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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

Como han señalado diversos autores y pensadores contemporáneos, la sociedad actual se 

encuentra ante un reto que modifica nuestras pautas sociales, culturales y económicas; el mercado laboral 

en Castilla la Mancha así como en el resto de España está sufriendo una transformación que responde a 

estos cambios que se centran en la utilización de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de 

organización del trabajo lo cual deriva en la exigencia de nuevas habilidades y competencias por parte de 

los trabajadores que les permitan adaptarse a estos cambios; así mismo, es patente el surgimiento de 

nuevos yacimientos de empleo a consecuencia de las nuevas necesidades que se han creado en la 

sociedad de la información en que estamos insertos actualmente.  

En los últimos diez años, la economía española atraviesa un periodo de expansión y crecimiento, 

de descenso del paro y de aumento de la renta per cápita hasta incluirla en uno de los diez países mas 

desarrollados del mundo. 

Es importante recordar que la inmigración ha jugado un papel importante en la economía 

española. Según un informe de Naciones Unidas en los últimos cuatro años (2002-06) la inmigración en 

España ha aumentado en un 304%. Así el fuerte aumento de la inmigración en España tiene por supuesto 

su reflejo en el mercado de trabajo. 

Al igual que el mercado laboral se va transformando, nuestra sociedad también lo hace, 

mostrándose cada vez más diversa culturalmente y abriendo paso a grupos tradicionalmente 

desfavorecidos mediante un cambio de mentalidad en pro de su inserción paulatina; ejemplo de ello es la 

incorporación de la mujer al mercado laboral que ha provocado un cambio no solo en el panorama laboral, 

sino también en la vida familiar, lo cual debe ir acompañado necesariamente de un cambio de mentalidad 

con respecto a  los papeles atribuidos a hombres y mujeres tanto en el área personal,  social como laboral, 

puesto que el trabajo remunerado no es la única vía hacia la igualdad y no es suficiente. Además, la 

situación se agrava  para las mujeres que son madres de familias monoparentales, ya que las empresas 

exigen dedicación, flexibilidad y disponibilidad,  esos requisitos generalmente son asociados al rol 

tradicionalmente masculino, en el que el hombre funciona más independiente de la vida familiar que la 

mujer. 
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Las consecuencias a las que nos llevan estos cambios respecto al empleo son, de un lado, la 

distorsión en la configuración de los puestos de trabajo y las relaciones entre empresario y trabajador: la 

sociedad de la información y la tecnología nos lleva a la supresión de la mano de obra; esta tendencia de 

mejora de la productividad, a base del cambio de tecnología por empleo, generará en el futuro nuevas 

bolsas de desempleados que tendrán muy difícil su reincorporación al mercado de trabajo, al elevarse el 

listón de la formación y conocimientos requeridos. De otro lado, el hecho de que las mujeres se ocupen de 

personas dependientes, que puede afectar al derecho al trabajo, a las ventajas sociales, económicas y de 

protección que lo acompañan. Por ello, es necesario encontrar soluciones en la pareja, en las empresas, 

en los sindicatos, en la toma de decisiones políticas, para así permitir a hombres y mujeres repartir y 

compartir las obligaciones y afectos de la vida familiar, las tensiones y oportunidades del trabajo 

remunerado, de forma que la igualdad de oportunidades se aplique tanto a las condiciones de vida como a 

las condiciones de trabajo. 

 

Todo esto afecta de forma desigual a diferentes colectivos sociales, ya que, disponiendo de una 

masa numerosa de trabajadores desempleados, las condiciones económicas son impuestas por los 

empresarios que reducen la cobertura social aprovechando recovecos en la legislación, temporalizando el 

empleo y disminuyendo los salarios; los principales damnificados de esta situación son las mujeres, los 

jóvenes, los colectivos marginados  y los inmigrantes con serios problemas de integración sociolaboral. 

Además, generan la competencia entre los desempleados en un desenfreno de adquisición de formación 

reglada y complementaria, que resulta un negocio altamente rentable (como ejemplo, la proliferación de 

másters, cursos de postgrado, universidades privadas, etc.). Ello, en definitiva, convierte la obtención del 

empleo en una cuestión económica: principalmente acceden a puestos de trabajo aquellos que pueden 

disponer de recursos para invertir en formación. 

 

Dentro de este panorama laboral el perfil necesario a la hora de encontrar empleo es el siguiente: 

 

- Experiencia profesional en el sector de actividad. 

