valoraciones o desarrollo del resto de aspectos que regula.  Por este 

motivo nos centraremos en cómo puede un extranjero en situación irregular cambiar su 

situación para conseguir una autorización para trabajar.  

Para solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales de 

Arraigo, la persona puede hacerlo desde España.  Existen diferentes motivos de 

arraigo.  

Por un lado está el Arraigo Familiar, pensado para las personas que estando residiendo 

en territorio español, han tenido un hijo con nacionalidad española y está a su cargo.  

Por otro lado, el Arraigo Laboral, puede solicitarse cuando la persona extranjera en 

situación irregular pueda demostrar que una estancia en España de al menos dos años 

de forma continuada y que sostiene una relación “laboral” de duración superior a seis 

meses.  En este caso, dicha relación se probará mediante resolución judicial o 

administrativa, por sentencia judicial o Inspección de Trabajo.   

Por último, el Arraigo Social, es el más frecuente a la hora de solicitar dicha 

autorización.  En este caso, la persona extranjera debe demostrar que lleva más de tres 

años residiendo de forma continuada en el país y que cuenta con una oferta de empleo 

o tiene previsto iniciar una actividad por cuenta propia. 

En cualquiera de los casos, la persona debe realizar la solicitud en la Oficina de 

Extranjería que corresponda y en caso de cumplir los requisitos, podrá residir y trabajar 

al menos durante los siguientes 12 meses, que podrán ser renovados, a dos años más.  
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Por todo lo expuesto, el proyecto se centrará en la formación para el acceso al empleo 

de inmigrantes regulares en riesgo de exclusión, y en los inmigrantes irregulares que 

cuenten con una residencia en España de tres años, y con el presente proyecto puedan 

justificar el vínculo laboral durante los siguientes doce meses.  

 

1.10 Conclusiones estado Inmigración en España y en la Comunitat Valenciana  

El hecho que de las personas inmigrantes puedan integrarse plenamente en la 

sociedad Valenciana va a depender fundamentalmente de dos variables, que 

precisamente este proyecto pretende mejorar: situación administrativa y acceso al 

empleo. Este aspecto será aún más importante en el caso de las personas en situación 

administrativa irregular.  

La irregularidad administrativa conlleva a problemas de toda índole que dificulta la 

integración por cuanto condiciona sus derechos, garantías y acceso al sistema de 

empleo y otros que conducen a una situación de vulnerabilidad e indefensión, en 

protección social, sanitaria, económica, formativa.  

El empleo va a decidir en un inmigrante si va a tener acceso a unas adecuadas 

condiciones de vida.  La explotación laboral también es otro de los riesgos de los 

inmigrantes irregulares, y el miedo a las renovaciones también hace que los 

regularizados accedan a condiciones laborales precarias.   
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2. Eje Personas Mayores 

2.1. Situación Personas Mayores en España y Comunitat Valenciana  

Naciones Unidas insiste en que una de las principales variables potenciadoras de las 

situaciones de exclusión social es la edad. Por ello, ha apostado por el desarrollo de 

una sociedad para todas las edades, lo cual debía ser garante de un envejecimiento 

con seguridad y dignidad, manteniendo la participación en la sociedad como ciudadano 

de pleno derecho.   

La exclusión social es una acumulación de barreras y límites que dejan fuera de la 

participación en la vida social mayoritaria a quienes la padecen. Estas barreras y límites 

son de tipo muy diverso y no se reducen, aunque incluyen, a la carencia extrema de 

ingresos y recursos económicos. Esto significa que nos encontramos ante un proceso 

dinámico de acumulación, superposición y/o combinación de diversos factores de 

desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a personas o grupos, que viven 

en unas condiciones de vida materiales y psíquicas que les impiden sentirse y 

desarrollarse plenamente como seres humanos (Subirats, J., 2004). 

Las personas mayores ejemplifican ese proceso dinámico de acumulación de barreras 

con la peculiaridad de que la edad se convierte, en sí misma, en un determinante de 

ciertos factores desencadenantes de la exclusión social. Entre esas barreras podemos 

apuntar, de forma genérica:  

•  Pocos o escasos recursos económicos: situación en el umbral de la pobreza. 

• Dependencia agravada con el paso de la edad. No poder valerse por sí mismo, a nivel 

físico o psíquico, con el consecuente aumento de la dependencia de otras personas. 

• Extensión de la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de enfermedades 

neurodegenerativas.  

• Vivir solo/a y sentir soledad suelen ir unidos a escasa red relacional y recursos 

económicos insuficientes.  

• Cambios en las relaciones familiares.  

• Escasa red relacional y de apoyo.  

• Insuficiente coordinación entre los agentes socio-sanitarios existentes (apoyo formal).  

• Insuficiente apoyo a los familiares cuidadores (apoyo informal). 

La cifra de población en la Comunitat Valenciana mayor de 65 años es de 955.358 

personas a 31 de diciembre de 2018 según datos del INE, lo que representa un un 

19,31% del total de la población en la Comunitat (4.946.021 personas).  
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El propio INE también realiza una proyección que muestra que en año 2031, de seguir 

con las tendencias actuales, de la población total (4.817.915 personas), 1.254.951 

personas serán mayores de 65 años, es decir, un 26% de la población.  

No se abundará en este apartado en la importancia de la inmigración para el freno, que 

no reversión del envejecimiento de la población, pero los datos son ciertamente 

alarmantes.  

Estos datos elementales dan una idea de la importancia del peso que tiene este 

colectivo de Tercera Edad en los programas de Servicios sociales, y que la magnitud de 

sus necesidades y demandas se incrementará previsiblemente en los próximos años.  

No es objeto del presente trabajo extenderse en la problemática general y necesidades 

de la Tercera Edad en general, pero sí, en la problemática de las Personas Mayores 

Dependientes y  en situación de exclusión o especial vulnerabilidad, en especial en lo 

relativo a sus hogares. 

Las personas mayores dependientes, en su inmensa mayoría, manifiestan un claro 

deseo de continuar viviendo en el mismo hogar y entorno comunitario, pero cuando se 

dan realidades de especial dificultad, o del claro deterioro de la vivienda, esta voluntad 

manifiesta se ve restringida y, en muchas ocasiones superada, por insalvables escollos 

de la misma fragilidad y de unas condiciones inadecuadas del hogar.  

El hogar, tanto en sus características materiales de habitabilidad, confort, accesibilidad 

y seguridad, como en cuanto a su mantenimiento, limpieza y buen uso, es el centro de 

la vida de las personas mayores dependientes. Será en función de la calidad de éste, 

así como de la confianza que genere en la misma persona mayor, que esta realizará un 

curso de vida orientado a permanecer en su hogar o bien buscará alternativas del 

acogimiento residencial. Asimismo, cuando esta persona mayor dependiente tiene 

condiciones de especial dificultad -como son el hecho de vivir sola, disponer de unos 

bajos ingresos económicos, o bien requerir una atención sociosanitaria continuada, las 

opciones de permanencia en el mismo hogar se verán drásticamente reducidas si no 

disponen de apoyos suficientes y adecuados. 

Es cierto que en la actualidad se dispone de un amplio abanico de soportes, servicios y 

ayudas para las personas mayores dependientes. La evolución positiva observada 

durante las últimas décadas en una amplia gama de servicios sociales y sanitarios de 

atención domiciliaria, teleasistencia, atención sociosanitaria, etc., ha permitido reducir y 

prevenir una mayor demanda de servicios residenciales y de ingresos hospitalarios. 

Sin embargo, aún se observan déficits, que pueden ser cubiertos mediante programas y 

actuaciones de carácter integral capaces de responder a las necesidades diversas de 
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mejora del hogar de las personas mayores dependientes en situación de especial 

dificultad. Un proyecto como el que se presenta, da, por tanto, un paso adelante en la 

innovación social que puede permitir dar una respuesta efectiva a este tipo de 

necesidades. 

El hogar es un elemento fundamental en la vida de cualquier persona. Goza de gran 

importancia por ser el espacio donde la persona crea su propio ambiente y desarrolla 

sus relaciones interpersonales más cercanas. Pero no todos los hogares son iguales. 

Un hogar en condiciones adecuadas de accesibilidad y habitabilidad garantiza la 

autonomía, la seguridad, la dignidad y el confort de las personas que la habitan, al 

tiempo que genera múltiples ahorros en el consumo de servicios públicos, como los 

correspondientes a los ámbitos sanitario y social. Podemos afirmar que se trata de un 

proyecto de prevención en el ámbito de la salud y de la salud comunitaria. La calidad de 

nuestro hogar repercute de manera directa en nuestra salud y aún con más intensidad 

cuando se trata de personas mayores dependientes. Entonces, resulta fundamental que 

pueda mantenerse en condiciones de salubridad y limpieza óptimas y que la 

habitabilidad sea adecuada. 

Además, la vivienda y el barrio en el que se vive son el primer entorno físico, 

psicosocial y sociocultural y suponen el primer círculo vital para la participación y la 

inclusión.  

En esta línea, ya la Organización Mundial de la Salud OMS, en su informe "Salud para 

todos en el siglo XXI”, subrayaba que “el hogar es el entorno físico en el que las 

personas pasan la mayor parte del tiempo. Dentro del marco de la planificación urbana 

y rural, el lugar de residencia debe estar diseñado y construido de manera que se 

fomente el mantenimiento de la salud y la protección del medio ambiente" 

En otro orden de cosas, múltiples investigaciones han constatado que la inmensa 

mayoría de la gente mayor, incluso en situaciones de dependencia, expresan una clara 

voluntad de autonomía y desean seguir viviendo en su casa el tiempo más grande 

posible. Ahora bien, si la necesidad, y la utilidad vital de una vivienda saludable y 

accesible se manifiesta para que cualquier persona o familia, ésta se hace casi 

imprescindible cuando se trata de una persona mayor con intensas necesidades de 

apoyo sociosanitario. Disponer de un hogar habitable y adaptado a sus necesidades 

supondrá un claro factor de mejora en su salud y un factor clave para su permanencia 

en el mismo domicilio y en su entorno comunitario. 

Además, si esta persona mayor dependiente acumula otros factores de riesgo social al 

de una vivienda insalubre e inadaptada, como pueden ser la suciedad y la pobreza, el 

efecto en su salud será devastador. 
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2.2. Personas mayores y vivienda 

Las viviendas en general, pero especialmente en las que viven personas mayores y con 

necesidad de apoyo, tienen características y condicionantes diferentes a las del resto 

de la población.    

En un estudio realizado en 2013 por el Instituto de Salud, Prevención y Medio Ambiente 

de la Fundación Mapfre - "La vivienda del mayor: condiciones y riesgos." -, a partir de 

una muestra de 1250 hogares con personas mayores, se constataba lo siguiente: "Del 

estudio se desprende que el hogar del mayor no se adapta a la evolución de las 

características cognitivas y físicas del individuo cuando envejece. Esto se refleja en el 

hecho de que en casi seis de cada diez hogares ha habido algún tipo de accidente 

durante el último año, siendo las caídas (en el 80% de estos hogares), heridas y 

quemaduras los accidentes más habituales”. 

