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EL PROYECTO WILCO

OBJETIVOS

 La presentación forma parte del proceso de difusión de los
resultados de la investigación europea Welfare Innovations at Local
Level in Favour of Cohesion (WILCO).
 A través de la investigación comparativa de ciudades en diez
países, el objetivo del proyecto es determinar cómo los sistemas de
bienestar local actúan sobre la disminución de las desigualdades
sociales y cómo favorecen la cohesión social, poniendo el foco en las
acciones de innovación social.
 Para ello se observan tres dimensiones de la desigualdad: edad,
género e inmigración. En cada una de estas dimensiones se han
definido grupos objetivos que permitan observar los factores que
inciden en la determinación de la vulnerabilidad social para las
distintas ciudades.

 Análisis específico de los jóvenes vulnerables en
transición hacia la vida adulta en España.

 Objetivo 1.
 Objetivo 2.
Análisis comparado entre Análisis del impacto de la
las estrategias seguidas crisis de empleo en España
por los jóvenes y definición en las trayectorias desde el
(contrastación) de perfiles bienestar de estos jóvenes,
con el fin de poder pensar
a partir de una tipología.
el cómo abordar desde las
políticas públicas estas
situaciones.

METODOLOGÍA
 Tipología  Muestra de 120 jóvenes de 10
países europeos.
 5 perfiles de trayectorias laborales1.
 Muestra (España)  12 jóvenes (18-33 años)
 Han iniciado la transición hacia la vida
adulta.
 Situación de riesgo frente al empleo
 Nivel educativo máximo: secundaria.
 Ciudades de Pamplona y Barcelona
 Metodología  Análisis estadístico de datos
secundarios y entrevista en profundidad (análisis del
discurso).
1.
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RESULTADOS
Trayectoria laboral
 Temporales o vinculadas a programas ocupacionales.
Jóvenes frágiles

Actualmente en programas de empleo protegido.
Realización Formación Profesional.
 Falta de proyecto laboral definido.
 Periodos de desempleo asociados a la consciencia de la
dificultad de incorporarse al mercado laboral.
 Perfil activo.

Trayectoria laboral
 Proyecto profesional especializado vinculado al campo
Jóvenes
flexibles con
proyecto
profesional

Jóvenes
marginales y
débiles

artístico o creativo.
 Selección de los trabajos según la adecuación al campo y
alternancia con trabajos precarios de la economía sumergida.
 Consciencia de una peor situación relativa en España
respecto a otros países.
 Efectos de la crisis económica y menor cobertura pública
(subvenciones y servicios).
 Sensación de poco reconocimiento profesional.

Trayectoria laboral
 Problemas de integración al mercado de trabajo.
 Situación global de riesgo de exclusión social.
 Poca experiencia laboral y precaria.
 Largo periodo de desempleo.
Falta de proyecto profesional
 Consciencia de efectos negativos de la crisis y no de su
falta de formación.

Trayectoria laboral
 Largos periodos ocupación y largos periodos desempleo
Carreras
interrumpidas

Jóvenes
precarios con
itinerarios
fragmentados

 Falta de perspectiva laboral futura.
 Interrupción por la crisis y por la obligación de convertir el
contrato en indefinido.
 Indefinición en el proyecto laboral

Trayectoria laboral
 Trabajo continuo: enlace de contratos temporales.
 Precariedad laboral.
 No hay proyecto laboral estable ni coherente.
 Currículum fragmentado (aceptación de la oferta).
 Integración inestable gris en el mercado de trabajo.
 Importancia orientación agencias de empleo protegido

“Quiero ir sacando varias ramas
porque cuanto mejor esté formado
uno, más posibilidades tiene (…)
mientras que tenga un trabajo
estable pues así al menos puedo
seguir formándome para cuando
acabe el contrato con el empleo
social (…) yo ya sé que ahora la
cosa está mal, pero pienso que si
alguien está bien formado puede
conseguir un buen puesto de trabajo”

“Yo cobro si trabajo y sino, no (…)
no me da el dinero, me doy de alta
cuando hago actuación (…) en
España la persona que se dedica al
arte no está reconocida como un
trabajador, a no ser que sea un artista
de renombre, valorizado por el
mercado, por lo tanto estamos
totalmente desprotegidos de cualquier
apoyo social al trabajador (…) si vas al
INEM les cuesta mucho saber donde
situarte como bailarina”.

“La verdad es que nunca he trabajado.
Bueno lo típico, de niñera, canguro y
estuve un mes trabajando de tele
operadora este verano de julio a
agosto”
--“Conozco de mucha gente que tiene
muchísima formación y esta sin
trabajo, incluso yo antes que llegara la
crisis no tengo tanta formación y
encontraba trabajo”

“Yo tenía trabajo fijo pero un día
decidieron que me fuera. La empresa
hizo reducción de plantilla y de
repente me vi fuera”.
--“Dicen que el de carretillero me iba a
dar trabajo, en las ETT’s me lo
decían y me lo he sacado y al final
no he encontrado trabajo”.

Esfera educativa y familiar
 Abandono del sistema educativo (sin título secundaria).
 Carrera inestable y fragmentada (falta de proyecto laboral).
 Abandono prematuro por formación de la familia o
separación temprana núcleo familiar. Posterior ruptura y retorno
a la familia de origen.

Familias de procedencia poco estables y con posibilidades
limitadas de promoción y ayuda.
Adopción de rol de resposanbilidad en la familia de origen.

Esfera educativa y familiar
 Desarrollo de formación continuada combinada con la
experiencia laboral.
Motivaciones distintas en relación al desempleo en función
del modelo familiar propio. Aceptación general del desempleo
excepto cuando la familia cuenta con hijos.
 Apoyo familiar para el desarrollo profesional: prolongación
hasta después de la emancipación y la constitución de la
propia familia.

Esfera educativa y familiar
 Bajo nivel educativo. Relación intermitente.
 Consciencia de la necesidad de déficit en la formación.
 Exclusión de la educación.
 Formación temprana de la propia familia (descendencia).
 La familia poco puede apoyar por estar en situación muy
vulnerable

Esfera educativa y familiar
 Abandono del sistema educativo (sin título secundaria)
Cursos de formación continuada (asesoramiento agencias
de trabajo temporal)
La familia apoya solo en momentos intermitentes o ha
dejado de hacerlo porque ha empeorado la relación

Esfera educativa y familiar
““Pues para un mes y cuatro días,
después me han renovado el contrato
para tres meses, después me he
quedado un mes sin trabajo, pero no
entero porque me han llamado para
días sueltos y después en abril me
han llamado para casi dos meses y
después de un año(…)”

 Graduado de la ESO
Programa de formación con prácticas en la empresa
La familia o no existe o apoya poco por estar en situación
muy vulnerable

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
1.

2.
3.

Los problemas de muchos de estos jóvenes son multidimensionales y atribuibles a más de un ámbito de las políticas de bienestar: desánimo, depresión,
ansiedad; obesidad; inseguridad alimentaria; incremento tensiones en la convivencia; disminución actividades de ocio; incremento de deudas (coche,
telefonia móvil, alquiler, suministros, etc.) falta de perspectiva y de futuro. Sin embargo, las respuestas e intervenciones siguen siendo sectoriales y
fragmentadas
La diversidad de situaciones hace pensar que politicas de incorporación estandarizadas pueden tener incluso efectos negativos
Necesidad y oportunidad de innovación en las prácticas: integradas, desde una perspectiva biogràfica y que permitan al joven construir su itinerario vital
como sujeto.