- Reciclaje y formación continúa. 

- Conocimiento de idiomas y de ofimática. 

- Dedicación e interés en la búsqueda activa de empleo. 

- Disponibilidad para viajar. 

- Flexibilidad horaria. 
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- Habilidades personales que responden a los nuevos modelos de organización del trabajo  

(capacidad para asumir riesgos, creatividad, dinamismo, competencias interculturales y 

capacidad de autoaprendizaje) 

 

Al analizar el empleo en nuestra Comunidad Autónoma, debemos tomar los datos globales de 

desempleo con cierta precaución, ya que no indican la realidad subyacente y los problemas existentes en 

colectivos específicos. 

 

Entre estos colectivos se encuentran las mujeres que, como se puede observar en los siguientes 

gráficos, tienen la  tasa de empleo muy por debajo de la de los hombres, lo cual indica que conforman el 

gran contingente de desempleados, además, son las primeras víctimas de la precariedad en el empleo, el 

subempleo y la contratación temporal.  
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Desempleo en CLM por Pronvicias y Sexo
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Las mujeres que buscan trabajo por cuenta ajena, por norma general, tienen cubiertos muchos de 

los requisitos básicos que establecen los expertos de empleo para acceder al mercado laboral, según los 

perfiles exigidos que describimos anteriormente. Los niveles de formación y la búsqueda activa de empleo 

no suponen un problema, en principio, para este grupo. No obstante, las mujeres encuentran problemas a 

la hora de acreditar una experiencia profesional previa bajo contrato, que reduce ampliamente sus 

posibilidades a la hora de encontrar empleo por varios motivos: 

 

- Apenas tienen experiencia profesional contrastable con contrato de trabajo de más de 6 

meses de duración. 

- Las cargas familiares a menudo suponen un impedimento para su contratación. Las continuas 

salidas y reincorporaciones ocasionales al mercado laboral se traducen en una inestabilidad 

de la actividad profesional de la que huyen los empresarios. 

Por tanto, sería importante potenciar la línea de trabajo con mujeres encaminada a la conciliación de 

la vida familiar y profesional, pues la participación de la mujer en el mercado de trabajo ha modificado los 

clásicos equilibrios familiares en los que el hombre era el proveedor de recursos y la mujer la responsable 

del trabajo no remunerado (cuidados familiares, tareas domesticas, etc.), y el mantenimiento de este 

modelo de relaciones asimétrico limita la plena participación de la mujer en la actividad remunerada, su 

desarrollo profesional y personal. 

No obstante, no se nos debe olvidar que los dos principales problemas del mercado de trabajo en 

España son el escaso volumen del empleo femenino, alejado de la media europea ya que España sigue 

estando a la cola europea de empleabilidad femenina,  y la segmentación del mercado de trabajo. 
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Así pues, la realidad de los colectivos sobre los que este estudio se centra parte del hecho de una 

doble exclusión, por un lado, el hecho de ser mujer y, por otro, pertenecer a un grupo determinado de la 

población enjuiciado por la sociedad a partir de un esteriotipo, como son el perteneciente a mujeres de 

etnia gitana, mujeres ex-reclusas y mujeres inmigrantes. Por tanto, las posibilidades de estos grupos en el 

mercado laboral vendrán dadas por aquellos elementos que permitan superar las barreras que dificultan o 

imposibilitan su inclusión en este ámbito. 

En el caso de las mujeres gitanas, los aspectos personales o sociales que influyen en el proceso 

de inserción laboral, se recogen según los  expertos con una triple exclusión: por ser mujer, gitana y con 

escasa formación, apareciendo de igual manera como un componente clave su ámbito cultural, ya que en 

su caso la cuestión sociofamiliar actúa como un lastre, agudizándose en muchas ocasiones con un déficit 

en las habilidades sociales que dificultan ampliamente su inserción laboral. 

