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RENDIMIENTO MINIMO, 
CULTURA DE INSERCION SOCIAL 

Y DESARROLLO LOCAL 

Encina Delgado * 

Son tres terminos que, si bien en sus planteamientos iniciales se han concebido 
como elementos interdependientes o sinergicos para la consecucion de un mismo 
objetivo, en la practica han estado separados, no detectandose Ios nexos de union 
esperados ente ellos. La interrelacion que cabe esperar de ellos es tan amplia como 
compleja, ya que, entre otras cosas, interviene, por un !ado, un instrumento (el Ren
dimiento Mfnimo 1

), por otro, un proceso (la cultura de insercion social) y, final
mente, una meta o un resultado (el desarrollo local). 

Esta trfada de elementos adquiere su sentido, y esta a la orden del dfa, en el con
junta de los Estados Miembros de la Union Europea, ya que todos seven afectados 
por la creciente problematica del desempleo. Aunque a primera vista podrfa pareccr 
que el desempleo es una situacion coyuntural, con posibles soluciones a traves de 
la aplicacion de polfticas de empleo convenientemente disefiadas y consensuadas 
por todos los agentes economicos y sociales, preferentemente a escala nacional, lo 
cierto es que el problema aumenta, a pesar de los esfuerzos realizados. 

En su manifestacion extrema, el paro, el desempleo se csta convirtiendo en un 
problema estructural que afecta, en mayor o menor medida a todos Ios pafses, quie
nes seven imposibilitados para hacer frente a la denominada "lacra del Siglo XX" 
con los metodos tradicionales o convencionales. De ahf la importancia de introdu-

* lnstituto Desenvolvimento Comunitario de Galiza, Espanha 
l La nomenclatura "Rendimiento Mfnimo", conespondiente a Portugal, puede ser interpretada como 

sin6nimo de RISGA (Galicia. Espaiia), RMI (Francia) o MINIM EX (Belgica), si bien estrictamente de un modo 
general, ya que existen diferencias claras que las distinguen, en funci6n de las caracterfsticas propias del terri
torio en que son aplicadas. 
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144 Encina Delgado 

cir nuevas visiones, nuevos planteamientos de intervenci6n capaces de afrontar la 
situaci6n desde angulos mas amplios. 

Crisis 
econ6mica MERCADO LABORAL 

POBREZA 

Antes de profundizar en las ventajas y riesgos que conlleva la aplicaci6n de los 
nuevos planteamientos, conviene, siquiera brevemente, hacer una referencia a las 
causas que han desencadenado la situaci6n presente. Si bien pueden existir, y de 
hecho existen, variables particulares o propias de cada Estado Miembro que no tie
nen por que afectar o incidir en los demas, de un modo general, puede establecerse 
la siguiente cadena causal como la responsable del problema. 

Cuando apareci6 en escena el periodo de crisis o recesi6n econ6mica en los afios 
70, el floreciente entramado empresarial se vio ampliamente afectado en todos sus 
niveles o escalafones, cebandose con especial virulencia, como es 16gico, en los mas 
bajos. Las sociedades mas industrializadas fueron las mas afectadas y las que, en 
consecuencia, vieron incrementados sus indices de desempleo. A partir de entonces, 
surgen las preocupaciones respecto al tema, emergen planes y politicas de acci6n, 
son frecuentes las movilizaciones a todos los niveles ... Todo ello para intentar solu
cionar el problema del paro. Los Indices de desempleo crecen a marchas forzadas. 
Se impone la articulaci6n de polfticas y propuestas: reformas laborales que intentan 
conciliar a! empresariado con Ios trabajadores, programas de formaci6n que persi
guen aumentar la cualificaci6n tecnico-profesional de Ios trabajadores, iniciativas 
comunitarias planteadas por la Comisi6n a Ios Estados Miembros como herramien
tas de apoyo globales ... Los esfuerzos realizados han ofrecido resultados dispares; 
unas veces se han demostrado acertados; otras, totalmente incapaces de solucionar 
el problema. 

Es entonces cuando aparece la denominaci6n de "para de larga duraci6n" para 
designar a un muy amplio colectivo de la poblaci6n activa que, a pesar de !as opor-
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tunidades brindadas, no ha podido readaptarse para encontrar el camino hacia el 
mercado laboral y continua en situacion de desempleo durante perfodos prolonga
dos de tiempo. Normalmente, son personas que dominan un oficio como resultado 
de su experiencia laboral, pero sin una preparacion, formacion o cualificacion pre
via, y lo que es peor, sin las habilidades o posibilidades necesarias para adquirirlas, 
que le permitan acceder a otros puestos de trabajo diferentes. Es decir, son personas 
con escasos recursos para incorporarse a los circuitos de la movilidad laboral y con 
escasas posibilidades de promocion, desarrollo o mejora. Ademas de las aptitudes 
laborales sefialadas, es conveniente tambien tener en cuenta otras variables que inci
den y agravan el problema. Son las actitudes personales, sociales e, incluso, familia
res. Elementos como el desanimo, la apatfa, la falta de motivacion, la disminucion 
de la autoconfianza ... son factores que no solo suponen una ban·era insalvable la 
mayorfa de las veces, sino que provocan, tambien, el hundimiento de la persona, 
haciendole caer en una dinamica de importantes repercusiones negativas: la margi
nacion, el aislamiento del medio que le rodea, que es la antesala de la pobreza. 

Si bien los umbrales de la pobreza son establecidos bajo diferentes concepcio
nes en funcion de cada Estada Miembro, lo cierto es que, en la actualidad, se habla 
de que en Europa viven aproximadamente unos 5.000.000 de personas en situacio
nes extremas de pobreza. Esto supone un grave problema no solo para cada uno de 
los Estados, sino para el conjunto de la Union, que ha suscitado la preocupacion de 
los diferentes estamentos - publicos y privados- a sus distintos niveles territo
riales de representacion: comunitario, nacional, regional, local. Como fruto de estas 
preocupaciones han surgido diferentes propuestas de acci6n con un objetivo comun: 
luchar contra las situaciones de necesidad, marginacion y pobreza, favoreciendo el 
abandono de las mismas y facilitando la incorporaci6n de las personas afectadas al 
mercado laboral. Para ello, no basta solo con abordar la dimension laboral de los 
colectivos marginados; hay que descender, ademas, hasta los condicionantes perso
nales, sociales y familiares que, situados en la base de la persona, impiden al indi
viduo progresar adecuadamente hacia una situacion de mejora. 

Surgen, de este modo, en diferentes Estados Miembros polfticas nacionales y 
regionales, entre las que cabe destacar las siguientes: 

• RISGA, en Galicia 

• RMI, en Francia 

• Minimex, en Belgica 

• Rendimento Mfnimo, en Portugal. 
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Si bien todas ellas tienes rasgos particulares que las diferencian, puede estable
cerse como modelo 2 la Renta de Integraci6n Social de Galicia (RISGA), contem
plada en la Ley 9111991, de 2 de Octubre, Gallega de Medidas Basicas para la Inser
ci6n Social 3

. Un breve recorrido por la RISGA podra ayudar a comprender las 
estrategias o propuestas de acci6n establecidas para hacer frente alas situaciones de 
necesidad. Con todas las salvedades posibles, lo que se expone a continuaci6n 
puede ser extrapolable al conjunto de polfticas resefiadas anteriormente. 