El trabajo estudió la posible correlación entre las características del hogar y del mayor y 

su influencia en los accidentes, encontrando correlaciones significativas en un número 

muy escaso de características. En cuanto al mayor, la edad y el sexo son elementos 

determinantes: con la edad aumenta la propensión a sufrir accidentes, y las mujeres 

son más propensas que los hombres.  

El propio estudio cita como conclusión: “siendo la edad el factor esencial en la 

seguridad en el hogar, es necesaria una política integral de envejecimiento activo y 

saludable. Una política que promueva los hábitos saludables, la adaptación del hogar a 

las necesidades del mayor, y la disminución de los efectos indeseables una vez 

ocurrido un accidente". 

 

2.3. Vivienda y Personas Mayores Vulnerables.  Efectos preventivos y reducción 

de costes 

En otro importante estudio, realizado en 2007 por el Equipo ACCEPLAN de la 

Universidad Autónoma de Barcelona - "Adaptación de la vivienda a la población 

dependiente" – se destacan, entre sus conclusiones: "La gente mayor, aun viviendo en 

hogares modestas, o incluso inadecuados para sus necesidades, perciben 

mayoritariamente sus casas como confortables, tranquilas y seguras, y hay múltiples 

datos y evidencias que confirman el deseo mayoritario de permanencia en la mismo 

hogar. Esta permanencia implica la necesidad de incrementar un conjunto de 

prestaciones y servicios para aquellos que no disponen de autonomía para realizar sus 

actividades de la vida diaria".  
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Señala en concreto: "Sucesivas agrupaciones nos permiten aproximarnos aún más a 

los colectivos con máxima fragilidad en el uso del baño y las escaleras, que ascienden 

al 13,7% (476.380) de la población con discapacidad, población que debe contar con 

adaptaciones o ayudas específicas para su uso autónomo o con persona cuidadora. 

Este porcentaje aumenta hasta el 17,18% (355.319) entre los mayores de 64 años".  

Entre las consecuencias positivas de la adaptación destaca especialmente que la 

adaptación tiene un elevado efecto sobre la autonomía, seguridad y autoestima del 

paciente.  

En relación al ahorro en gasto social que puede suponer para los servicios sociales de 

responsabilidad pública, teniendo en cuenta el coste que supone la alternativa 

residencial, resulta evidente el alto interés de fomentar propuestas de permanencia en 

el hogar.   

En el Estudio sobre “Estimación de los costes. Residencias Lares. Comunidad 

Valenciana 2017, se pueden destacar los siguientes datos: - El coste anual medio por 

plaza, en una residencia asciende a 54,74 € diarios, es decir, casi 20.000 € anuales. 

Por este motivo, cualquier medida que mejore la situación de estas personas para que 

mantengan su vida en su domicilio, redundará en un ahorro importante para las arcas 

públicas especialmente.  

Por otro lado, debe considerarse el acogimiento residencial cuando se han agotado las 

demás vías de respuesta; pero siempre que se pueda evitar, apoyando al máximo 

posible todas aquellas actividades que refuerzan la autonomía de la persona mayor 

dependiente, el resultado será altamente satisfactorio, tanto para la persona como para 

su entorno familiar y social.  

 

2.4. Personas Mayores en Riesgo de exclusión.  Cifras relevantes.  

El indicador AROPE (At Risk of Poverty or Exclusion) trata de medir el riesgo de 

pobreza de la población desde el punto de vista de renta, carencias materiales, y falta 

de empleo.   

Para decidir cuál es el umbral utilizado, se toma como referencia una mediana (60%) de 

los ingresos por unidad de consumo en el hogar, por lo que los datos extraídos pueden 

ser relativos.  Es decir, por ejemplo, si una persona de más de 65 años cobraba una 

pensión concreta en 2006, en ese momento, como la media de los ingresos del resto de 

población era superior, podría considerarse en riesgo de pobreza, pero, cuando esa 

media de población se reduce, la misma pensión de esa persona de más de 65 años, 

puede considerarse por encima de esa mediana y “salir” de los indicadores de 
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exclusión.  Algo completamente injusto, puesto que precisamente en los años donde la 

crisis ha golpeado más fuerte a la población en edad de trabajar, es cuando las 

personas mayores, pese a que su pensión o ingresos no se han modificado, si que han 

realizado un esfuerzo mayor por apoyar y asistir al resto de miembros de su familia.   

Esta explicación puede verse claramente en el siguiente gráfico.  

(No existe en el INE indicadores más recientes, pero se muestra claramente la 

evolución en función de la situación económica del país y lo comentado): 

Tabla 8. EVOLUCIÓN TASA DE RIESGO DE POBREZA POR EDAD.  

 

2013 

(provisio

nal) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

  

TRP

* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** TRP* 

TRP 

(AI)** 

Total 

    Total 21,6 19,6 22,2 19,7 22,2 19,4 21,4 18,2 20,1 17,1 20,8 16,9 19,7 16,0 20,3 16,0 20,1 15,8 20,1 15,2 

    Menos de 

16 años 27,7 28,7 28,9 28,5 28,7 29,0 28,3 28,2 26,5 27,1 27,8 26,7 25,5 24,5 27,0 24,8 25,7 23,1 25,2 23,0 

    De 16 a 64 

años 22,5 20,8 22,4 21,0 21,3 19,7 20,1 18,2 17,9 16,4 17,7 15,9 16,9 15,0 16,7 14,2 16,8 14,2 16,5 13,8 

    De 65 y más 

años 12,2 6,3 14,8 6,2 19,5 8,9 20,5 9,0 23,1 10,2 26,9 11,5 26,1 11,9 29,3 15,2 28,8 15,2 29,8 13,9 

Hombres 

    Total 21,9 20,1 22,2 20,1 21,6 19,3 20,8 18,3 19,1 16,8 19,5 16,7 18,6 15,6 18,8 15,7 18,9 15,4 19,1 15,3 

    Menos de 

16 años 28,2 29,6 28,4 28,5 28,1 28,4 26,5 26,7 25,3 25,7 27,1 26,1 25,7 25,0 26,9 25,0 26,2 22,5 26,6 24,5 

    De 16 a 64 

años 22,8 21,0 22,6 21,1 20,7 19,3 19,8 18,2 17,1 15,9 16,9 15,5 15,9 14,1 15,5 13,4 15,9 13,6 15,8 13,3 

    De 65 y más 

años 10,7 5,5 13,6 5,7 18,3 8,8 18,6 8,9 21,2 10,5 24,1 12,1 23,7 12,4 25,9 16,1 25,5 16,1 26,5 14,8 

Mujeres 

    Total 21,3 19,1 22,1 19,3 22,7 19,4 22,1 18,2 21,1 17,5 21,9 17,0 20,8 16,3 21,8 16,4 21,3 16,1 21,1 15,2 

    Menos de 

16 años 27,3 27,6 29,3 28,5 29,4 29,6 30,1 29,7 27,8 28,5 28,4 27,3 25,3 24,0 27,1 24,5 25,2 23,6 23,7 21,4 

    De 16 a 64 

años 22,2 20,6 22,3 20,9 21,8 20,0 20,3 18,2 18,7 17,0 18,5 16,3 17,8 15,8 17,8 15,1 17,7 14,8 17,2 14,3 

    De 65 y más 

años 13,4 7,0 15,8 6,5 20,4 9,0 21,9 9,0 24,5 10,0 29,0 11,1 27,9 11,6 31,8 14,5 31,3 14,6 32,2 13,3 

Fuente: INE 

* TRP: Tasa Riesgo Pobreza 

** TRP (AI): Tasa Riesgo Pobreza (alquiler imputado) 
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GRAFICO 3. EVOLUCIÓN TASA DE RIESGO DE POBREZA POR EDAD (2008-2017) 

 

Fuente: INE. Encuesta Condiciones de Vida 

 

Según el Informe de IMSERSO de 2016, “Las personas Mayores en España”, en el año 

2015 la tasa de riesgo de pobreza llega al 17,3 % de la población europea, y en el caso 

de las personas mayores de 65 años asciende a 14,1%.  En el caso de España la tasa 

de pobreza se sitúa en torno al 22% de la población es decir, muy por encima de la 

media europea.  En el caso de los mayores de 65 años, la tasa de pobreza en España 

se sitúa en 12,3%, es decir, por debajo de la media europea, y muy por debajo de 

países como Bulgaria, Estonia, Croacia o Letonia que llegan a alcanzar el 30%.  

También las mismas  estadísticas de Eurostat muestran que en el caso de las personas 

de más de 65 años, las mujeres alcanzan tasas de riesgo superiores (23,3%) a la de los 

hombres (16,3%) 

Por otro lado, en Junio, el INE publicó las cifras sobre los datos de ingresos desde 

2008, actualizados con los datos de mediados de 2016.  Y en este caso, se observa 

que las personas mayores de 65 años por debajo del umbral de la pobreza han pasado 

de ser un 25,5% en 2008 a 11,4% en 2014, pero la tendencia, por la leve recuperación 

económica es que vuelva a incrementarse, siendo ya en 2016 de un 13% y la previsión 

será que siga subiendo.  

Hablamos por este motivo de un dato muy relativo y frágil según la corriente y la 

situación económica.   
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TABLA 9. EVOLUCIÓN TASA RIESGO DE POBREZA O EXCLUSIÓN SOCIAL POR RANGO DE EDADES 

(2008-2017)  

 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Ambos sexos 

    65 y más años 

        Tasa de 

riesgo de 

pobreza o 

exclusión 

social 

(indicador 

AROPE) 16,4 14,4 13,7 12,9 14,5 16,5 21,2 22,9 24,9 26,2 

    Menos de 18 años 

        Tasa de 

riesgo de 

pobreza o 

exclusión 

soc ial 

(indicador 

AROPE) 31,3 32,9 34,4 35,8 32,6 32,4 32,2 33,3 32,0 30,1 

    De 18 a 64 años 

        Tasa de 

riesgo de 

pobreza o 

exclusión 

social 

(indicador 

AROPE) 28,2 30,4 31,2 31,8 29,2 28,6 26,7 24,9 22,7 21,5 
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GRAFICO 4. RIESGO DE POBREZA Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL (INDICADOR AROPE) Y DE SUS 
COMPONENTES POR EDAD (2008-2017) 

 

 

Fuente: INE 

 

En relación con los problemas específicos en las viviendas, el estudio del Observatorio 

Social La Caixa “envejecer en cada ¿mejor en el pueblo o en la ciudad?” Pone de 

manifiesto que las personas mayores tienen un envejecimiento de peor calidad en las 

grandes ciudades que en los municipios pequeños.  

Establece que el 20,1% de las personas mayores de 65 en España residen en 

viviendas con vulnerabilidad residencial extrema, como no tener aseo en el interior, no 

tener agua corriente o sistema de alcantarillado público y edificios en mal estado de 

conservación. Existen graves problemas de accesibilidad y falta de elementos de 

calefacción.    

Este aspecto, unido al ya comentado de las ventajas tanto para la persona mayor como 

para la propia administración pública por cuanto supone un ahorro en opciones de 

residencia, hace que mejorar la habitabilidad de estas viviendas o infraviviendas, 

siempre va a ser la mejor opción.  

 

2.5. Conclusiones Envejecimiento y Vivienda 

El incremento de la esperanza de vida y la preferencia por la vida de forma 

independiente lleva a plantear cuestiones importantes respecto de la situación de un 

colectivo tan vulnerable como el de las Personas Mayores en riesgo de Exclusión.  