Otros de los grupos desfavorecidos ante la consecución de un empleo son el de personas con 

problemas de toxicomanías y el de personas ex-reclusas, en los que frecuentemente encontramos 

personas con dificultades derivadas de ambas situaciones, pues se les puede encuadrar en ambos 

colectivos al mismo tiempo lo cual hace que su situación sea doblemente desfavorecedora y que sean los 

más castigados en su proceso de inserción social y laboral, sobre todo debido a su incapacidad de 

movimiento, falta de credibilidad y confianza inicial por parte de los posibles empleadores; a esto hay que 

añadir que suelen tener escasa experiencia profesional y gran carencia de formación, además tienen poca 

flexibilidad horaria y geográfica y no suelen buscar empleo de forma activa por lo que carecen de 

conocimientos en técnicas de búsqueda de empleo, de habilidades y actitudes ante el trabajo. Todo ello 

hace que sus alternativas en cuanto a la consecución de un puesto de trabajo sean realmente escasas. En 

los últimos años la población reclusa ha doblado su grado de crecimiento en nuestro país, siendo 

actualmente 62.400 aproximadamente los reclusos registrados; por ello y por la multitud de factores que 

confluyen haciendo de este grupo un colectivo especialmente excluido, nos parece importante la 

potenciación de programas dirigidos a incrementar y facilitar su  acceso al mercado laboral. 

 

Del mismo modo, el fuerte aumento de la inmigración en España tiene, por supuesto, su reflejo en 

el mercado de trabajo, siendo los inmigrantes y en especial las mujeres inmigrantes (con y sin 

documentación reglada) otro de los colectivos con grandes problemas para su inserción sociolaboral. No 

obstante, y según el Informe de Inmigración y economía española 1996-2006, la inmigración ha tenido un 

efecto directo considerable en el crecimiento de la economía española, siendo también muy importante 

para el crecimiento de la renta per capita, sobre todo por su impacto en la tasa de actividad de la 
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economía (80%, diez puntos más que el de las personas españolas) y, en consecuencia, en la tasa de 

empleo.  

 

Por otro lado, la inmigración también ha influido de forma indirecta en variables como la reducción 

del grado de desajuste entre oferta y demanda de trabajadores/as, la reducción de la tasa en paro 

estructural, la provisión de mano de obra a sectores clave en nuestra economía (como construcción y 

hostelería) o el incremento de superávit presupuestario, lo que supone, en términos fiscales, que las 

personas inmigrantes, hasta el momento, aportan más de lo que perciben. 

 

Así, la filosofía que impera en dicho plan es la integración social de la población inmigrante, 

concretada en unos objetivos claros: potenciar la cohesión social, desarrollar políticas públicas basadas en 

la igualdad de derechos y oportunidades de los españoles e inmigrantes, adaptar los servicios públicos a 

este nuevo panorama, así como fomentar el sentimiento de pertenencia de las personas inmigrantes a la 

sociedad y favorecer la compresión del fenómeno migratorio. Este enfoque implica a todos los agentes 

sociales (ya sea población española o inmigrante) y públicos en sus distintos niveles, central, autonómico 

y local, considerando el fenómeno de la inmigración desde una perspectiva global. 

 

Viendo la situación en que se encuentran estos grupos y los problemas a que se enfrentan en el 

proceso de integración en el mercado laboral, podemos afirmar que la empleabilidad de estos colectivos 

(entendiendo como empleabilidad la posibilidad real de acceder a un empleo que tiene una persona aquí y 

ahora y, por tanto, la capacidad que tiene de adaptarse a la oferta de empleo existente) es muy escasa, 

pues en su caso se da una acumulación de carencias tanto en el ámbito educativo (en cuanto a reciclaje, 

adaptación de conocimientos y capacidades profesionales a las nuevas exigencias del mercado laboral) 

como en su experiencia laboral (por las razones que ya hemos comentado) que unidos a posibles déficits 

en actitudes y hábitos sociolaborales les sitúa en el inicio de una espiral de exclusión sociolaboral que les 

impide reunir las condiciones mínimas de empleabildad. 

 

Por otro lado, la ocupabilidad de estos grupos (entendiéndola como el acceso a aquellos puestos 

de trabajo para los que están cualificados y que son para ellos objetivos laborales preferentes) también es 

muy escasa, pues en muchos casos encontramos personas con formación adecuada que por razones 

citadas anteriormente, como es la falta de experiencia, acceden a puestos que poco tienen que ver con 

sus objetivos reales.  
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Lo ideal sería que ninguna persona con capacidad para desarrollar un trabajo estuviese, por 

propio deseo, parada o inactiva, ni que ningún puesto de trabajo vacante permaneciese sin cubrir, pero la 

realidad es bien distinta, pues pese al hecho de que la actividad económica española no es capaz de 

generar suficiente empleo, también es cierto, que gran cantidad de puestos de trabajo no son cubiertos, o 

lo son precariamente.  