Por definici6n, la Renta de Integraci6n Social de Galicia es una "prestaci6n 
social destinada a garantizar recursos y a procurar la inserci6n social de las perso
nas menos favorcidas". Combina dos tipos de prestaciones: 

• La econ6mica, integrada por: 

• Subsidio basico de cuantfa fija (revisable anualmente) 
• Complemento variable en funci6n de Ios miembros del hogar 
• Complemento de inserci6n que pueda establecerse en Ios correspondientes 

proyectos 

• El proyecto de inserci6n, constituido por el conjunto de acciones ten dentes a 
la mejora de la integraci6n personal, familiar y social y, si es el caso, !aboral 
del beneficiario. 

Para su concesi6n, es decir, para que una persona en situaci6n de necesidad 
pueda acogerse a Ios beneficios establecidos por la RSIGA, es necesario demostrar 
una serie de requisitos 4 establecidos en el marco de la Ley de referencia: 

• Residencia 

• Hogar independiente 

• Edad 

• Ingresos 

• Acciones lcgales 

• Familiarcs 

' Se loma la RISGA como modelo simplemente por razones de proximidad. sin pretender, en ning(m caso. 
establcccr diferencia alguna de jerarqufa o grado con respecto a !as otras polfticas nacionales. 

' Dicha Lcy cs, en la actualidad. competencia de la Consellcrfa de Sanidade e Servicios Sociais del Gobi
ernmo Aut6nomo de Galicia (Xunta de Galicia). 

·' En la actualidacl, dichos requisitos se encuentran en fase de revision. 
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Uno de los elementos mas destacables de la Renta de Integraci6n Social de Gali
cia viene delimitado por el proyecto individual de inserci6n, que sera elaborado par
tiendo de las necesidades y caracterfsticas de cada caso, de tal modo que procure la 
autonomfa personal, familiar y economica del beneficiario y alcance su integracion 
social y/o !aboraL Todo proyecto de insercion, para alcanzar su finalidad, debera 
integrar aciones de la siguiente naturaleza: 

• Acciones que procuren la rehabilitacion personal y familiar, 

• Acciones que procuren la integraci6n en el medio sociaL 

• Acciones de motivaci6n !aboral, orientaci6n profesional y formaci6n ocupa
cionaL 

• Actividades de interes colectivo y social en entidades publicas o privadas, sin 
menoscabo de sus derechos laborales, asf como las diversas formas de 
empleo social protegido o empleo suplementario, 

• Actividades orientadas al trabajo autonomo o cualquiera de !as formas de 
economia sociaL 

• Acciones tendentes a la plena incorporacion al mercado del trabajo mediante 
la formalizacion del correspondiente contrato !aboraL 

Desde Jos inicios de su aplicacion, en 1992, hasta el afio 1995, la RISGA ha lle
gado a un colectivo de poblacion en continuo crecimiento: 

Los datos presentados se refieren al numero de solicitudes recibidas en los ser
vicios de gestion de la RISGA durante el perfodo comprendido entre 1992 y 1995, 
y no al numero total de solicitudes concedidas, si bien la curva es tambien ascen
dente, 

3~ ~----------------------------, 
3000 -1------------------1 
2500 +---------------~~~------~ 

2000 +----------~ ..... ~c:;;._--------1 
1500 +--;;;.._-------------1 
1000 +---------------1 

500 +----------------1 

0+-----y-'------r----....,------1 

1992 1993 1994 1995 
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En cualquier caso, para cada uno de los beneficiarios perceptores de la Renta de 
Integraci6n Social de Galicia, se disefia el proyecto de inserci6n que, como ya se ha 
apuntado, tiene canicter individual. Es decir, se disefian tantos proyectos como per
ceptores hay a. Los proyectos son o pueden ser de varias categorias, atendiendo alas 
necesidades mas inmediatas o importantes de la persona: 

• Familiar 

• Social 
• Prelaboral 
• Mixto 
• Laboral. 

En el proyecto de inserci6n, la responsabilidad de su disefio recae en los equi
pos tecnicos de asistencia social en colaboraci6n directa con el beneficiario, mien
tras que la ejecuci6n o desarrollo de las acciones comprendidas conesponde exclu
sivamente al beneficiario y e.l control del cumplimiento del mismo recae en los 
servicios tecnicos de asistencia social. Es, pues, un cfrculo mas o menos cerrado, en 
el que se desarrolla el proceso de la integraci6n social y de la inserci6n o reinser
ci6n !aboral. 

Sin entrar en pormenores acerca de la aplicaci6n concreta de la Renta de Inte
graci6n Social de Galicia - no es el caso, pues serfa particularizar una exposici6n 
que se pretende general -, lo cierto es que su aplicaci6n durante mas de cinco afios 
ha originado un profundo proceso de reflexi6n, a todos los niveles, tendentes, por 
un lado a comprobar la efectividad de sus planteamientos, y, por otro, a mejorarlos. 

De cualquier manera, lo que interesa destacar aquf es el hecho de la RISGA, el 
RMI, el Minimex o el Rendimento Mfnimo, son ejemplos s6lidos de las herra
mientas articuladas para combatir las situaciones de necesidad. Y son, ademas, !as 
responsables de hacer emerger el proceso de la cultura de inserci6n necesario para 
conseguir el objetivo perseguido del desarrollo local. Con lo que se vuelve a esta
blecer la trfada de elementos que se sefialaba al principio del presente documento. 

La aplicaci6n de Ios instrumentos mencionados ha arrojado una serie de expe
riencias, que se traducen en terminos de resultados- consecuci6n de los objetivos 
propuestos en el proyecto individual de inserci6n disefiado en el marco del disposi
tivo -. Con independencia del grado o calidad de dichos resultados - cualquier 
promoci6n, desarrollo o mejora conseguida es ya, de por sf, suficientemente impor
tante -, la experiencia acumulada ha venido a establecer una serie de considera-
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ciones de valor, fruto de los procesos reflexivos abiertos, acerca de la adecuaci6n 
del dispositivo, de los metodos, del grado de respuesta tanto de tecnicos como de 
beneficiarios ... En una palabra, la relaci6n existente entre el instrumento articulado 
- la polftica de inserci6n - y el proceso que trata de establecer - la cultura de 
inserci6n -. Esta reflexi6n analftica es lo suficientemente importante como para 
establecer con claridad los puntos fuertes y los puntos debiles de la relaci6n instru
mento-proceso, de modo que se puedan reforza, potenciar y afianzar los primeros y 
corregir o subsanar los segundos. 

Puede ser interesante, en este contexto, sefialar los puntos o elementos conside
rados como debiles, a efectos de, por un lado, facilitar a otras experiencias su cono
cimiento, y, por otro, proponer posibles alternativas o soluciones. Las considera
ciones que se exponen a continuaci6n, no hay que tomarlas como elementos 
generalizables por completo, pero sf se puede decir que son factores altamente 
representativos que hay que tener en cuenta para, al menos, impedir que el plantea
miento fracase o !ogre parcialmente sus objetivos. En consecuencia, hay que darles 
su justo valor. 