Hay pruebas evidentes de que un gran número de personas mayores de 65 años viven 

en casas que podrían denominarse Infraviviendas, por cuanto no incluyen los mínimos 
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condicionantes de habitabilidad.  Esta situación incrementa su situación de 

vulnerabilidad sumado a los problemas que puedan venir derivados de la propia vejez, 

como la inclusión social, la seguridad o el aseo.  

Es objetivo de este proyecto ayudar en la mejora de estos problemas residenciales para 

llegar a un envejecimiento de calidad y cumplir con los objetivos de integración e 

igualdad de la totalidad de las personas.  
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3. Proyecto.  Inserción Socio-Laboral de personas 

Inmigrantes y mejoras en viviendas de personas en situación 

de vulnerabilidad 

 
3.1. Introducción Proyecto 

Ante la no realización por parte de las administraciones públicas de su responsabilidad 

respecto de asegurar esquemas de actuación en empleo y mejora de oportunidades al 

colectivo inmigrante, este proyecto se coordinaría desde el ámbito privado, pudiendo 

asegurar que no sería una prestación duplicada respecto a la que proporcionaría la red 

pública.  

En si mismo, considerar este criterio como válido podría ser un error puesto que el 

hecho de realizarlos para el colectivo específico de inmigrantes en riesgo de exclusión 

podría llevar a una estigmatización del propio programa y colectivo, pero en un contexto 

de recursos escasos en los servicios sociales, la situación de necesidad estaría 

justificada.  

Esta situación es en parte fruto de unos recursos públicos insuficientes en programas 

cuyo colectivo va en aumento.  

En este sentido no puede desarrollarse la cuantificación debido a la dificultad en 

recabar los datos de las diferentes entidades del Tercer Sector que realizan programas 

de titularidad municipal, autonómica o estatal, si bien, corresponde a conclusiones 

derivadas de entidades sociales sin ánimo de lucro, o bien plataformas como la EAPN.  

3.2. Necesidades Proyecto  

Debido a la excesiva burocracia y a la falta de recursos proveniente de la 

administración pública, son las entidades y organizaciones sociales en el ámbito de la 

inmigración y dependencia las que deben prestar estos servicios, ya que demuestran 

mejor capacidad de adaptación a las realidades cambiantes en el entorno.  Sus 

organizaciones son menos rígidas que las públicas, lo que permite respuestas más 

rápidas y optimizadas a problemas como el de la inmigración, empleo y dependencia. 

Por el contrario, cuentan con mucha incertidumbre sobre la continuidad de los 

proyectos al depender de convocatorias públicas de ayudas  en la mayoría de los 

casos.  

El proyecto surge de la necesidad real detectada por parte de entidades sociales, y no 

al contrario como viene ocurriendo en los últimos años, en los que las entidades prestan 
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los servicios que las administraciones públicas deciden, no siendo, en todos los casos 

acordes con lo que está ocurriendo o la problemática más real, es decir, las entidades 

deben reorientar sus ámbito de actuación en función de lo que decide el gestor de los 

fondos.  

 
3.3. Objetivo del Proyecto  

Conseguir la integración de personas inmigrantes mediante su formación y trabajo 

como rehabilitadores de viviendas de personas mayores en situación de dependencia y 

exclusión.  

 
3.4. Resumen Proyecto  

Durante un periodo de tres meses, un grupo de alumnos, inmigrantes (regulares e 

irregulares) en riesgo de exclusión se formarán en el oficio de Rehabilitador de 

Viviendas.  Tras este periodo, se seleccionará a los mejores aspirantes a los que se les 

realizará un contrato de trabajo de 12 meses para que, tutorizados, ejecuten las 

mejoras o rehabilitaciones de viviendas de personas mayores en riesgo de exclusión.  

 
 
3.5. Fase 1. Formación  

3.5.1. Descripción y finalidades Fase 1 
 
En Valencia hay una bolsa de población inmigrante en situación irregular e inmigrantes 

en riesgo de exclusión. Esto genera el incremento de situaciones de explotación y 

fraude a la normativa laboral y la existencia de condiciones de trabajo y vivienda 

claramente discriminatorias. 

Estos grupos de población alimentan la exclusión social que adopta diversas formas, y 

gran parte de inmigrantes, precisamente, ocupan los trabajos más precarios, peor 

pagados y disponen de menos garantías, ya que no tienen recursos y en muchos 

casos, se encuentran en situación irregular.  

Los programas existentes de apoyo al colectivo suelen ser de carácter más asistencial, 

como la cobertura de necesidades básicas, alojamiento o manutención, pero con ello, 

no se logra la integración de estas personas inmigrantes que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad o exclusión social.  

Aun con todo ello, para que la integración en la sociedad se produzca de una forma 

más efectiva, se hace absolutamente necesario que este colectivo, el de población 
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extranjera en riesgo de exclusión pueda acceder a una formación real y práctica que le 

permita desempeñar una actividad remunerada y acceder a contar con una profesión.   

En la actualidad, existen numerosos programas que ayudan a este colectivo en la 

realización de su itinerario laboral, o bien programas de formación a los que pueden 

acceder, pero la experiencia real, demuestra que en raras ocasiones esto se convierte 

en un trabajo o actividad laboral.   

El colectivo de población extranjera en riesgo de exclusión tiene grandes dificultades 

para el acceso a una formación completa, por las carencias que tienen respecto a 

formación inicial, idioma, o documentación reglada. 

Por todo ello, podemos decir que el programa expuesto, conseguirá una inserción 

laboral, real y completa tras la fase de formación y capacitación para un grupo de 

Inmigrantes en situación de exclusión, y al mismo tiempo, se conseguirá una mejora 

real en las condiciones de vida de personas mayores en riesgo de exclusión.  

 
3.5.2. Ámbito geográfico y Espacios Fase 1 

 
Por las especiales características, inicialmente se plantea solo el desarrollo en la 

provincia de Valencia, si bien, en un futuro podrá replicarse en cualquier provincia de la 

Comunitat Valenciana o incluso española.  

La acción formativa se llevará a cabo en la ciudad de Valencia, en local apropiado al 

efecto.  Contará con un aula de al menos 60 metros cuadrados para las sesiones 

teóricas y un aula de 150 metros para las sesiones prácticas. Se buscará un lugar de 

fácil acceso en transporte público, con climatización y luz natural 

 

3.5.3. Objetivo Fase 1 
 
El principal objetivo de esta fase es posibilitar el acceso laboral de personas extranjeras 

excluidas o en riesgo de exclusión social a partir de su capacitación profesional. 

Con este objetivo, se busca: 

• Posibilidad de regularización documental de inmigrantes en situación irregular, con 

todos los beneficios que este aspecto conlleva.   

• Facilitar la inserción laboral en el mercado normalizado y la autonomía de las 

personas extranjeras en riesgo de exclusión social. 
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• Favorecer el ahorro social eliminar un coste por subsidios por desempleo, ayudas de 

servicios sociales, prestaciones económicas varias e ingresos en albergues o 

dispositivos de acogida. 

• Reducir las solicitudes a recursos asistenciales, no aumentando las listas de espera. 

• Prevención de riesgos futuros. 

• Mejorar la red social con el contacto con profesionales del sector laboral,  

• Mejorar la autoestima personal de las personas que participen en el proyecto. 

• Aumento de su formación profesional.  

 

El programa permitirá la adquisición de competencias básicas, profesionales y 

polivalentes que permitan  la inserción socio-laboral y el desempeño responsable de 

una ocupación. 

El programa cuenta con una segunda fase, que se expondrá más adelante, pero en lo 

referente a esta fase el resultado será la inserción laboral.   

Estas actuaciones tendrán una incidencia especial  en la integración sociolaboral y la 

creación de oportunidades básicas para que la población inmigrante en situación de 

exclusión pueda abordar un proceso de integración en condiciones  de éxito. Entre las 

múltiples carencias que definen la exclusión social aparece en forma extrema el hecho 

de no disponer de una vivienda, un primer paso que queda cubierto con ciertos 

programas ya existentes, insuficiente para cubrir la otra gran carencia, que es el tener 

un medio para poder subsistir y alcanzar su plena integración social y laboral. 

 
 

3.5.4. Actividades y cronograma Fase 1 
 
TABLA 10. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA FASE 1 

ACTIVIDADES AÑO NUMERO DE 

BENEFICIARIOS 

FECHA 

INICIO 

PREVISTA 

FECHA 

FINAL 

PREVISTA 
HOMBRE

S 

MUJERES 

1. Contacto con todas la entidades públicas y 

privadas que integran o desarrollan programas 

de acogida de Inmigrantes  

2019 20 20 01/01/2019 31/01/2019 

2. Entrevistas con candidatos/as 2019 15 15 01/01/2019 28/02/2019 

3. Formación básica en áreas instrumentales, 

como lengua española o matemáticas, siempre 

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 
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en el contexto socio-laboral 

4. Formación y orientación laboral, encaminada 

a familiarizar a los participantes con la 

normativa, la prevención de riesgos laborales, 

las técnicas de búsqueda de empleo, y 

proporcionar un conocimiento del mercado 

laboral.  

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 

5. Formación en habilidades profesionales de 

carácter polivalente, que permitan al alumno 

adquirir un repertorio de competencias 

comunes al sector de la rehabilitación de 

viviendas 

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 

6. Modulo de sensibilización medioambiental 

dirigido a inculcar en el alumnado el 

conocimiento de los principales problemas 

medioambientales, tanto a escala general, 

como en el ámbito laboral y sus posibles 

soluciones. 

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 

7. Talleres de formación específica de 

mantenedor- rehabilitador de viviendas. 

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 

8. Acciones de Tutoría destinadas a facilitar al 

alumnado apoyo, información y recursos 

complementarios a lo largo de todo el proceso 

formativo.   

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 

9. Elaboración de itinerario individualizado de 

inserción de cada participante, que incluirá un 

programa adaptado diseñado tras el análisis de 

sus características. 

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 

10. Practicas no laborales, destinadas a la 

adquisición de competencias básicas, 

profesionales y polivalentes que permitan la 

inserción socio-laboral y el desempeño 

responsable de una ocupación 

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 

11. Selección candidatos con mejor 

aprovechamiento para su contratación 

posterior en la Fase 2 de Intervenciones en 

viviendas de Personas Mayores en riesgo de 

exclusión. 

2019 5 5 01/06/2019 05/06/2019 

12. Gestión y pago de becas a los alumnos que 

asistan diariamente y realicen un 

aprovechamiento efectivo de la actividad. 

2019 15 15 01/03/2019 31/05/2019 
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1. Contacto con otras entidades públicas o privadas.  A través de esta actividad se 

pretende seleccionar a los candidatos para participar en el programa.  Por el 

carácter de este tipo de colectivo, no pueden recurrirse a registros oficiales, ya 

que en su mayoría serán inmigrantes irregulares.  Por este motivo se contactará 

con todas las entidades privadas y públicas, así como a las diferentes redes de 

apoyo y asistencia al colectivo. Se pretende contar con al menos 40 candidatos.  

2. Entrevistas a los candidatos, en los que se valorará sobre todo su actitud, 

formación o experiencia previa, situación jurídica y familiar.  Motivación para 

participar de manera comprometida antes, durante y después del curso. 