 

En definitiva, se trata de desarrollar una estrategia concreta, que al tiempo que modifica las 

conductas y actitudes de las personas que capacitadas para desarrollar un empleo no trabajan, compense 

las consecuencias de una deficiente información sobre el mercado de trabajo y/o de una serie de 

experiencias negativas producidas en la propia búsqueda; es decir, los/las desempleados/as deben 

aprender a reconocer su verdadera valía personal, a construir su proyecto laboral, a investigar y analizar el 

mercado de trabajo, a entender y aprovechar las formas concretas de actuación del tejido empresarial con 

respecto al mercado laboral, a desarrollar redes de comunicación más amplia, a navegar por dichas redes, 

a seleccionar los canales y mensajes más apropiados para comunicarse con un posible empleador/a, etc.; 

se trata de armarlos/as técnica, afectiva y moralmente, entregarles herramientas y ponerlos/as en posición 

para utilizarlas, así como acompañarles en el proceso, alcanzando el objetivo último de la inserción laboral 

estable. 

 

Por otro lado, se trata también de desarrollar estrategias que, incidiendo en las empresas, 

consigan la sensibilización de las mismas acerca de la problemática social de diversos colectivos, como es 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y de sus potencialidades de cara a conseguir que 

las condiciones laborales o requisitos exigidos respondan a la necesidad de superar las barreras a las que 

se enfrentan los colectivos más desfavorecidos, pudiendo éstos acceder al mercado de trabajo 

normalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

2.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

  

 El estudio que presentamos ha sido realizado por el equipo de investigación de Enlace Empleo 

entre Octubre 06 y Mayo 07. En su estructura este estudio se compone de cuatro grandes apartados. 

 

Primera parte. En una primera fase de trabajo nos planteamos aproximarnos a la cuantificación 

del fenómeno, tratando de aportar una estimación cercana del total de mujeres que en la región de Castilla 

La Mancha pertenecen a cada uno de los tres segmentos considerados de mujeres en exclusión. Para 

ello, trabajamos en este objetivo con fuentes secundarias (ya elaboradas). Al delimitar el universo total del 

estudio se predefinía el marco lógico de la investigación, pudiendo también realizar un estudio comparativo 

con la mujer castellano-manchega en general. 

 

Segunda parte. La segunda fase de trabajo tiene como objetivo acercarnos a la caracterización 

de estas mujeres y su realidad social, cultural, económica, de salud, de convivencia, etc., así como sus 

dificultades y demandas para lograr una plena inclusión sociolaboral. Diseñamos una metodología 

cualitativa con entrevistas en profundidad a mujeres de cada uno de los tres segmentos objeto de estudio, 

complementadas con las entrevistas en profundidad a expertos, entre 8 y 12 por segmento. 

 

Tercera parte. La tercera fase de investigación pretende cuantificar la incidencia de su realidad de 

exclusión social en su inclusión sociolaboral. Nos planteamos alcanzar el conocimiento de las siguientes 

realidades: 

Perfil sociodemográfico 

Acceso y condiciones de vivienda 

Consumo de alcohol y drogas 

Relaciones sociales y de afecto 

Sucesos sociales 

Percepción de la realidad 

Protección social y servicios sociales 

 

El estudio de la realidad social de cada uno de estos tres segmentos se reduce a aquellas con 

edades comprendidas entre los 16 y 64 años y que residen de hecho en Castilla La Mancha. 
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Cuarta parte. Concluimos el estudio con un informe final en el que se recogen las conclusiones 

principales del grueso de la investigación y se plantea una serie de indicadores que sirvan de referencia 

para testar la situación de estas mujeres de manera sistemática. 

 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE TRABAJO 

 

Hipótesis de trabajo 

  

 Estudiando los factores que influyen en la exclusión sociolaboral de las mujeres gitanas, 

inmigrantes y ex-reclusas de Castilla La Mancha, analizando las potencialidades y carencias de los 

recursos de que se disponen en la región dedicados a mejorar la situación de exclusión de estos 

colectivos, podremos entender de una manera objetiva la realidad social de estas mujeres y podremos 

definir estrategias innovadoras de actuación, mediante las cuales se mejore la atención prestada 

completando y enriqueciendo los servicios. Con el objetivo de contribuir a paliar la situación de exclusión 

de estos grupos de mujeres, ofreciendo una ayuda acorde a su situación real y a sus necesidades 

específicas, actuando sobre las áreas menos atendidas hasta el momento y propiciando el incremento de 

los niveles de inserción sociolaboral de este colectivo. 