El primer punto que puede ser destacado como debil, es el hecho de que la 
mayorfa de los itinerarios de inserci6n propuestos persiguen como meta ultima la 
mejora de !as condiciones personales, familiares y sociales de !os individuos en 
situaci6n de necesidad, relegando a un segundo plano - e, incluso olvidando en 
muchos casos - la inserci6n !aboral o profesional de estas personas. Y no es con
siderado como un pun to debil pm·que se tienda a reforzar un elemento en detrimento 
de otro - en muchos casos no puede ser de otra manera -, sino pm·que esta 
opci6n impide al beneficiario lograr unas metas mas amplias, lo cual supone, como 
es 16gico, una importante falta de oportunidades de promoci6n, desarrollo o mejora. 

No se pretende aquf volver a abrir la vieja polemica entre lo social y lo !aboral, 
entre lo personal y lo profesional, entre lo familiar y social y lo econ6mico ... Tan 
importante es una dimension como la otra, condicionan de igual manera a la per
sona, forman un conjunto unitario o global. Sin una mejora social o personal no 
puede establecerse una promoci6n !aboral, profesional o econ6mica, y, sin esta, 
aquella no puede sostenerse 5. Ambas dimensiones forman, pues, un cfrculo cerrado 

5 No olvidemos que una de las causas que han generado las crecientes balsas o situaciones de necesidad 
ha sido, precisamente, la falta de oportunidades laborales, la privaci6n econ6mica como consecuencia de los 
procesos de recesi6n econ6mica o de crisis que han afectado directamente al mayor porcentaje de los actuales 
colectivos en situaci6n de necesidad. 
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en el que participan una pluralidad de variables que todo instrumento que pretenda 
la insercion debe abordar, igualmente, desde una dimension global. 

El problema puede producirse cuando, en una situacion de rutina, Ios tecnicos 
responsables de la aplicacion, desarrollo, control y valoracion de Ios instrumentos 
de insercion entran en la dimimica de escoger o de optar por una de Ios dimensio
nes. La falta de medios, la escasez de tiempo, la saturacion de beneficiarios y !as 
ansias por ver logrados Ios objetivos marcados en Ios proyectos individuales de 
insercion, pueden ser algunas de !as causas que se situan en la base de este primer 
punto debil. 

La consecuencia derivada del punto anterior genera una situacion no deseada, 
pero comprensible bajo todos Ios angulos posibles. Si Ios itinerarios de insercion 
establecidos en el proyecto individual de insercion suponen, para el beneficiario, la 
obligacion de cumplir con una serie de actividades de escasa exigencia, y si, por 
ello, ademas, recibe periodicamente una renta fija mensual, es logico pensar que el 
beneficiario se encuentre en una posicion un tanto comoda -que le permite, en 
muchos casos, seguir actuando en la denominada economia sumergida -, per
diendo de vista, las mas de las veces, el objetivo de insercion perseguido por el dis
positivo, y considerando a este como el desencadenante de una situacion apetecible 
que no seria logico abandonar. En este caso, es logico suponer que, sin el concurso 
activo del beneficiario, dificilmente podran establecerse Ios canales oportunos que 
desemboquen en procesos de insercion. 

Si a esto unimos un efecto directamente relacionado con lo anterior, el problema 
se agrava aun mas. Es la cronificacion que se produce cuando el beneficiario opta 
por no abandonar Ios dispositivos establecidos y, consecuentemente, pierde !as 
oportunidades de promocion o mejora que se le brindan. En muchos casos, esto no 
significa, para el beneficiario, una situacion negativa, sino, por el contrario, algo 
deseable, ya que puede combinar la renta fija que recibe por ser perceptor de la 
misma, con una serie de ingresos procedentes de la realizacion de actividades pro
fesionales - la mayoria de !as veces, laborales sin cualificacion demostrable
enmarcadas en la economia sumergida. 

En ocasiones, la situacion anterior no solo es permitida, sino, ademas, protegida 
por Ios profesionales responsables en materia asistencial, quienes, movidos por sen
timientos que rozan el paternalismo, no adoptan !as medidas que cabria esperar para 
poner solucion a Ios problemas que este tipo de situaciones conlleva. 
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En este contexto, la renta perderfa su canicter instrumental para convertirse, bajo 
la consideraci6n de Ios beneficiarios, en un derecho adquirido, de canicter 
cuasi-vitalicio, es decir, una asignaci6n econ6mica permanente, con lo que no es 
empleada para cubrir las necesidades basicas derivadas de la realizaci6n de las 
acciones previstas en el proyecto de inserci6n, sino para cubrir las necesidades de 
vida de Ios individuos. Se pasarfa, entonces, de una condici6n de perceptor a otra de 
"subsidiado", riesgo que puede correrse cuando se aplican ayudas econ6micas 6. 

Si se produce esta situaci6n, esta claro que no se establece cl proceso descado 
para lograr cl objetivo de la inserci6n. Es decir, falla la cultura de inserci6n, con lo 
que la trfada de elementos a la que se viene haciendo referencia se ve mermada en 
su efectividad 7. En consecuencia, se ve que cl instrumento (renta de integraci6n) no 
logra establecer el proceso (cultura de inserci6n) necesario para conseguir la finali
dad perseguida (cl desarrollo local como resultado de la inserci6n socio-laboral de 
Ios colectivos en situaci6n de necesidad). 

Los organismos responsables de la aplicaci6n de los instrumentos de inserci6n, 
conscientes de realidades como las anteriormente expuestas, abren procesos de 
reflexi6n encaminados, por un !ado a reforzar dichos instrumentos, y, por otro, a 
evitar la repetici6n de situaciones no deseadas en Ios procesos de inserci6n, de 
modo que puedan lograrse Ios objetivos de integraci6n deseados. 

Es, entonces, cuando se apuesta por la realizaci6n de experiencias de caracter 
innovador de inserci6n, de apoyo o complementarias a las propias polfticas de inte
graci6n, de cuya aplicaci6n se desprenden resultados ampliamente positivos, las 
mas de las veces, que pueden llegar, incluso, a inspirar futuras polfticas o planes ins
titucionales para abordar las situaciones de necesidad, marginaci6n o pobreza. 

De una manera espedfica, se puede apuntar en este sentido, la experiencia 
desarrollada entre Ios afios 1996 y 1997 en la Comunidad Aut6noma de Galicia, al 

6 Con esto no qui ere decirse que sea preferible eliminar este tipo de ayudas o de rentas, que, en la mayo
rfa de Ios casos, no solo son necesarias, sino imprescindibles. Lo que quiere apuntarse es la necesidad de ejer
cer un amplio control sobre ellas y sobre el uso que se les da para evitar, precisamente, el riesgo de la cronifi
caci6n, que es. en ultima instancia, el responsablc del mayor porcentaje de fracasos de Ios dispositivos de 
inserci6n mticulados. 