Conocimientos mínimos de español para aprovechamiento de las clases.  

3. Formación básica.  En el periodo formativo recibirán en paralelo clase de 

Español y cultura de acogida, así como matemáticas.  Por un lado por la 

necesidad de aprendizaje del idioma para la integración social y laboral, y por 

otro, porque los conceptos matemáticos básicos serán necesarios para un 

correcto aprendizaje y aprovechamiento de las diferentes materias del curso 

(mediciones, proporciones, cantidades, etc.) 

4. Formación y orientación laboral. También podría llamarse habilidades 

prelaborales, que faciliten el desarrollo de recursos y competencias de los/las 

participantes para el logro de un empleo, gestión de ofertas de empleo, 

incremento de la empleabilidad, hábitos laborales.  

5. Formación en habilidades profesionales en el sector de la construcción y 

rehabilitación. Tipos de contrato, prestaciones,  situación sector, organizaciones 

y entidades del sector.  

6. Formación sensibilización medio-ambiental para mejor conocimiento de los 

aspectos relacionados con el medio-ambiente, no solamente a nivel profesional 

sino personal también. Promoción de acción pro-ambientales entre individuos y 

grupos sociales, a favor del entorno y hacia una sociedad sostenible en todos 

los contextos de los participantes: hogar, trabajo, centro, ocio y comunidad.  

7. Formación específica de mantenimiento y rehabilitación de viviendas.  Esta 

actividad será el eje central de la formación a recibir.  Plantea adquirir 

conocimientos constructivos para poder desarrollar rehabilitaciones o pequeñas 

intervenciones en domicilios particulares. El contenido se desarrollará más 

adelante.  

8. Tutorías individualizadas que faciliten el desarrollo personal, las actitudes y 

actualización profesional, la autoestima y la motivación.  También desarrollar los 



 49

recursos y competencias del/la participante para el logro de un empleo y ajuste 

de su proyecto personal de inserción profesional.  

9. Itinerario individualizado de inserción. A través de herramientas de diagnóstico, 

evaluación, seguimiento y cualificación, los profesionales establecerán un 

itinerario individual para cada participante.  Teniendo en cuenta en cada caso el 

punto de partida y estableciendo metas a corto plazo para llegar al objetivo final.  

Se plantearán desde una visión realista y se consensuarán para poder ir 

midiendo los resultados periódicamente. También se planificará cualquier 

cuestión que pueda impedir la potencial contratación posterior por razones 

administrativas o jurídicas, que será apoyado y asesorado por su tutor.   

10.  Practicas no laborales.  Durante el curso, y tras la ejecución de cada módulo, 

se llevarán a cabo prácticas dado el carácter funcional y poco teórico de las 

materias.  Se llevarán a la práctica los conceptos estudiados y asimilados en 

clase y se evaluará la comprensión general de los mismos, realizando ajustes 

en caso de ser necesario.  El objetivo es que los participantes puedan poner en 

práctica todo lo aprendido antes de realizar intervenciones reales.  

11. Selección Candidatos. Se realizará con la evaluación conjunta de todos los 

profesionales que hayan intervenido en la primera fase.  Todos los docentes de 

materias específicas y genéricas, así como el tutor individual del alumno.  Será 

imprescindible tener en cuenta la situación jurídica del participante, puesto que 

la realización del contrato laboral implica una situación administrativa concreta 

de regularidad documental. Se pretende contratar a un total de 10 personas.  

12. Gestión y pago de las becas por la asistencia efectiva a las sesiones formativas. 

El pago de dichas becas se realizará mensualmente.  Por el perfil de los 

participantes, puede darse la situación de carecer de cuenta bancaria, por lo 

que se establecerán acuerdos con entidades bancarias como Triodos Bank, de 

perfil de banca social comprometida para la apertura de cuentas bancarias, y de 

este modo, conseguir otro paso de integración social de los participantes.  

 
 

3.5.5. Beneficiarios Fase 1 
 
De forma genérica, los beneficiarios serán Personas Inmigrantes en riesgo de 

Exclusión.  Tras la selección de candidatos, se dará prioridad de participación en el 

programa a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad.  

Se contactará con los inmigrantes que se encuentran en los dispositivos de acogida 

subvencionados por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, Ministerio de 
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Empleo y Seguridad Social, a través de entidades del Tercer Sector. También se 

contactará con los servicios sociales de los municipios valencianos limítrofes con la 

capital, así como con organismos como el CAI (Centro de Apoyo al Inmigrante), 

Agencias Amics, etc.   

Se verificará y requerirá un nivel de conocimiento del idioma español mínimo para 

poder realizar la acción formativa. No se tendrá en cuenta el país de procedencia de los 

beneficiarios.  

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de requisitos formales para poder participar en la 

segunda fase del proyecto, es decir, que cumplan con los requisitos de estancia 

justificada mínima en España de al menos 3 años en dicha fecha, ya que de otro modo, 

el proyecto quedaría incompleto por la imposibilidad de realizar un contrato de trabajo.  

Habrá preferencia por las personas inmigrantes derivadas a los dispositivos desde de 

los diversos Centros de Menores dependientes de la  Generalitat Valenciana Centro de 

Menores de Buñol, Centro de Menores de Cabañal, Centro de Recepción de Valencia y 

el Centro de Acogida Anassim,  ya que al cumplir los 18 años deben abandonar la tutela 

de la Administración Pública.   

Los participantes o beneficiarios podrán ser hombres o mujeres.  La selección se 

realizará sobre los candidatos que se encuentren en mejor disposición de realizar y 

completar el programa con éxito, independientemente de su sexo. Es cierto que la 

población inmigrante en riesgo de exclusión y sobre todo en situación irregular, y que 

esté en disposición de completar con éxito el programa serán mayoritariamente 

hombres, pero siempre y cuando sea posible, se buscará la paridad.  

 
 

3.5.6. Becas Fase 1 
 
Las personas participantes serán becadas con doce euros diarios por asistencia real, 

durante la duración de la acción formativa.  Este pago incentivará la asistencia y 

participación de los alumnos, tanto a las clases teóricas, como a las practicas y a los 

módulos de carácter transversal y busca poder compensar posibles gastos de 

transporte o manutención derivados de la asistencia a clase.  La justificación de dicho 

pago se realizará siempre que sea posible a través de transferencia bancaria.  En caso 

que el participante no posea cuenta bancaria o esté en proceso de tramitarla, podrá 

emitirse un talón nominativo.  Conllevará la firma de recibo por parte del participante, 

junto con los justificantes firmados de asistencia.  

Las entidades bancarias no suelen abrir cuentas sin gastos o comisiones a personas en 

situación irregular, pero es cierto que habitualmente, existen algunas cuentas “sociales” 
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en bancos como La Caxa o Triodos que pueden facilitarlas cuando existe la posibilidad 

de ingreso, como es el caso de becas.  Por tanto puede aprovecharse esta situación 

para poder aperturar una cuenta con mínimas comisiones o gastos.   

 
3.5.7. Indicadores de Evaluación Fase 1 

 

TABLA 11. INDICADORES EVALUACIÓN FASE 1.  

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 

PREVISTO 

Alumnos que asisten al curso Número de alumnos seleccionados 100% 

Alumnos que finalizan el curso Asistencia mínima  75% 

Altas totales en el curso Diferencia entre altas y bajas 30 alumnos 

Cumplimiento horas docencia Número de horas del programa de 

formación 

350 horas 

Itinerario inserción Evaluación de cumplimiento por parte del 

tutor 

Positivo  

Adquisición conocimientos socio-laborales Evaluación de cumplimiento por parte del 

tutor 

Positivo 

Aprovechamiento de los participantes Encuesta de satisfacción 

Evaluación por módulos 

Positiva 

Positiva 

 

 

3.5.8. Contenido Acción Formativa Fase 1 
 
La acción formativa conlleva un proceso básico de capacitación para aumentar las 

posibilidades de incorporación al mercado de trabajo, estableciendo pautas 

normalizadoras de hábitos laborales, horarios, responsabilidad y aprendizaje del oficio, 

desarrollándose aspectos relacionados con la albañilería, fontanería y pintura, que 

faciliten el acceso al mercado de trabajo. 

El curso tiene una duración de 350 horas lectivas, desarrollándose de lunes a viernes 

en horario de mañanas (de 9,00 a 15,00 horas); contempla la formación específica en 

albañilería, fontanería y pintura, así como formación básica en lenguaje, matemáticas y 

habilidades sociales, formación en orientación laboral; módulo de género y de 

sensibilización medioambiental. 
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Como control en todo el proceso formativo se aplicará un procedimiento concreto y se 

establecerán diferentes registros para recoger la actividad desarrollada en el curso, así 

como el propio proceso de seguimiento individualizado del alumnado participante. 

Este proceso conlleva, tanto la realización de registros para el seguimiento de la propia 

formación como del alumnado participante, realizándose fichas iniciales, relación de 

participantes, de seguimiento de los módulos formativos, seguimiento diario de 

asistencia, seguimiento mensual… tutorías y evaluación individual, itinerario 

personalizado, así como encuesta de satisfacción y valoración de las habilidades 

sociales. 

 

MODULOS A IMPARTIR. 

Para el desarrollo de la actividad formativa se seguirán diferentes módulos, de los que 

se adjunta ficha con: contenido, objetivos, contenido, carga horaria, actividades, 

materiales, evaluación y seguimiento.  

1. MODULOS OFICIO 

 
MÓDULO 

 
♦ ALBAÑILERIA. 
 

 
OBJETIVO/S 

♦ Obtención de los conocimientos teóricos básicos de los 
trabajos de albañilería. 

♦ Capacitar al alumno en el aprendizaje y ejecución de las 
técnicas básicas de construcción. 

 
 
CONTENIDO/S 

♦ Conocimientos teóricos de: 
♦ Tipo de herramientas, medios auxiliares y utensilios 

utilizados  en los trabajos de albañilería. 
♦ Tipos y clasificación de los materiales característicos de la 

construcción. 
♦ Técnicas de levantamiento de paredes. 
♦ Enfoscado de mortero de cemento. 
♦ Enlucido de yeso. 
♦ Alicatados y solados. 
♦ Técnica del trencadís. 

♦ Conocimientos prácticos de: 
♦ Marcado del replanteo: perpendiculares, paralelas. 
♦ Fabrica de ladrillo de 7cm: falcado y aplomado de regles y 

colocación de ladrillos y trabas. 
♦ Enfoscado de mortero de cemento maestreado y a buena 

vista. 
♦ Enlucido de yeso a buena vista. 
♦ Obtención de niveles. 
♦ Alicatado con mortero de cemento cola y llana dentada 

sobre soporte maestreado. 
♦ Alicatado con mortero de cemento sobre soporte sin 

maestrear. 
♦ Alicatado con mortero de cemento cola sobre soporte sin 
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maestrear. 
♦ Reparación de desperfectos en enfoscado de mortero de 

cemento y enlucidos de yeso. 
♦ Colocación de techo de placa de escayola lisa. 
♦ Colocación del trencadis con motivos elegidos por los 

alumnos. 
♦ Aplicación de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo 

a realizar. 
 