 

En concreto se plantea estudiar las siguientes hipótesis: 

 

• Las mujeres en riesgo de exclusión social disponen de habilidades y conocimientos que las 

capacitan para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral formal y, con ello, a la 

Sociedad de la Información. 

 

• El acceso al mercado laboral y a la Sociedad de la Información está desigualmente distribuido, en 

el caso que nos ocupa, debido al racismo, discriminación y sexismo que afecta a estas mujeres.  

 

• El acceso igualitario al mercado laboral se producirá a través de acciones formativas destinadas a 

las mujeres en riesgo de exclusión y sus familias, así como dirigidas a la población en general y al 

sector empresarial en particular. 
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Objetivo General 

 

• Realizar un estudio de investigación con el objeto de definir estrategias innovadoras de 

desarrollo sociolaboral, teniendo en cuenta que las mujeres en riesgo de exclusión social tiene 

mayores dificultades a la hora de acceder a un mercado laboral normalizado. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conocer los niveles de inserción laboral de las mujeres gitanas, inmigrantes y ex-reclusas de 

Castilla la Mancha, su grado de ocupabiliadad y empleabilidad. 

 

• Analizar la realidad social de estos colectivos y su visión a cerca de su situación sociolaboral. 

 

• Conocer los factores personales, sociales y culturales que están influyendo en el 

mantenimiento de la situación de exclusión sociolaboral de estos colectivos, así como los que 

influyen en el incremento de los niveles de inserción. 

 

• Conocer el tipo de recursos y servicios, tanto generales como específicos, a que tienen 

acceso en Castilla la Mancha. 

 

• Establecer las posibilidades de trabajo que se desprenden de los nuevos yacimientos de 

ocupación en la sociedad de la información. 

 

• Estudiar y clasificar las habilidades de este colectivo, que  tradicionalmente, han trabajado en 

sectores del mercado laboral formal. 

 

• Concretar y reconocer las aportaciones que estas mujeres están realizando en diferentes 

ámbitos de las esferas pública y privada.  

 

• Proponer actuaciones que fomenten la incorporación de la mujer en riesgo de exclusión  al 

mercado laboral formal a partir de criterios que aseguren el éxito de las iniciativas. 
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•  Crear argumentos que ayuden a la sensibilización de la ciudadanía y, en especial, del mundo 

empresarial, respecto a la riqueza cultural del colectivo  así como del capital cultural y de 

conocimientos aplicables al mercado laboral.  

 

Estos objetivos responden, por otra parte, a la finalidad de trabajar, desde la investigación, para la 

superación de la exclusión de la mujer a partir de los mecanismos que favorecen su inclusión en el 

mercado laboral formal. 
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222...    PPPRRRIIIMMMEEERRRAAA   FFFAAASSSEEE::: CUANTIFICACIÓN DEL FENÓMENO 

 

Nos planteamos aproximarnos a la cuantificación del fenómeno, tratando de aportar al estudio una 

estimación cercana al total de mujeres que en Castilla la Mancha pertenecen a cada uno de los tres 

segmentos considerados de mujeres en exclusión; para ello trabajamos en este objetivo con fuentes 

secundarias. 

 

Esta cuantificación a través de fuentes secundarias resulta compleja en alguno de los colectivos 

(sobre todo en el de mujer gitana), ya que la disponibilidad de información es muy dispar entre unos y 

otros. Por ello, así como por las singulares características de cada segmento, se han aplicado diferentes 

metodologías de recuento específicas para cada grupo. 

 

Mujer inmigrante: disponibilidad de censos y datos oficiales a nivel estatal y regional. 

 

Mujer ex-reclusa: disponibilidad, igualmente, de datos oficiales, censos proporcionados por el 

Departamento de Estadística de Instituciones penitenciarias. 

 

Mujer gitana: no hay ningún dato oficial sobre la condición de mujer gitana en cumplimiento del 

principio constitucional de no discriminación, lo que dificulta la visibilidad del colectivo. 