7 Si bien no tiene por que ser representativo, se puede apuntar un hecho para el debate. La Renta de Inte
graci6n Social de Galicia, en su perfodo de aplicaci6n, desc!e 1992 hasta la actualidad, presenta un elevac!o 
fndice de exito en cuanto al cumplimiento de proyectos de cankter personal, familiar e, incluso social, mientras 
que el fndice de exito ode efectividad en lo relativo a la inserci6n socio-laboral de Ios individuos en situaci6n 
de necesidad no llega al 6o/c del total. 

loten·elll;an Social, 15116. 1997 



152 Encina Delgado 

amparo de la Iniciativa Comunitaria Empleo y Desarrollo de Ios Recursos Huma
nos, medida HORIZON-desfavorecidos. Es el Proyecto ITINERE, acciones de inte
gracion social e insercion o reinsercion !aboral, promovido por la Direccion Xeral 
de Servicios Sociais, entidad responsable de la ejecucion de la Renta de Integracion 
Social de Galicia, y ejecutado por administraciones locales y por asociaciones pri
vadas sin fines lucrativos. 

El Proyecto ITINERE, concebido como un instrumento de apoyo a !as polfticas 
institucionales, supone una experiencia de importantes dimensiones, no solo por Ios 
resultados logrados, sino tambien por la metodologfa de trabajo o de intervencion 
que ha articulado, que ha venido a introducir una nueva vision operativa a la hora 
de enfrentarse con !as situaciones de necesidad. 

La aplicacion de las actuaciones comprendidas en el marco del Proyecto ITI
NERE en !as zonas piloto elegidas en la Comunidad Autonoma de Galicia han ofre
cido unos resultados altamente positivos, pudiendose afirmar que no solo se han 
conseguido !os objetivos previamente establecidos, sino que se han superado con 
creces. Esto es asf a varios niveles: 

• En primer lugar, a nivel de integraci6n socio-laboral, entendida como la 
accesibilidad a! mercado !aboral de un colectivo en especiales dificultades 
(perceptores de la Renta de Integracion Social de Galicia y personas que, 
sin ser perceptoras de dicha renta, presentan situaciones o caracterfsticas 
similares a aquellas). 

• En segundo lugar, a efectos de la estrategia de intervencion disefiada y 
articulada, que ha establecido la puesta en pnictica de un dispositivo de 
integraci6n social e inserci6n o reinserci6n !aboral de marcado can:kter 
innovador que ha servido, ademas, de refuerzo o de complemento a !os 
planes de actuacion que Ios servicios sociales -tanto regionales como 
locales- han venido aplicando y desarrollando desde sus ambitos compe
tenciales propios. 

• En tercer lugar, es de destacar el impulso que el Proyecto ITINERE ha 
dado a la introduccion de nuevas vias o formulas de cooperaci6n entre 
diversas organizaciones, instituciones y entidades implicadas o interesadas 
en actuar en contra de !as situaciones de necesidad existentes en el ambito 
de la Comunidad Autonoma de Galicia. 

• En cuarto lugar, el dispositivo creado, que ha dado lugar a una de !as expe
riencias mas interesantes desarrolladas no solo a escala de la Comunidad 
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Autonoma, sino a nivel nacional, noes una henamienta o conjunto de her
ramientas de trabajo aplicables o validas en un territorio determinado, sino 
que ha sido concebido como un elemento extrapolable a otras demarca
ciones geograficas mas amplias. Esto supone, sin duda alguna, la intro
duccion en Ios circuitos de la accion social de una nueva vfa operativa, de 
caracter innovador, cuya principal aportacion puede establecerse en Ios 
siguientes terminos: 

• Por un !ado, inspirar a las polfticas y planes o propuestas institucionales 
de lucha contra !as situaciones de necesidad 

• Por otro, articular nuevas posibilidades de intervenci6n a Ios profesionales 
de la atencion social. 

En base a estos elementos, puede extraerse una serie de conclusiones que pue
den inspirar la elaboracion de unas recomendaciones de caracter abierto, pero de un 
alto valor afiadido, por ser fruto, precisamente, de una experiencia real y concreta. 

De este modo, procediendo a! analisis pormenorizado de cada uno de Ios cuatro 
elementos o niveles sefialados, podran extraerse !as conclusiones mencionadas. 

a) La integraci6n socio-laboral en el marco del Proyecto ITINERE 

El principal objetivo marcado y perseguido por el Proyecto ITINERE ha con
sistido en articular una serie de herramientas y aunar esfuerzos para combatir !as 
situaciones de exclusion, marginacion y pobreza que, desde a! afio 1992 han sido 
afrontadas por Ios servicios sociales a! amparo de la Ley Basica de Medidas Socia
les de 1991 8. 

En concreto, la finalidad con la que el Proyecto es concebido se centra en la 
incorporacion a! mercado !aboral 9 de Ios colectivos en especiales dificultades de 
insercion, sin olvidar, en ningun caso, la dimension personal, familiar, social, afec
tiva ... del individuo. 

8 Dicha Ley Basica articula tres medidas basicas: la Renta de Integraci6n Social de Galicia, la Emergen
cia Social y !os Programas lntegrales de Lucha contra la Pobreza. 

9 El Proyecto ITINERE esta enmarcado en la Iniciati va Comunitaria Empleo y Recursos Humanos, cuya 
finalidad se dirige a facilitar el acceso al mercado !aboral de !os colectivos de atenci6n preferente. 
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Tradicionalmente, segun se aprecia en la bibliografia publicada por Ios organos 
responsables de accion social, Ios procesos de intervencion disefiados para Ios 
colectivos de referencia se dirigfan, con cankter general, a abordar !as causas que 
generan o que han podido generar que Ios individuos se vieran sometidos a situa
ciones de exclusion, centnindose, en consecuencia, en aspectos personales, sociales, 
familiares, prelaborales y laborales (si bien este Ultimo, no ha ofrecido Ios resulta
dos esperados, debido a multiples factores). 

En ningun caso es voluntad del Proyecto, ni de la filosofia que lo inspira, abrir 
una polemica - ya existente y controvertida, por otra parte -, acerca de si en la 
base de Ios procesos de integracion de Ios colectivos desfavorecidos ha de situarse 
en primer lugar la intervencion social o la intervencion !aboral. Lo cierto es que sin 
una no puede darse la otra, y viceversa. 

El Proyecto ha supuesto, en cualquier caso, un compromiso de colaboracion, un 
efecto sumativo de esfuerzos y planteamientos, dirigido a aprovechar Ios resultados 
de una labor previa desarrollada por Ios servicios sociales de base - centrada, prio
ritariamente, en aspectos de indole personal, social, familiar. .. -, de cara a poder 
intervenir activamente facilitando procesos u oportunidades laborales a !as personas 
objeto de atencion. 

En otras palabras, ha introducido una vision en el campo de la intervencion en 
favor de la insercion socio-laboral de Ios individuos en situaciones de necesidad, 
puesto que integra en sus planteamientos operativos la doble dimension del proceso, 
es decir, la dimension personal (social, afectiva, familiar ... ) y la !aboral o profesio
nal, favoreciendo la potenciacion y desarrollo de todos Ios elementos caracteriolo
gicos del individuo en la consecucion del objetivo ultimo, cifrado este en el aban
dono de !as situaciones de necesidad, marginacion o pobreza. 