 
ACTIVIDAD/ES 
(teórica/práctica) 

♦ Cálculos, mediciones, precios y presupuestos. 
♦ Explicación teórica de las normas de seguridad a seguir. 
♦ Explicación teórica de la metodología a seguir en las 

diferentes prácticas a realizar. 
♦ Ejecución de los diferentes trabajos de albañilería 

programados. 
 

 
MATERIALES (*) 

♦ Arena viva, cemento gris, ladrillo hueco doble de 7cm., yeso 
rápido, yeso controlado, escayola, placa de escayola lisa, 
esparto, azulejo, baldosa de gres, mortero de juntas, cemento 
cola, mecafino… 

 
DURACIÓN PREVISTA 60 HORAS LECTIVAS 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
 
 

Se ha conseguido el objetivo:                
Clima de trabajo:                    
Interés:                    
Observaciones:   

 

 

 
MÓDULO 

 
♦ FONTANERIA. 
 

 
OBJETIVO/S 

♦ Obtención de los conocimientos teóricos básicos de los 
trabajos de fontanería. 

 
 
CONTENIDO/S 

♦ Conocimientos teóricos de: 
♦ Tipos de herramientas y materiales utilizados en las 

instalaciones de fontanería domésticas. 
♦ ACS, Saneamiento y Sanitarios. 
♦ Cubiertas y patios interiores. 

♦ Conocimientos prácticos de: 
♦ Replanteos, regatas, falcado de tuberías. 
♦ Práctica de soldadura con diferentes medidas de tubos y 

piezas de cobre. 
♦ Prueba de carga de la instalación. 

♦ Aplicación de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo 
a realizar. 

 
 
ACTIVIDAD/ES 
(teórica/práctica) 

♦ Explicación teórica de las normas de seguridad a seguir. 
♦ Explicación teórica de la metodología a seguir en ejecución de 

la soldadura con estaño o soldadura blanda. 
 

 
MATERIALES (*) 

♦ Tubo de cobre y piezas varias para soldar, estaño, 
desoxidante en gel. 
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DURACIÓN PREVISTA 60 HORAS LECTIVAS 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
 
 

Se ha conseguido el objetivo:                
Clima de trabajo:                   
Interés:                    
Observaciones:   

 

 

 
MÓDULO 

 
♦ PINTURA. 
 

 
OBJETIVO/S 

♦ Obtención de los conocimientos teóricos básicos de los 
trabajos de pintura. 

 
 
CONTENIDO/S 

♦ Conocimientos teóricos de: 
♦ Tipos de herramientas y materiales utilizados en los 

diferentes trabajos de pintura en viviendas. 
♦ Criterios de aplicación, acabado final. 

♦ Conocimientos prácticos de: 
♦ Preparación de los soportes o superficies antes de 

comenzar a pintar. 
♦ Técnicas de aplicación de diferentes masillas: interior, 

exterior… 
♦ Preparación de las diferentes materiales a utilizar: pintura 

plástica, pintura pétrea, pintura antigoteras, fijadores... 
♦ Técnicas de aplicación de los diferentes materiales 

utilizados. 
♦ Aplicación de técnicas decorativas: estuco veneciano, 

gotelé, tierras florentinas… 
♦ Aplicación de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo 

a realizar. 
 

 
ACTIVIDAD/ES 
(teórica/práctica) 

♦ Explicación teórica de las normas de seguridad a seguir. 
♦ Explicación teórica de la metodología a seguir en la aplicación 

de los diferentes materiales empleados. 
♦ Ejecución de los diferentes trabajos de albañilería 

programados. 
 

 
MATERIALES (*) 

♦ Los útiles, herramientas y máquinas necesarios en las 
operaciones sucesivas.  

♦ Pinceles, brochas y rodilllos, espátulas, cepillos, recipientes 
DURACIÓN PREVISTA 60 HORAS LECTIVAS 
 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
 
 

Se ha conseguido el objetivo:               
Clima de trabajo:                    
Interés:                   
Observaciones:   

 

 
MÓDULO 

 
♦ SEGURIDAD LABORAL 
 

 
 
OBJETIVO/S 

♦ Capacitar al alumno en el aprendizaje de los conceptos de 
seguridad laboral. 
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CONTENIDO/S 

♦ Conceptos generales de seguridad laboral. 
♦ Manejo manual de cargas. 
♦ Señalización. 
♦ Instalaciones provisionales. 
♦ Equipos de protección individual (EPI’s). 
♦ Equipos de protección colectiva (EPC’s). 
♦ Riesgos de incendios. 
♦ Planes de evacuación y emergencia. 
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD/ES 
(teórica/práctica) 

♦ Explicación teórica de los diferentes contenidos relacionados 
con la Seguridad Laboral. 

♦ Preparación de los alumnos a trabajar de una forma 
adecuada con el objetivo de eliminar toda posibilidad de 
riesgo. 

♦ Toma de contacto con los diferentes equipos de protección. 
♦ Realización de tests de las materias impartidas.  
 

 
MATERIALES (*) 

♦ Tests y equipos de protección.  
 

DURACIÓN PREVISTA 18 HORAS LECTIVAS 
 Se ha conseguido el objetivo:                
SEGUIMIENTO Clima de trabajo:                    
 Interés:                    
 
 

Observaciones:  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
MÓDULO 

 
♦ MEDIO AMBIENTE 
 

 
OBJETIVO/S 

♦ Obtención de los conocimientos teóricos básicos de los 
conceptos generales medioambientales. 

♦ Obtención de conocimientos teórico-prácticos 
medioambientales en la construcción 

 
 
CONTENIDO/S 

♦ Conocimientos teóricos de: 
♦ Medio Ambiente, realidad y objetivos generales. 
♦ Productos tóxicos. Conservación 
♦ Reciclaje 
♦ Contenedores domésticos 
♦ Puntos Verdes. 
 

♦ Conocimientos prácticos de: 
♦ Reciclaje general. 
♦ Reciclaje en la construcción: azulejos, ladrillos, material de 

construcción. 
♦ Conservación de pintura y tintes. 
♦ Conservación y mantenimiento de productos tóxicos: 

Pinturas, barnices, tintes… 
 

  



 56

ACTIVIDAD/ES 
(teórica/práctica) 

♦ Reciclaje efectivo de materiales de la construcción 
♦ Reciclaje en el hogar 
 

 
MATERIALES (*) 

♦ Azulejos, ladrillos, pinturas. 
♦ Material sanitario: Lavabos, inodoros. 
♦ Material eléctrico. 
♦ Pinturas: Colas, tintes, barnices. 
 

DURACIÓN PREVISTA Temática trasversal durante todo el curso. 18 horas   
 
SEGUIMIENTO 
 
 

Se ha conseguido el objetivo:              
Clima de trabajo:                    
Interés:  
Observaciones:  
 

 

 

 
MÓDULO 

 
♦ PNL (Practicas no laborales). 
 

 
OBJETIVO/S 

♦ Puesta en práctica de los diversos conocimientos 
desarrollados durante el curso: Pintura, fontanería y 
albañilería. 

 
 
CONTENIDO/S 

♦ Conocimientos prácticos de: 
♦ Pintura. 
♦ Fontanería 
♦ Albañilería 

♦ Aplicación de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo 
a realizar. 

 
 
ACTIVIDAD/ES 
(teórica/práctica) 

♦ Arreglo de goteras (albañilería, pintura) 
♦ Pintura 
♦ Adaptación de baño (fontanería, albañilería y pintura). 
♦ Arreglo de suelo (albañilería) 
 

 
MATERIALES (*) 

♦ Pintura, gotéele, fijadores, colorantes, barnices, colas, 
empastes. Rodillos, pinceles, cubetas. Masilla, lijas. 

♦ Tubo de cobre y piezas varias para soldar. Estaño. 
Desoxidante en gel. PVC. Gas 

♦ Arena viva, cemento gris, ladrillo hueco doble de 7cm., yeso 
rápido, yeso controlado, escayola, placa de escayola lisa, 
esparto, azulejo, baldosa de gres, mortero de juntas, cemento 
cola, mecafino… 

 
DURACIÓN PREVISTA 69 HORAS LECTIVAS 
 
SEGUIMIENTO 
 
 

Se ha conseguido el objetivo:                
Clima de trabajo:                    
Interés:  
Observaciones:  
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MÓDULO HABILIDADES SOCIOLABORALES Y FORMACIÓN BÁSICA 

 
 
OBJETIVO/S 

♦ Presentar el curso 
♦ Potenciar en el/la alumno/a la autonomía y seguridad 

suficiente en la búsqueda y conservación de empleo. 

 
 
CONTENIDO/S 

♦ Presentación del curso informando acerca del desarrollo de 
éste (horario, normas, calendario, contenido, profesorado, etc. 

♦ Motivación del alumnado, resaltando la importancia de la 
formación dentro del proceso de inserción socio-laboral  

♦ Dinámicas de presentaciones y realización de encuesta y ficha 
inicial. 

♦ Instrumentos para la búsqueda de empleo dentro y fuera del 
ámbito de la construcción y la rehabilitación. 

♦ Tipo de contrato de trabajo 
♦ Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 
♦  Prestaciones básicas de la seguridad social 
♦ ¿Qué son las habilidades sociales? Entrenamiento en 

habilidades sociales 
♦ Lengua Española y cultura de acogida.  Conceptos básicos 
♦ Nociones básicas de matemáticas, cálculos básicos usados en 

construcción (mediciones, proporciones, cantidades, etc). 
♦ Realización de Itinerario individualizado.  
 

 
 
 
 
ACTIVIDAD/ES 
(teórica/práctica) 

♦ Dinámica de presentación 
♦ Encuesta y ficha inicial 
♦ Realización y seguimiento hitos plasmados en el itinerario de 

inserción individualizado.  
♦ Desarrollo de actividades enfocadas a la búsqueda de empleo 

y recursos sociales.  
♦ Simulación de situaciones reales mediante prácticas de role 

playing para entrener y mejorar las cualidades para búsqueda 
de empleo.  

 
 
MATERIALES (*) 

♦ Material didáctico y papelería. 
 

DURACIÓN PREVISTA 65 HORAS LECTIVAS 
 Se ha conseguido el objetivo:                
SEGUIMIENTO Clima de trabajo:                    
 Interés:  
 
 

Observaciones:   
 
 

 
 
 

3.5.9. Presupuesto Fase 1 
 
Se desglosa a continuación el presupuesto previsto para la realización de la Fase 1 del 

proyecto.  En ediciones posteriores se pretenderá no sólo dar continuidad al programa 

sino dotarlo de mayor presupuesto para incrementar el número de participantes.  
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TABLA 12. PRESUPUESTO PERSONAL FASE 1 

CATEGORIA 

PROFESIONAL* 

NUMERO 

EFECTIVOS 

DEDICACIÓN TOTAL AL 

PROYECTO EN HORAS 

RETRIBUCIÓN 

BRUTA TOTAL 

SEGURIDAD 

SOCIAL A 

CARGO 

EMPRESA 

TOTAL 

GASTO 

PERSONAL  

Coordinador 

Programa (Gr. 0) 

1 259,8 horas  

(10 h./sem - 6 meses) 

3.604 € 1.189,32 € 4.793,32 € 

Tutor Programa 

(Gr. 1) 

1 433 horas (20 h/sem – 5 

meses) 

5.123 € 1.690,59 € 6.813,59 € 

Docente 

Profesional (Gr. 1) 

1 433 horas (20 h/sem – 5 

meses) 

5.123 € 1690,59 € 6.813,59 € 

Personal soporte 

administrativo 

(Gr. 2) 

1 259,8 horas  

(10 h./sem - 6 meses) 

2.744 € 905,52 € 3.649,52 € 

TOTAL GASTOS PERSONAL 22.070,02 € 

 

* Se toma como referencia las tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal del 

Sector de Acción e Intervención Social (resolución 12/06/2018) 

 

TABLA 13. PRESUPUESTO TOTAL FASE 1.  