De este modo, se han conseguido unos resultados, en tan solo dos afios de apli
cacion, que han desbordado todas ]as previsiones, incluso !as mas optimistas 10, 

logrando una cifra de exito cercana al35%. Es decir, de cada 100 personas que han 
participado en el Proyecto ITINERE, 35 se hanincorporado a! mercado !aboral, han 
conseguido un empleo en alguna de las tres modalidades previstas (empleo estable, 

10 En Ios inicios de la aplicaci6n del Proyecto ITINERE se marcaba, como panimetro de exito del mismo, 
la consecuci6n en torno al 10% de inserci6n !aboral de Ios colectivos objeto de atenci6n. 
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empleo precario o autoempleo ). Las ratios quedan establecidas de la siguiente 
man era: 

DE estable 

Ill E. Precario 

III!I!Autoempleo 

Por empleo estable se entiende la incorporacion en el mercado !aboral a traves 
de la formalizacion de una relacion contractual de duracion no inferior a un afio o 
superior. Como se recoge en el grafico anterior, casi un 7% de Ios participantes en 
el Proyecto han conseguido un puesto de trabajo de una duracion anual o superior 
e, incluso, de can'icter indefinido. 

Bajo la denominacion de empleo precario se engloban todas aquellas relaciones 
contractuales celebradas como consecuencia de las actuaciones desatTolladas en el 
marco del Proyecto cuya duracion es inferior a un afio. Esta modalidad ha sido la 
vfa de insercion para mas del 21% de los participantes en el Proyecto. Si bien esta 
formula no garantiza, por sf, la eliminacion definitiva de las situaciones de necesi
dad- una vez finalizado el contrato el beneficiario puede volver a incorporarse al 
dispositivo de inse1-cion -, sf puede calificarse como una vfa altamente positiva, 
sobre todo, por los efectos de motivacion y de refuerzo del autoconcepto que ha 
supuesto para las personas, quienes han visto potenciadas sus posibilidades reales 
de encontrar un hueco en el mercado de trabajo - valoracion casi inexistente para 
la mayorfa antes de integrarse en el Proyecto -. 

Finalmente, por autoempleo se entiende la incorporacion al mercado !aboral 
mediante la creacion de una nueva empresa. Esta formula, de caracter especial
mente innovador, ha abierto nuevas posibilidades de promocion, desarrollo o 
mejora para Ios colectivos en especiales situaciones de necesidad, quienes pueden 
optar por una alternativa profesional que, tradicionalmente, les ha sido ajena. El 
exito de la via de la autocreacion del propio empleo viene avalada por el hecho de 
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que mas de un 6% de Ios beneficiarios del Proyecto ban constituido sus propias 
empresas como resultado de su participaci6n e implicaci6n en las actuaciones pro
movidas o desarrolladas por el rnismo. 

En este contexto, una de las aportaciones de mayor interes realizadas por el Pro
yecto ITINERE a Ios procesos de integraci6n socio-laboral ha sido la de considerar 
a las personas que en el ban participado no bajo una 6ptica meramente asistencia
lista, de ayuda o tutela dirigida, sino desde una perspectiva mas activa y positiva, 
centrada no s6lo en las capacidades de las personas, sino, sobre todo, en el desar
rollo de sus potencialidades. De este modo, se ha conseguido, entre otros aspectos, 
favorecer el clima de adhesion del beneficiario a su propio proceso de inserci6n, 
convirtiendose en el propio protagonista del mismo. En otras palabras, la persona 
ha dejado de ser un elemento pasivo en Ios programas de inserci6n para convertirse 
en un factor clave en todas las fases o eta pas que comprenden 11

, desde el disefio ini
cial del plan de actuaci6n, hasta su materializaci6n, pasando por la realizaci6n de 
todas las fases que comprende- siempre bajo el seguimiento de Ios equipos tecni
cos encargados de la aplicaci6n del Proyecto -. 

b) ITINERE. Dispositivo de integracion social e inserci6n o reinserci6n 
lab oral 

En el apartado anterior se ha visto la capacidad, a nivel de resultados, del Pro
yecto ITINERE, que ha logrado que mas del 13% de sus beneficiarios se hayan 
insertado en el mercado !aboral consiguiendo un empleo estable. Es de rigor, ahora, 
analizar c6mo el Proyecto ha conseguido dichos logros, es decir, c6mo ha contri
buido a favorecer Ios procesos de inserci6n socio-laboral pretendidos. 

El Proyecto, desde su concepci6n misma, ha enfocado buena parte de sus esfu
erzos a disefiar y articular estrategias de intervencion especfficas y adecuadas para 
la consecuci6n de Ios objetivos que se propane (integraci6n social e inserci6n o 
reinserci6n !aboral). De este modo, ha disefiado un dispositivo de insercion socio
-laboral, de caracter complementario o sumativo a !as estrategias desanolladas por 
!os servicios sociales -tanto regionales como locales-. 

11 Normalmente, en el disef\o de Ios proyectos individuales de inserci6n, la figura prioritaria ha sido el ser
vicio de asistencia social, que se ha encargado de analizar la situaci6n de partida del beneficiario y de diseiiar, 
en consecuencia, el proyecto individual de inserci6n. El beneficiario, en este caso, ha sido el sujeto encargado 
de desarrollar !as acciones previstas en dicho proyecto, siendo, en muchas ocasiones, ajeno a! disef\o del mismo. 
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Es importante destacar, siquiera brevemente, la naturaleza sumativa a la que se 
hace referencia, puesto que la realidad concreta de aplicacion del Proyecto no es una 
realidad en la que no haya habido previamente experiencias tendentes a la integra
cion o insercion de Ios colectivos en especiales situaciones de necesidad. En las 
zonas elegidas como piloto 12 para la aplicacion del Proyecto ITINERE han venido 
desempefiando su labor un buen mimero de profesionales en el campo de Ios servi
cios sociales de base, trabajando directamente con aquellas personas en situacion de 
marginacion o pobreza. Por tanto, existe, en todas ellas, un importante bagaje, resul
tado de la experiencia acumulada, que no puede olvidarse a la hora de introducir 
nuevas alternativas o nuevas propuestas de intervencion. 

En este sentido, el Proyecto ITINERE, consciente de lo anterior, parte de las 
experiencias previas e introduce nuevas variables o panimetros de intervencion. El 
dispositivo que articula viene a reforzar la accion ya desarrollada previamente desde 
el sector asistencial, dotando a esta de un contenido especffico de integracion socio
-laboral. 

El dispositivo, de canicter eminentemente innovador, presenta, como una de sus 
caracterfsticas o propiedades rmis importantes, el hecho de ser lo suficientemente 
flexible como para adaptarse convenientemente a !as especiales necesidades y/o 
intereses de !as personas que, en situaciones de necesidad, presentan un compro
miso en firme de insertarse o reinsertarse en el mercado !aboral. Es, precisamente, 
esta flexibilidad la nota que le confiere no solo su viabilidad como estrategia de 
accion, sino, ademas, lo que diferencia al dispositivo de las estructuras operativas 
establecidas por las normativas institucionales existentes, mucho mas rfgidas y con 
grandes dificultades para dar una respuesta o una alternativa particular a cada caso 
o demanda. 