CONCEPTO COSTE TOTAL 

Honorarios de profesionales.  Gastos de personal.  22.070,02 € 

Becas participantes 21.240,00 €* 

Gastos materiales y Seguro 3.000,00 € 

Alquileres locales 1.800 € 

Alquiler equipamientos,  material y Equipos de Protección 

Individual 

500 € 

Promoción del proyecto (publicidad, difusión) 1.000,00€ 

Gastos generales (10%) 4.961,00 € 

TOTAL COSTE PROYECTO 54.571,02 € 

* importe máximo a destinar a becas.  
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3.5.10 Medios Técnicos Fase 1 

 
Se facilitará a los participantes las herramientas mínimas necesarias para que puedan 

realizar la formación práctica del programa, tales como: taladros, muelas, sierras, 

cizallas, escaleras, equipos de medida, andamio con ruedas y otros elementos 

auxiliares.  También se  dotará a todos los participantes de los elementos de seguridad 

y prevención de accidentes que exigen las disposiciones vigentes (cinturones de 

seguridad, cascos protectores, guantes, aislantes, etc), debiendo tomar las medidas 

necesarias en orden a evitar accidentes, siendo responsabilidad suya si estos se 

produjeran.  

También se contará con los materiales didácticos para las sesiones teóricas, así como 

ordenador portátil y proyector para el seguimiento de las clases, pizarra y cualquier otro 

elemento audiovisual necesario.  

Por otro lado, se realizará una póliza de accidentes durante el periodo que dure el 

proceso de formación con al menos cobertura de: 

- Asistencia médica, farmaceútica-hospitalaria por cuantía ilimitada de 

cualquier accidente 

- Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente derivados de un 

accidente en el transcurso del curso o en el desplazamiento.  

 
 
 
3.6. Fase 2. Rehabilitación viviendas Personas Mayores 

 
3.6.1. Descripción y finalidades Fase 2 

 
Esta fase tiene por objeto ofrecer un apoyo integral para la mejora de las condiciones 

de salubridad, confort, seguridad y accesibilidad del hogar de personas mayores 

dependientes en situación de especial dificultad, con el fin último de promover su vida 

autónoma y permanencia en el mismo domicilio y evitar su ingreso hospitalario y/o 

residencial.  Todo ello mediante una primera fase de carácter formativo y una segunda 

de apoyo personalizado para un uso eficiente, mantenimiento adecuado y adaptación o 

rehabilitación del mismo hogar.  

Más allá de las mejoras concretas de las viviendas y del alto retorno económico de este 

programa, y en concreto, de esta segunda fase, una actuación integral de mejora del 

hogar de las personas mayores dependientes en situación de especial dificultad, 

fomenta su autoestima y supone un fortalecimiento de las sus redes sociales, facilitando 
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la sociabilidad y la interacción, desde el ámbito doméstico, con sus familiares, 

amistades y vecinos. 

Porque invertir en un hogar saludable, seguro y confortable es una inversión con un alto 

retorno social y económico, con un gran impacto en la calidad de vida de las personas 

mayores dependientes y, al mismo tiempo, supone un factor clave de éxito para 

conseguir que la su permanencia en el mismo domicilio y en su entorno social y familiar 

sea satisfactoria y saludable; sobre todo cuando se dan factores añadidos que sitúan 

estas personas en una especial dificultad. Es, por tanto, este estímulo de ver prosperar 

y mejorar el mismo hogar, lo que en muchas ocasiones motiva y facilita la persona 

mayor mantener su arraigo y mejorar su funcionalidad. 

Otro beneficio directo de este programa es el de aportar unas mejores condiciones en 

los soportes que realizan los profesionales cuidadores. Un hogar en mejores 

condiciones, un hogar saludable, supondrá una mejora sustancial en la calidad de su 

trabajo. Asimismo, este programa incluye una primera Fase de empleo preferente de 

Personas Inmigrantes, en situación de desempleo y que han pasado por un programa 

de capacitación como Mantenedor y Rehabilitador de viviendas, para la ejecución de las 

actividades 

También destacamos la base de colaboración que supone con las Administraciones 

Públicas Locales y los profesionales de los servicios sociales de base, aportando 

nuevos dispositivos y nuevas herramientas en sus carteras de servicios y soportes 

 
3.6.2. Ámbito geográfico  

 
Durante el primer año de ejecución del programa se desarrollará en Valencia capital y 

su área metropolitana.  Este alcance incluye la ciudad de Valencia y un total de 44 

municipios más, llegando a un total de población de 1.549.620 habitantes según datos 

de padrón del INE a 1 de Enero de 2017.  

 

3.6.3. Objetivos Fase 2 
 

Los principales objetivos de esta fase son: 

Mejorar el estado de salud y la calidad de vida de las personas mayores con 

dependencia en situación de especial dificultad, ampliando sus posibilidades de 

autonomía en el mismo hogar y de participación en el entorno comunitario, en el marco 

de un envejecimiento activo. 
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Favorecer las relaciones de las personas mayores destinarían de este programa con 

sus familias y entorno social 

Prevenir el deterioro de su salud y el agravamiento del grado de dependencia 

Apoyar y reforzar las capacidades de la persona mayor dependiente en el uso, limpieza 

y mantenimiento del mismo hogar, mediante actividades formativas 

Evitar o demorar los procesos de institucionalización residencial. 

Reducir la frecuencia y la intensidad de los ingresos hospitalarios, así como las 

demandas y costes de los apoyos sociales y sanitarios.  

Mantener, reparar y adaptar la vivienda de la persona mayor destinataria de este 

programa, en lo que sea básico para su salud, confort, seguridad, movilidad y 

permanencia en el mismo domicilio 

Colaborar con los Servicios Sociales Municipales y complementar los servicios sociales 

básicos de atención domiciliaria. Los ayuda a hacer una labor preventiva y de detección 

de todas las situaciones de riesgo que puedan presentarse en los hogares de personas 

mayores de su municipio 

Generar oportunidades de empleo para personas inmigrantes en riesgo de exclusión, 

ya que los trabajadores que realizarán las reparaciones serán personas inmigrantes en 

riesgo de exclusión que habrán realizado un proceso de capacitación profesional como 

mantenedor y rehabilitador de viviendas en la Fase 1 del Programa.  

El programa es una herramienta para la inclusión social de estas personas mayores, 

para que un entorno de pobreza no empeore las condiciones de seguridad y dignidad 

en el proceso de envejecimiento. 

 

3.6.4. Actividades y cronograma Fase 2 
 

La Fase 2 daría comienzo un mes después de la finalización de la Fase 1, para que el 

personal técnico tenga el tiempo suficiente de poder realizar los trámites administrativos 

pertinentes, pero habrá actividades que se puedan realizar paralelamente a la Fase 1, 

especialmente la necesaria para poder obtener la información de Ayuntamientos y otras 

entidades.  
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TABLA 14. ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA FASE 2 

ACTIVIDADES AÑO NUMERO DE 

BENEFICIARIOS 

FECHA 

INICIO 

PREVISTA 

FECHA 

FINAL 

PREVISTA 
HOMBRES MUJERES 

1. Contacto con todos los Ayuntamientos que puedan 

derivar posibles intervenciones.   

2019   01/04/2019 31/05/2019 

2. Concreción y desarrollo de los convenios de 

colaboración con los respectivos Ayuntamientos  

2019   01/04/2019 31/05/2019 

3. Coordinación Técnica con los SS Municipales para 

el diagnóstico y propuesta de actuaciones en 

viviendas 

2019   01/04/2019 31/05/2019 

4. Visitas, valoraciones técnicas y selección de 

personas beneficiarias según actuaciones prioritarias 

2019 100 100 01/04/2019 31/12/2019 

5. Información a las personas mayores beneficiarias y, 

en su caso a sus cuidadores sobre el uso y 

mantenimiento eficiente del hogar. 

2019-

2020 

100 100 01/04/2019 30/06/2020 

6. Asesoramiento, en el propio domicilio, sobre 

ayudas técnicas o instrumentos necesarios para su 

vida en mayor autonomía y seguridad 

2019 100 100 01/04/2019 30/06/2019 

7. Preparación de carácter administrativo y técnico del 

equipo de trabajo para la realización de las obras de 

reparación, adaptación o rehabilitación.  

2019   01/06/2019 31/06/2019 

8. Coordinación técnica con los industriales 

especializados que intervienen en la obra 

2019-

2020 

  01/07/2019 30/06/2020 

9. Realización de contratos de trabajadores 

inmigrantes en riesgo de exclusión para la ejecución 

de las obras 

2019-

2020 

5 5 01/07/2019 01/07/2020 

10. Intervenciones en las viviendas  2019-

2020 

80 80 01/07/2019 01/07/2020 

11. Visita Final de obra y evaluación de la satisfacción 

del usuario 

2019-

2020 

80 80 01/07/2019 01/07/2020 

 

1. Contacto con los diferentes Centros Municipales de Servicios Sociales, para 

reuniones explicativas del proyecto y solicitud de derivaciones de usuarios. Se 

crearán registros para la recepción de las solicitudes de derivación.  

2. Firma de convenios de colaboración con los diferentes ayuntamientos en los 

que se plasme la finalidad de la actuación, responsabilidades y compromisos 

por todas las partes, la entidad que ejecuta el programa, el ayuntamiento, los 

beneficiarios y los técnicos de servicios sociales, que deberán, entre otros 
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cometidos certificar la situación de vulnerabilidad de los potenciales 

beneficiarios.  

3. Coordinación con los técnicos para la recepción de derivaciones y programación 

de visitas para inspección y valoración técnica junto con el personal técnico de 

la entidad.  

4. Visitas a las viviendas de los potenciales usuarios para verificar la necesidad y 

objetivo social que se pretende alcanzar.  Valoración técnica sobre la posibilidad 

de realización de la intervención, con los límites de intervenciones en zonas 

privadas, no comunes, ni tampoco de carácter estructural.  

5. Información y asesoramiento técnico, tanto al beneficiario principal como al 

resto de ocupantes de la casa sobre aspectos a mejorar en eficiencia 

energética, seguridad y salubridad en el hogar, independientemente de que la 

vivienda sea seleccionada para ser intervenida.  

6. Asesoramiento técnico sobre eliminación de barreras arquitectónicas o mejoras 

en accesibilidad en la vivienda, sean o no objeto de la intervención.  

7. Coordinación del equipo de trabajo que va a llevar a cabo el programa 

(coordinador, arquitecto, trabajadores, oficiales y soporte) para la preparación 

de recursos materiales necesarios, planificación de obras, coordinación con 

usuarios, etc. también preparación de las propuestas contractuales para que los 

trabajadores en situación irregular puedan presentar la oferta laboral de 12 

meses que justifique la obtención de permiso de trabajo.  