Lejos de pretender hacer una crftica en contra de !as polfticas institucionales de 
insercion, el elemento anterior introduce una nueva vision en este campo, ya que, 
entre otras cosas, el dispositivo creado en el marco del Proyecto ITINERE no se ve 
limitado o condicionado por mas factores que Ios que dominan o inspiran la Inicia
tiva Comunitaria en cuyo seno se enmarca 13 . Esto permite la posibilidad de experi-

12 Comarca de Ferrol Terra (A Corufia), Comarca de Terra de Lemos (Lugo), Ayuntamiento de Orense 
(Orense) y Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra). 

13 La Iniciativa Comunitaria Empleo y Recursos Human os se caracteriza por permitir una impm1ante fle
xibilidad en Ios procesos operativos establecidos para la consecuci6n de Ios objetivos, metas o fines que plan
tea. En esto radica buena parte de su valor de innovaci6n. 
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men tar formulas o procedimientos, estrategias de intervencion capaces de lograr los 
resultados propuestos sin las limitaciones que impone un texto normativo. 

Por otro lado, los recursos obtenidos en el marco del Proyecto, adicionales a los 
ya aportados por la propia Administracion Autonomica, ha permitido afrontar el 
problema de la exclusion socio-laboral desde una perspectiva mas amplia, posibili
tando la disponibilidad de nuevas herramientas, hasta ahora no disponibles ode difi
cil consecucion por las limitaciones propias de la Comunidad Aut6noma. 

En este sentido, el dispositivo articulado por el Proyecto ITINERE ha estable
cido un itinerario de inserci6n que comprende cinco fases o etapas claramente defi
nidas e interrelacionadas, conformando, de este modo, un proceso completo. Las 
fases o etapas que comprende el dispositivo de inserci6n son las que siguen: 

• Proceso de animaci6n previa 

• Contractualizacion 

• Formaci6n 

• Acompafiamiento 

• Integraci6n 

Cada una de las fases mencionadas ha sido disefiada atendiendo a los elementos 
que la componen, asi como a la metodologia especffica mas adecuada de ejecucion 
o desarrollo. No obstante, es esencial sefialar que, como elemento comun a todas 
ellas, se considera el partenariado 14

, la participacion de agentes locales, como un 
elemento de vital importancia para lograr la viabilidad de cada fase en la conse
cuci6n de los objetivos que se marca. 

11 Si bien el partenariaclo es un elemento de vital trascenclencia, sera consicleraclo en un apartaclo posterior 
del presente informc. 
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Animaci6n previa 

Contractualizacion 

Formacion 

Acompai\amiento 

lntegraci6n 
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Localizacion y contacto con 
Ios beneficiarios 

Conocimiento de la situaci6n 
de partida individual 

Establecimiento-disei\o de un 
itinerario posible a seguir 

Disefio de posibles itinerarios 
de inserci6n 

Elecci6n del itinerario mas 
adecuado 

Elaboraci6n del itinerario 
definitivo a cumplimentar 

cl beneficiario 

Disefio de Ios programas de 
formaci6n-insercion adapta
dos a !as necesidades e inle
reses de Ios beneficiarios 

Impartici6n de Ios programas 
de formaci6n 

Seguimiento de Ios progra
mas de formaci6n 

Fase complementaria poste
rior a la impartici6n del pro
grama de formaci6n que 
garantiza el cumplimiento de 
Ios objetivos de aquella 

Incorporaci6n del beneficia
riG a! mercado !aboral 

Acciones de informacion, divulgacion, sensibilizacion 
Partenariado local con responsables de servicios 
sociales municipales 
Acciones de m1ientacion 
Entrevistas individuales con objetivos claramente 
definidos y disefladas en colaboraci6n con asistentes 
sociales 
Acciones de orientacion 
Entrevistas individuales de complemento a !as anlc
riores 
Comprobacion directa con cada beneficiario 
Participaci6n directa del beneficiario en la elabora
ci6n de nrrmnest."s 

Decision del beneficiario en base a !as diferentes pro
puestas elaboradas conjuntamente con Ios micmbros 
de Ios tecnicos , 

Adhesion personal y voluntaria, por pm1e del beneficia
rio a pm1icipar activamente en el itinerario propuesto, 
con el orientaci6n de Ios tecnicos 
Eleccion de !as vias formativas mas adecuadas en fun
cion de !as aspiraciones propias de cada persona, en 
cualquiera de !as dos vias de inserci6n !aboral: 
• Por cuenta propia (autoempleo) 
• Por cuenta (contrataci6n) 
Participaci6n activa de Ios beneficiarios en Ios pro
gramas de formaci6n-inserci6n, tanto en la modalidad 
de formaci6n interna como de formaci6n externa (en 
el seno de una 
Comprobaci6n del grado de cumplimiento de Ios 
objeti vos de la formaci6n 
Participacion del beneficiario 
Calidad de la , de la formacion 

Seguimiento individualizado del beneficiario en la 
cumplimentaci6n correcta de Ios objctivos forma
tivos: 
• Elaboraci6n de un proyecto de autocreaci6n de 

empleo 
• Adquisici6n demostrable de !as tccnicas basicas de 

Seguimiento -complementario al anterior- de cada 
beneficiario en sus primeros pasos en el mercado 
!aboraL Comprende una doble via, en funci6n de la 
modalidad elegida: 
• Autocreaci6n de empleo: comprobacion de Ios pri

meros pasos de la nueva empresa creada 
• Contrataci6n: grado de satisfaccion tanto del 

empresario que contrata como del trabajador con
tratado 
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Un aspecto importante del dispositivo sefialado es el hecho de que su evoluci6n 
no esta predeterminada en el tiempo, sino que se adapta al ritmo del beneficiario, de 
modo que, antes de abordar una fase superior, se ha comprobado que la previa ha 
sido completamente superada. Esta caracterfstica de adaptaci6n del dispositivo al 
ritmo marcado por el beneficiario, es otro elemento que garantiza la viabilidad del 
mismo, ya que, entre otras cosas, responde alas necesidades, intereses y, sobre todo, 
posibilidades, de cada una de las personas para quienes ha sido disefiado y estable
cido. 

c) La cooperacion en el marco de ITINERE 

Todo lo anteriormente expuesto no habrfa sido posible, seguramente, si no se 
hubiera dado o producido un efecto necesariamente perseguido por el Proyecto ITI
NERE, que se centra en favorecer la emergencia de s6lidas redes de cooperaci6n no 
solo entre los profesionales mas directamente relacionados con la materia, sino 
entre los diversos colectivos de la poblaci6n local cuya participaci6n es o puede ser 
determinante en los procesos de integraci6n social y de inserci6n o reinserci6n !abo
ral. Asf, pues, la cooperaci6n es entendida, en el marco del Proyecto, a dos niveles 
claramente diferenciados: 

• A nivel de la gesti6n o ejecuci6n de las actuaciones previstas en el marco del 
Proyecto. 