8. En caso de ser necesaria la intervención de industriales especializados,  como 

un instalador autorizado, deberá realizarse a través del propio programa con la 

coordinación del resto del equipo participante. 

9. Realización de los contratos a los trabajadores seleccionados, ya en situación 

regular la totalidad de ellos, así como al resto del equipo técnico (oficiales y 

arquitecto)  

10. Las intervenciones en las viviendas se planificarán tras la derivación, estudio, 

visita y posterior valoración por parte del arquitecto de la entidad.  Se realizará 

planificación para optimizar gastos de transporte, materiales, etc.  

11. Tras la finalización de cada una de las intervenciones, el arquitecto de la entidad 

realizará una visita de final de obra en la que comprobará el resultado de la 

intervención, analizará cualquier desvío respecto de la intervención prevista y 

planteará un cuestionario de satisfacción al beneficiario.  
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3.6.5. Beneficiarios Fase 2 
 
De forma general, los beneficiarios directos del programa serán personas mayores de 

65 años, en especial dependientes, y en situación de vulnerabilidad o riesgo de 

exclusión, derivadas por los servicios sociales municipales.  

Los beneficiarios podrán ser hombres o mujeres, si bien, según datos obrantes en los 

servicios sociales municipales, existe una mayor necesidad en el género femenino por 

las características de los beneficiarios.  

Se prevé que hayan 160 intervenciones, por lo que habrá, al menos, 160 beneficiarios 

directos.   

En la tipología de hogares a intervenir, será bastante común la presencia de mujeres u 

hombres mayores solos, pero también hay un número importante de parejas de 

personas ancianas, algunas incluso con hijos que habitan en la misma vivienda e 

incluso con nietos menores de edad, por lo que el número de beneficiarios totales, entre 

directos e indirectos se estima que pueda ascender a más de 300.  

 

3.6.6. Metodología de Trabajo  
 
La metodología de trabajo sigue las siguientes líneas de actuación: 

Recogida y archivo en expedientes de las solicitudes municipales de reparación de 

viviendas.  

Selección de las reparaciones según los requisitos y apertura de un dossier por 

actuación, enumerado correlativamente según orden de entrada de la solicitud. 

Dosieres de actuaciones realizadas que incluyen la siguiente documentación: Informe 

Social proponiendo la solicitud de reparación. Listado cronológico de las solicitudes. 

Fotografías del estado actual de la vivienda. Informe técnico del estado de la vivienda.  

Valoración económica de la actuación. Ficha del personal implicado en la reparación. 

Fotocopias de facturas, albaranes y recibos. Fotografías de los acabados. Control de 

calidad de las actuaciones. Cartas de satisfacción de usuarios/as.  

Dossier de actuaciones desestimadas que incluyen la siguiente     documentación: 

Informe Social proponiendo la solicitud de reparación. Fotografías del estado actual de 

la vivienda. Informe técnico del estado de la vivienda.  Obras a realizar. Presupuesto de 

la actuación. 
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Realización de primeras visitas con los profesionales de Servicios Sociales e 

industriales: Sondeo de las obras a realizar; Elaboración de valoraciones e informes 

técnicos. 

Envío de los presupuestos e informes técnicos a los centros de Servicios Sociales para 

conocimiento y conformidad. 

Realización de las obras con los industriales y/o personal contratado. 

Visitas y seguimiento de las actuaciones. A la finalización de los trabajos, se realizarán 

fotografías de los acabados y control de calidad de las actuaciones por un arquitecto 

técnico. 

Comunicación a los Centros de Servicios Sociales de la finalización de las obras. 

Recogida de información relativa al grado de satisfacción de las obras efectuadas. 

Recogida de facturas. Previsión de pagos. Recibos. Desviaciones presupuestarias. 

 

3.6.7. Tipología de las Intervenciones 
 
Estas intervenciones recogen mejoras y acondicionamientos de pequeñas obras 

realizadas en las viviendas, cuyas deficiencias/necesidades se han detectado desde los 

CMSS favoreciendo y facilitando las condiciones técnicas, higiénicas, y las 

adaptaciones necesarias que las personas puedan tener en su hogar para reducir 

situaciones de exclusión social. 

Como ejemplos podemos establecer: 

I. ALBAÑILERÍA: Mejoras y arreglos de obra: Sustitución de bañera por plato de 

ducha: Facilita el acceso al aseo personal de personas que por edad o 

limitaciones funcionales tienen dificultades para acceder a su aseo personal 

o al de personas dependientes a su cargo. 

II. CARPINTERIA: Mejora y sustituciones de mobiliario de cocina, puertas, 

ventanas…: Es el caso de la sustitución de ventanas rotas o deterioradas, 

que mejoran la seguridad y la temperatura interior de los hogares.  También 

como mejoras o sustituciones en el mobiliario de cocina que elimina 

posibles accidentes en el hogar y que permiten una normalidad en la 

alimentación de la familia. 

III. ELECTRICIDAD: Acondicionamiento técnico de instalaciones antiguas con 

deficiencias  o deterioradas, al objeto de facilitar de poder acceder al 

servicio eléctrico sin riesgos (confección de Boletines Eléctricos) y sobre 
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todo, que eviten accidentes y que reduzcan los casos de pobreza 

energética, a través de la optimización y mejora de los elementos eléctricos.  

IV. FONTANERÍA: Actividades complementarias de la albañilería, así como arreglo 

o sustitución de grifería en mal estado que permita acceder a los servicios 

básicos del agua, especialmente, agua sanitaria para la higiene doméstica y 

familiar. 

V. PINTURA: Saneamiento general o parcial de habitaciones en las viviendas 

como  ennegrecimiento de paredes por incendios/humos, deterioros, 

grietas, humedades, posibilitando la higiene general y saneamiento de la 

vivienda. 

Por otro lado, se podrían establecer unos objetivos sociales en cada una de las 

intervenciones,  que en definitiva buscan solucionar un problema del beneficiario y que 

puede mejorar la calidad física de la unidad familiar, pero también su autoestima y 

empoderamiento como un escalón más para salir de esa situación de vulnerabilidad, y 

que de forma genérica, pertenecerían a alguno de estos grupos: 

 

I. EFICACIA ENERGÉTICA (REDUCCIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO): 

- Sustitución de ventanas y puertas defectuosas. 

- Sustitución de cristales rotos.  

- Arreglos/sustituciones de calentadores. 

II. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: 

- Sustitución de bañeras por platos de ducha.  

- Colocación de barandillas.  

- Instalación de rampas para sillas de ruedas.  

- Ampliación de puertas interiores. 

III. ELIMINACIÓN DE RIESGOS EN EL HOGAR: 

- Sustitución/colocación puertas de acceso a la vivienda.  

- Arreglos eléctricos (Enchufes estancos, instalaciones…) 

- Arreglo y cambio de baldosas, suelos en mal estado, ventanas y puertas 

- Arreglos/sustituciones de calentadores. 

- Arreglo de fugas de agua 
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IV. HIGIENE PERSONAL: 

- Arreglos/sustituciones de calentadores 

- Sustitución de bañeras por platos de ducha.  

- Sustitución de lavabos e inodoros rotos. 

V. HIGIENE Y SALUBRIDAD: 

- Pintura de habitaciones ennegrecidas o afectadas por incendios. 

- Eliminación de humedades. 

- Alicatado en baño y cocina. 

- Arreglo fugas de agua. 

- Sustitución de grifería. 

VI. SEGURIDAD DE LA UNIDAD FAMILIAR: 

- Arreglos/sustituciones de Calentadores. 

- Sustitución de bañeras por platos de ducha.  

- Sustitución de lavabos e inodoros rotos. 

- Colocación de cerraduras.  

VII. SEGURIDAD E HIGIENE EN LA ALIMENTACIÓN: 

- Arreglo de mobiliario de cocina.  

- Cambios de campana extractora 

- Instalación de salida de humos.  

- Acondicionamiento de fregaderos. 

- Sustitución del sifón de fregadero. 

VII.- SEGURIDAD RIESGOS ELÉCTRICOS: 

- Arreglo instalaciones eléctricas.  

- Realización de Boletines. 

- Arreglos/sustituciones de Calentadores 

 

 

 



 68

3.6.8. Indicadores de evaluación Fase 2 
 
TABLA 14. INDICADORES EVALUACIÓN FASE 2.  
 

OBJETIVO INDICADOR RESULTADO 

PREVISTO 

Apoyar y reforzar las capacidades de la 

persona mayor en su propio hogar 

Nivel de desempeño en actividades 

de limpieza y mantenimiento del 

propio hogar, aplicando una escala 

de Actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria 

Mejorar de manera 

notoria el nivel de 

desempeño en 

actividades de 

limpieza y 

mantenimiento del 

propio hogar. 

Reducir la frecuencia y la intensidad de 

los ingresos hospitalarios 

Número de ingresos hospitalarios y 

duración de los mismos de las 

personas beneficiarias respecto al 

estándar de personas con edad y 

características similares 

Reducción de los 

ingresos 

hospitalarios y de 

su duración entre 

las personas 

beneficiarias 

Reducir las demandas y los costes de 

los apoyos sociales y sanitarios 

Coste medio de los servicios 

sociales y socio-sanitarios que 

utilizan las personas beneficiarias 

Reducción 

significativa del 

coste medio de los 

servicios sociales y 

socio-sanitarios de 

las personas 

beneficiarias 

Mantener, reparar y adaptar la vivienda, 

en los aspectos básicos para su confort 

Grado de satisfacción de las 

personas beneficiarias en las 

mejoras realizadas en su hogar 

Nivel de 

satisfacción y 

valoración positiva 

de actuaciones 

para su salud, 

confort, seguridad, 

movilidad y 

permanencia en él. 

Colaborar con los SS Municipales y 

complementar los Serv. Soc. atención 

domiciliar 

Valoración de los Serv. Sociales 

Municipales respecto la utilidad y 

complementariedad del programa 

para los servicios sociales básicos 

de atención domiciliaria 

Valoración positiva 

de los Serv. Soc. 

Municipales 

respecto la utilidad 

y 

complementariedad 

del programa. 

Mejorar el estado de salud y la calidad 

de vida de las personas mayores 

Nivel de auto-percepción del estado 

de salud y del nivel de autonomía, 

antes y después de la aplicación del 

programa 

Mejora significativa 

de la auto-

percepción del 

estado de salud y 

del nivel de 

autonomía una vez 

aplicado el 
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programa 

Favorecer las relaciones de las 

personas mayores con sus familias 

Número de personas con las que se 

relaciones periódicamente y 

frecuencia de los encuentros 

Incremento 

significativo del 

número de 

personas con las 

que se relaciona 

periódicamente y 

frecuencia de los 

encuentros 

Evitar o demorar los procesos de 

institucionalización residencial 

Nivel de petición de ingresos 

residencial de las personas 

beneficiarias del programa 

Reducir el 

porcentaje de 

peticiones de 

ingreso residencial 

de las personas 

beneficiarias del 

programa 

Facilitar mejores condiciones 

ambientales para la actuación 

domiciliaria 

Valoración de los Serv. Soc. 

Municipales respecto a la mejora de 

las condiciones ambientales de 

hogar para una actuación 

domiciliaria 

Valoración positiva 

de los Serv. 

Sociales 

Municipales. 

Generar oportunidades de empleo y 

formativas para personas inmigrantes en 

riesgo de exclusión.  

Número de empleos creados para 

personas en situación de 

desempleo 

Contratación de 

personas 

inmigrantes en 

riesgo de exclusión 

Prevenir el deterioro de la salud y 

agravamiento del grado de dependencia 

Valoración del grado de 

dependencia 

Evitar o demorar el 

agravamiento de la 

dependencia 
 

 

3.6.9. Presupuesto Fase 2 
 
Se desglosa a continuación el presupuesto previsto para la realización de la Fase 2 del 

proyecto.  En posteriores ediciones se pretenderá no sólo dar continuidad al programa 

sino dotarlo de mayor presupuesto para incrementar el número de trabajadores 

inmigrantes en exclusión contratados y el número de intervenciones a realizar.  

Se establecen para todas las categorías los costes de un año de contratación, si bien, 

aunque hayan actividades que puedan comenzar antes del inicio de la Fase 2 estarían 

cubiertas con el análisis de costes de la Fase 1.  
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TABLA 15. PRESUPUESTO PERSONAL FASE 2.  

CATEGORIA PROFESIONAL* NUMERO 

EFECTIVOS 

DEDICACIÓN 

TOTAL AL 

PROYECTO 

EN HORAS 

RETRIBUCIÓN 

BRUTA 

TOTAL** 

SEGURIDAD 

SOCIAL A 

CARGO 

EMPRESA 

TOTAL 

GASTO 

PERSONAL  

Coordinador Programa (Gr. 0) 1 952,6 12.139 € 4.005,93 € 16.145,12 € 

Arquitecto Técnico (Gr. 1) 1 1667,05 18.120 € 5.979,44 € 24.098,97 € 

Oficiales Primera (Gr. 3) 3 5001,15 43.005 € 14.191,61 € 57.196,49 € 

Peones oficio (Gr. 4) 10 16670,5 124.962 € 41.237,54 € 166.199,79 € 

Personal soporte administrativo (Gr. 2) 1 952,6 9.344 € 3.083,56 € 12.427,67 € 

TOTAL GASTOS PERSONAL 276.068,04 € 

 

TABLA 16. PRESUPUESTO TOTAL FASE 2.  

CONCEPTO COSTE TOTAL 

Honorarios de profesionales.  Gastos de personal.  276.068,04 € 

Vehiculos y combustible 23100 

Gastos materiales, industriales y Seguro 92.022,68 € 

Alquileres almacen 2.200 € 

Alquiler equipamientos,  material y Equipos de Protección Individual 3.000 € 

Promoción del proyecto (publicidad, difusión) 1.500,00 € 

Gastos generales (10%) 39.789,07 € 

TOTAL COSTE PROYECTO 437.679,79 € 

 

 

3.6.10. Medios Técnicos Fase 2.  
 
Se detalla,  a continuación, por su mayor impacto y coste, las diversas actividades tipo 

del proceso de acción relacionado con la realización de obras de reparación, 

adaptación o rehabilitación del hogar y los medios técnicos que serán necesarios en 

cada una de las actividades: 
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A) Actividades generales: 

 - Contratación de oficiales técnicos de obras y de personal que proviene de la Fase 1 

del programa  de Capacitación de Inmigrantes para Mantenedor y rehabilitador de 

edificios, mediante contratación directa. Contratación de industriales especializados y 

colaboradores de inserción en las respectivas poblaciones donde se realice el 

programa.  

- Selección de las viviendas a reparar, adaptar o rehabilitar, en función de los criterios 

compartidos con los servicios municipales.  

- Visitas a familiares y vecinos para que conozcan y sean partícipes en el proceso de la 

mejora del hogar de la persona mayor.  

- Atención jurídica sobre problemas con propietarios y vecinos si las hay. Diseño 

detallado de las intervenciones a fin de facilitar a los industriales la mayor información 

respecto a los fines del proyecto. 

-Plan de prevención de riesgos laborales en relación a las respectivas obras.  

- Seguimiento metódico de la coordinación y ejecución de obras.  

- Adquisición de furgonetas para poder realizar el traslado de maquinaria y 

herramientas necesarias para el correcto desarrollo del programa.  

- Visitas técnicas de final de obra, con información a los Servicios Sociales Municipales 

y realización de un reportaje que incluye fotografías de los acabados.  

- Memoria, evaluación del programa realizado y los resultados alcanzados, mediante la 

aplicación de los indicadores previstos y encuestas de satisfacción de los ancianos 

beneficiarios. 

B) Actividades específicas:  

Algunas de las actuaciones de reparación, adaptación y rehabilitación que realizamos, 

en función del respectivo diagnóstico y plan personalizado, son las siguientes: 

- En el baño: Cambio de la bañera por plato de ducha accesible. Colocación de suelos 

antideslizantes. Barras asideros para ducha. Colocación de grifo monomando para un 

mejor uso. Instalación de agua caliente. Modificación del sistema de vaciado de la 

cisterna para mecanismos más cómodos. Instalación de sanitarios. 

- En la cocina: Adaptación y mejora en seguridad y funcionalidad de las instalaciones 

existentes de gas butano, gas natural y electricidad. Instalación de elementos eléctricos 

con apagado mecánico. Instalaciones de desagüe que puedan eliminar pequeñas 
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basuras.  Adaptaciones para una mejor accesibilidad de los muebles y los objetos de 

cocina. 

- En los dormitorios y otros espacios de la vivienda: Cambios de potencial eléctrica de 

125Kw a 220Kw. Tramitación de bonos sociales con las respectivas compañías de 

suministros eléctricos o de gas. Instalación de luces adaptables a la visión, con 

instalación de puntos de luz e iluminaciones laterales. Modificación de la altura de los 

interruptores y enchufes para la mejor accesibilidad. Fijación del suelo de la vivienda. 

Pintura con colores claros para una mejor visibilidad y luminosidad. Soporte para la 

instalación de agua corriente a la comunidad de vecinos. Mejoras generales en las 

condiciones de los diversos elementos del domicilio: persianas, cristales, ventanas, 

barandillas, etc. 

En general, todos los medios técnicos, herramientas y materiales para intervenciones 

en albañilería, electricidad, fontanería y almacén de depósito de materiales.  

 

3.7. Presupuesto Total Fase 1 y Fase 2 

TABLA 17. PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO 
 

CONCEPTO COSTE TOTAL 

TOTAL COSTES FASE 1  54.571,02 € 

TOTAL COSTES FASE 2 437.679,79 € 

TOTAL PROYECTO 492.250,81€ 
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4.  Conclusiones Proyecto 

Se exponen a continuación las conclusiones generales del proyecto.  

1. El fenómeno migratorio ha llegado a España y lo ha hecho para quedarse. Aunque 

los momentos de crisis económica hayan ralentizado durante algún tiempo, el flujo 

migratorio, no ha dejado de aumentar.  El motivo es la posibilidad de empleo para el 

inmigrante y el patrón de crecimiento económico basado sobre todo en poder disponer 

de mano de obra flexible y económica para la sociedad española.   

 2. Sobre la contribución de la población inmigrante al Estado del Bienestar, puede 

afirmarse que la Balanza es positiva para la sociedad española.  La contribución a las 

arcas del Estado, y por tanto al Estado del bienestar es claramente superior al coste de 

las prestaciones y servicios sociales que reciben. El colectivo inmigrante ha contribuido 

al crecimiento del empleo, incrementando la población activa y las tasas de actividad 

femenina, ha flexibilizado el mercado de trabajo, ha mejorado las rentas per cápita, ha 

contribuido a que el Estado recaude más impuestos directos e indirectos, así como en 

cotizaciones por afiliación a la Seguridad social. También se ha incrementado el 

consumo e incluso han creado nuevas empresas.  

3. La necesidad de integración del colectivo inmigrante será uno de los mayores 

desafíos a los que la sociedad en general y los poderes públicos tendrán que hacer 

frente en el medio plazo. La herramienta más conveniente, segura y eficaz para 

conseguir dicha integración es la laboral.  La integración en el mercado ordinario de 

trabajo representa en el caso del colectivo de inmigrantes, su integración en la 

sociedad, con todo lo que ello representa a nivel residencial, jurídico, educativo y de 

salud, principalmente. Se subraya algo que parece evidente: la necesidad de tratar el 

empleo para dicho colectivo como herramienta para transformar y enfrentar los factores 

que determinan cual será la trayectoria de integración de ese inmigrante y su familia.  

4. Buena parte de la población inmigrante residente en España trabaja en la llamada 

economía informal, bien por encontrarse en situación irregular, o bien porque aun 

estando en situación regular sufren precariedad laboral y pésimas condiciones en sus 

puestos de trabajo, resultado de políticas ilícitas o poco éticas por parte de algunos 

empleadores.  El foco del proyecto se centra en este tipo de inmigración, ese es el reto, 

la integración de los llamados inmigrantes económicos, frente a los que llegan al país 

por motivos muy diferentes como el retiro, clima, etc, y que pertenecen a países de la 

UE sobre todo.  

5. La crisis económica en España tiene efectos añadidos en la población mayor de 65 

años, que en un principio podría parecer menos expuesta a los efectos de momentos 
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de dificultades económicas, puesto que se unen cargas familiares derivadas del 

desempleo.  La edad, sumado al sexo, y a una situación económica precaria llevan a 

problemas de salud y dependencia elevadas.  Además la situación de vulnerabilidad 

lleva a situaciones de aislamiento social y familiar. La permanencia en el propio 

domicilio de las Personas Mayores, y en especial las que se encuentran en riesgo de 

exclusión o en situación de vulnerabilidad, es indispensable para el bienestar de las 

mismas, así como para reducir posibles costes derivados de estancias residenciales u 

hospitalarias. Otro aspecto importante son las condiciones de habitabilidad de la 

vivienda, que pueden convertirse en un factor de riesgo para su salud e integración, 

cuando no se cumplen unos mínimos criterios de habitabilidad, motivo por el que en 

algunos casos pueden verse abocada a marcharse a vivir con familiares o a solicitar 

plaza en una residencia, además de los peligros para la salud que conlleva.  

6. Realizar mejoras en las viviendas en aspectos como accesibilidad, seguridad, salud, 

confort, eficiencia energética, etc. es clave para la permanencia de las personas 

mayores en sus hogares y cuando la situación económica es precaria o las 

administraciones públicas no pueden suplir estas carencias, pueden ponerse en marcha 

iniciativas como la presentada.  

7. Este proyecto, pretende aunar ambas necesidades, las de los inmigrantes y las de 

las personas mayores, que a través de un programa innovador abarcará soluciones 

para ambos colectivos con las ventajas descritas. Pretende dar respuesta desde una 

entidad social al problema de la formación y el empleo mediante un programa de 

capacitación como mantenedor y rehabilitador de edificios a un grupo de 30 inmigrantes 

en situación irregular y/o de vulnerabilidad.  Tras la fase de formación, los diez que 

hayan alcanzado un mejor desempeño en la formación, serán contratados y durante 

doce meses realizarán mejoras en unas 160 viviendas de personas mayores en riesgo 

de exclusión.   
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