• A nivel del desarrollo de dichas actuaciones. 

Si bien ambos niveles son complementarios dentro del proceso establecido por 
el Proyecto, parece importante describirlos por separado, ya que esto ha supuesto la 
introducci6n de uno de !os elementos innovadores mas destacables y que ha estado 
presente en todas las fases de ejecuci6n, desde el disefio hasta su aplicaci6n. 

A nivel de Ul gesti6n del Proyecto, la cooperaci6n se ha manifestado en la par
ticipaci6n de un conjunto multidisciplinar de profesionales que han aportado lo 
mejor de cada campo competencial en la solucion de los problemas de la exclusion. 
Esta participacion se ha visto materializada en la disposicion de varios modelos de 
gestion del Proyecto, seleccionados como oportunidad de experimentacion de for
mulas alternativas. Asf, para cada una de !as zonas piloto establecidas, se han selec
cionado los siguientes modelos de gesti6n: 
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I Direcci6n Xeral de Servicios Sociais I 
I 

I Avuntamiento I 

r !DC l I Ayuntamiento I Ayuntamiento I 

I !DC I 

r Ferrol I Monf01te I Orense I Vi go I 

Han sido tres los modelos de gesti6n establecidos para la direccion y ejecuci6n 
del Proyecto ITINERE 15

• Esto triplica, en consecuencia, las metodologfas, experi
mentaciones y visiones acerca de c6mo intervenir en los procesos de integraci6n 
social y de inserci6n o reinserci6n laboral. 

El modelo de gesti6n aplicado en los Ayuntamientos de Vigo y Orense se ha diri
gido al establecimiento de un protocolo de colaboraci6n suscrito directamente entre 
la entidad promotora y los Ayuntamientos implicados. Es una formula que podrfa 
denominarse publica o institucional, en la que los municipios afectados refuerzan, 
con los recursos del Proyecto, sus estructuras asistenciales de base. Aquf la comu
nicacion entre los miembros de los equipos tecnicos del Proyecto y los servicios 
sociales se ve altamente facilitada puesto que son estos quienes asumen la respon
sabilidad de la coordinacion de aquellos. Es decir, la cooperacion queda, de esta 
forma, asegurada. 

En Monforte, para la aplicacion del Proyecto ITINERE se establecio, de igual 
manera, un protocolo de colaboracion directamente entre la entidad promotora y el 
Ayuntarniento de dicha localidad, quien, a su vez, encargo la ejecuci6n tecnica del 
mismo, a traves del correspondiente convenio, al Instituto de Desarrollo Comunitario 
de Galicia, asociaci6n sin animos de lucro con una amplia experiencia en materia de 
intervenci6n socio-econ6mica. En este caso, la cooperacion no solo se vio facilitada 
-a traves de profundos contactos de colaboracion entre los miembros del equipo tec
nico y los responsables de servicios sociales municipales -, sino ampliada y refor
zada, al introducir nuevas visiones y nuevos plantearnientos de intervencion. Podrfa 

15 Esto no significa que hayan sido tres los proyectos desarrollados, ya que la entidad promotora del Pro
yecto ITINERE -la Direcci6n Xeral de Servicios Sociais- ha asumido la responsabilidad de conferir la dimen
sion unitaria a los diversos model os de aplicaci6n, a traves del desarrollo de las actuaciones pertinentes de coor
dinaci6n, control y seguimiento. 
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decirse que, en suma, el equipo de trabajo compuesto tanto por el equipo tecnico 
como por Ios servicios sociales vio sobredimensionada su vertiente multidisciplinar. 

Finalmente, en el caso, de Ferrol, la direccion y ejecucion del Proyecto se conffa 
directamente al Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia, asociacion que pone 
a disposicion no solo del Proyecto sino tambien de Ios servicios sociales municipa
les todos Ios recursos a su alcance para actuar a favor de Ios procesos de integracion 
socio-laboral que se pretenden establecer en el marco del Proyecto ITINERE. 

Cualquiera de Ios tres modelos de gestion ha respondido, con creces, a las 
expectativas establecidas en Ios inicios del Proyecto, tal y como queda recogido en 
Ios fndices de exito obtenidos por cada uno de ellos en sus respectivas areas de apli
cacion en lo relativo a Ios porcentajes de insercion socio-laboral conseguidos. 

Como se aprecia en el cuadro anterior, Ios cuatro Observatorios de Empleo, inde
pendientemente del modelo de gestion, no solo ha logrado, sino que ha superado 
ampliamente !as previsiones iniciales de exito (que se situaban en torno a! 10%). 

Extrapolando Ios datos anteriores, puede establecerse un porcentaje interesante 
en lo relativo a! numero de personas que abandonan, con caracter permanente, el 
dispositivo de insercion establecido por el Proyecto, asf como Ios circuitos de inte
gracion mas institucionales, a! incorporarse a! mercado !aboral de una manera esta
ble. Por Observatorios de Empleo, estos porcentajes quedan de la siguiente manera: 

40.-----~~----------------~~ 

30 -!-'---,--,--~ 

20 -f-'-'-~'---"---'-~ 

10 

0 

Ferrol Monforte Orense Vi go 
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Por su parte, la categorfa denominada como "empleo precario", si bien noes el 
objetivo perseguido por el Proyecto 16

, sf ha conseguido, ademas de la incorporaci6n 
temporal del beneficiario al mercado !aboral, un importante valor afiadido para la 
mayorfa de las personas implicadas, cifrado en un aumento de su autoconcepto y un 
refuerzo en las posibilidades personales de encontrar un trabajo. Con respecto a esta 
categorfa, los porcentajes obtenidos en cada Observatorio de Empleo son los 
siguientes: 

50 ~--~----------~----~----~~--~ 

40 

30 ~~~~~~~~~~~~~~ 

20 

10 +-'-"~~~~"'"" 

0 

Ferrol Monforte Orense Vi go 

Como se ve, en el caso de Ferrol, casi un 16% de los beneficiarios se han inser
tado en el mercado !aboral con cankter estable, frente a un 8'35% que lo ha hecho 
de manera precaria. En Monforte los porcentajes se situan en un 35'5% de benefi
ciarios que se incorporan de una manera estable, frente al 31 '5% que lo hacen en 
precario. En los casos de Orense y Vi go, las ratios se elevan hasta el13 '42% y 7 '4% 
en empleo estable, frente al 1 '01% y 42'50% en precario, respectivamente 17

• 

Con respecto a nivel del desarrollo de las actuaciones del Proyecto ITINERE, 
la cooperaci6n o partenariado ha sido, igualmente, un elemento presente en todas 
las fases o etapas de ejecuci6n, que se ha concretado en el establecimiento de rela
ciones de colaboraci6n entre los diferentes agentes locales (sociales, culturales, 
econ6rnicos ... ) que, de man era directa o indirecta, pueden intervenir en el desar
rollo de los procesos de integraci6n social y de inserci6n o reinserci6n !aboraL 

16 El Proyecto ITINERE se dirige a favorecer el acceso de Ios beneficiarios al mundo !aboral de una 
manera estable. 

17 Si bien noes cuesti6n de analizar diferencias significativas entre Ios model os de gesti6n, puede ser inte
resante observar !as diferencias entre Ios Observatorios de Empleo gestionados por una entidad ajena a la Admi
nistraci6n y Ios dirigidos directamente por !as Administraciones Locales. 
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La cooperaci6n, a este nivel, se ha manifestado de una manera multidireccional, 
siguiendo pautas tanto verticales como horizontales o transversales. Los efec
tivos locales que han participado en el desarrollo de !as actuaciones previstas en 
el Proyecto, independientemente de la zona geografica de aplicaci6n, son Ios 
siguientes: 

• Responsables de la Direcci6n Xeral de Servicios Sociais, en tanto que enti
dad responsable- promotora- del Proyecto. 

• Ayuntamientos de !as areas de intervenci6n, a un doble nivel: 

• Politico 
• Tecnico 

• Equipos tecnicos de cada Observatorio de Empleo 

• Asociaciones, tanto culturales, como educativas, culturales, econ6micas ... 

• Empresas y empresarios 

• Expertos o profesionales en diferentes campos de actividad 

• Beneficiarios del Proyecto. 

La clasificaci6n anterior puede responder al establecimiento de relaciones de 
cooperaci6n vertical, siendo estas bidireccionales, es decir, tanto ascendentes como 
descendentes. De este modo, se ha conseguido una fluida comunicaci6n entre todos 
Ios agentes intervinientes en el proceso, con lo que, no s6lo Ios planteamientos de 
acci6n, sino tambien la consecuci6n de Ios logros y objetivos, se ha visto amplia
mente reforzada y enriquecida. 

Por su parte, y desde una perspectiva mas tecnica u operativa, se han mantenido 
numerosos contactos transversales, fundamentalmente, a nivel de Ios colectivos mas 
directamente implicados en Ios procesos de integraci6n social y de inser-ci6n o rein
serci6n !aboral propuestos. Esto ha permitido, entre otras cosas, lograr que Ios iti
nerarios disefiados en el marco del dispositivo establecido por el Proyecto se vieran 
enriquecidos de tal manera que pudieran alcanzar Ios resultados obtenidos - y que 
ya han sido presentados anteriormente -. 

La innovaci6n de !as formulas de cooperaci6n establecidas en el marco del Pro
yecto ITINERE radica, principalmente, en el hecho de permitir y favorecer la impli
caci6n del conjunto de la sociedad- representada por Ios colectivos interesados-
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en unos procesos que, bajo la optica de otras metodologfas, le son ajenos 18
. Las for

mulas de cooperacion establecidas en el marco del Proyecto ITINERE han venido a 
demostrar que, en los procesos de insercion socio-laboral, tan importante como el 
papel desempefiado por los beneficiarios de dichos procesos, es el rol del conjunto 
de la sociedad en la que esos individuos se van a insertar, creando o favoreciendo la 
emergencia de un clima favorable capaz de permitir la consecucion de los objetivos. 

Mencion especial requiere, en el conjunto del Proyecto, las relaciones estableci
das entre la entidad promotora, personificada en una estructura publica, y una aso
ciacion privada sin animos de lucro. Las relaciones entre lo publico y lo privado, 
tradicionalmente, han sido objeto de numerosas controversias y debates, sobre todo 
en el campo de la intervencion social. Comunmente, se han establecido dos cor
rientes o tendencias claramente contrapuestas: 

• Las que establecen que la responsabilidad unica y ultima recae sobre las 
estructuras establecidas por los entes publicos, como unicas capaces de 
desarrollar las polfticas asistenciales. 

• Las que, desde una perspectiva privada- no publica-, sefialan las limita
ciones operativas de las instituciones, sefialando las posibilidades de accion 
de lo que se ha venido en denominar ONG como estructura capaz de ejecutar 
los planteamientos de las polfticas o propuestas institucionales. 

Frente a estas dos posturas, el Proyecto ITINERE ha demostrado que existe la 
posibilidad de un entendimiento situado a medio camino entre ambos extremos, tal 
como lo demuestra el hecho de que la entidad responsable- un organo de la Admi
nistracion Publica- haya confiado la ejecucion de parte de las acciones previstas 
en el Proyecto a una asociacion privada sin animos de lucro. Si bien este tipo de 
relaciones de cooperacion entre lo publico y lo privado noes nuevo en otros pafses 
de la Union Europea 19, sf ha supuesto un claro elemento innovador en el area geo
grafica en que se ha producido, llegando a constituir, si no la primera, sf una de las 
primeras experiencias desarrolladas en este sentido. Esta formula de cooperacion, 
como ya se ha visto mas aniba, ha dado, como fruto, unos muy interesantes resul
tados operativos. 

18 Existen tendencias que establecen que en Ios procesos de inserci6n socio-laboral s6lo dcbcn estar impli
cados !as personas de colectivos socialmente desfavorecidos, orientados y dirigidos en exclusiva par Ios profe
sionales de servicios asistenciales. 

19 Pensemos, par ejemplo, en !as asociaciones intennediarias, formula de cooperaci6n o partenariado a tra
ves de la cual una entidad privada asume la gesti6n de aquellos programas operativos ptiblicos de Ios que la 
Administraci6n no puede responsabilizarse par !as razones o causas que scan. 
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d) ITINERE. Elemento extrapolable 

Uno de Ios elementos mas importantes que ha de caracterizar a un proyecto de 
Iniciativa Comunitaria 20, y el Proyecto ITINERE lo es, viene definido por la posibi
lidad real de experimentar model os de intervenci6n capaces de ser aplicables, de una 
manera efectiva, en una demarcaci6n geognifica y social diferente de aquella en la 
que es aplicado. Es el elemento multiplicador, es decir, la capacidad de extrapolar el 
modelo operativo disefiado para que sea adoptado en diferentes localizaciones. 

Esta capacidad multiplicadora viene asegurada por un doble motivo: 

• Por haber articulado nuevas posibilidades de intervenci6n, introduciendo ele
mentos operativos que se han demostrado como altamente valiosos o positivos 

• Por la capacidad de poder inspirar nuevas polfticas institucionales y planes de 
intervenci6n promovidos o propuestos desde !as Administraciones. 

Por otro !ado, es importante sefialar, con respecto a !as posibilidades multiplica
doras del Proyecto, como elemento o factor que avala esta potencialidad, el hecho 
de que en su aplicaci6n y desanollo han participado activamente Ios diversos colec
tivos que, directa o indirectamente, se ven implicados en Ios procesos de integra
cion social e inserci6n o reinserci6n !aboral (administraciones auton6mica y 
locales, profesionales de servicios sociales, asociaciones, organizaciones de 
voluntariado ... ). Esto avala la posibilidad de aplicar Ios efectos del dispositivo de 
inserci6n disefiado en el marco del Proyecto ITINERE en otras localidades, lle
gando a un colectivo de personas en situaci6n de necesidad mas amplio que el con
templado inicialmente en su aplicaci6n. 

20 Y es, ademas, un criterio de elegibilidad que toda candidatura ha de poder demonstrar. 

lntervenriio Social, 15/16, 1997 