 

No obstante, y aún siendo conscientes de la dificultad de la tarea, sí creemos que aplicando la 

lógica y a partir de fuentes bien documentadas hemos conseguido alcanzar una estimación efectiva de 

estos colectivos en España. 
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III ...    RRREEEAAALLLIIIDDDAAADDD   SSSOOOCCCIIIAAALLL   DDDEEE   LLLAAA   PPPOOOBBBLLLAAACCCIIIÓÓÓNNN   GGGIIITTTAAANNNAAA   EEENNN   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA   LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   

 

Por comunidad gitana se entiende el conjunto de individuos con importantes rasgos de identidad 

colectiva que tienen, a su vez, muchos rasgos en común con el conjunto de nuestra sociedad. 

 

Una de las características del colectivo es su invisibilidad en nuestra sociedad, pues no existen 

datos censales oficiales sobre la condición de gitanos/as, en cumplimiento con el principio constitucional 

de no discriminación, lo que dificulta la toma de conciencia de la opinión pública sobre dicho colectivo. 

 

Al abordar su cuantificación, nos encontramos con que la mayor parte de las estimaciones 

realizadas hasta la fecha se limitan al recuento de aquellas personas que acuden a la realización de 

programas regionales y locales de servicios sociales y de empleo destinados a cubrir sus necesidades 

específicas. Sin duda, este método de cuantificación infravalora, en cierta medida, la valoración de la 

problemática del colectivo. Hecho este matiz, nos encontramos en condiciones de aportar los primeros 

datos procedentes de fuentes secundarias, comenzando por lo más general –las estimaciones a nivel 

nacional– para ir descendiendo progresivamente a la realidad regional y local, hasta llegar a la estimación 

de mujeres gitanas en Castilla La Mancha y su distribución por provincias y núcleos de población 

importante, incluidas, claro está, las capitales de la región. 

 

El pueblo gitano en España constituye una minoría étnica con una población muy amplia. En los 

diversos estudios recientes existentes, que se ocupan de cuantificar el colectivo, se habla de cifras que 

oscilan entre las 800.000 y 860.000 personas (fuente: Observatorio 05 de empleo y comunidad gitana de 

la Fundación del Secretariado Gitano). Al total de esta población gitana estimada se aplica un porcentaje 

del 69.3% de aquellas personas que cuentan con edad laboral, entre 16 y 64 años, llegando de este modo 

al dato de 595.000-600.000 en dicha franja de edad. 

 

De las 800.000-860.000 personas de etnia gitana residentes en España, alrededor de 28.000 

residen en Castilla La Mancha y 19.400 tendrían edad laboral, y conviven en la misma con personas con 

características sociodemográficas y económicas distintas a las de otras regiones, por eso aunque de modo 

muy sucinto se ofrecerán algunos indicadores referidos al conjunto de los habitantes de Castilla La 

Mancha.  

MUJERES GITANAS 
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Las fuentes de donde proceden estos indicadores son cuatro: 

-Instituto Nacional de Estadística (INE) 

-Instituto de Estadística de Castilla La Mancha (IES) 

-Anuario Social de La Caixa 

-Informe Socioeconómico de Castilla La Mancha 

 

La población gitana en Castilla La Mancha, como se ha dicho más arriba, asciende a un total 

aproximado de 28.000 personas (Estudio de la población gitana de Castilla La Mancha, Febrero 2003, 

datos actualizados por el Observatorio de la Fundación Secretariado Gitano de 2005) y tienen unas 

características específicas muy distintas a la población no gitana. Este hecho es fácilmente contrastable 

cuando se estudia la composición de su estructura. 

 

• Distribución por edades y por género 

 

a) La distribución por edades nos muestra una población muy joven con elevadas tasas de 

crecimiento. En nuestra región la población gitana menor de 30 años representa casi dos tercios del 

conjunto, concretamente el 62.4%, y el 26.28% de la población se encuentra en edades comprendidas 

entre los 30 y 49 años, mientras que las personas con 50 y más años sólo representa el 11.4% del 

conjunto.  

 

Las diferencias con respecto a la población total de Castilla La Mancha son muy marcadas y nos 

muestran dos modelos poblacionales totalmente opuestos. El modelo de la población gitana representa 

una sociedad muy joven, con una gran natalidad y una baja esperanza de vida, opuesto por completo al 

modelo de la población total en el que la natalidad y la mortalidad son bajas, la esperanza de vida es 

mayor y el crecimiento de la población es escaso. 

 

Gráfico 1. Media de edad de la población gitana 
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La media de edad de la población gitana es de 25.7 años, siendo para los varones de 25.2 años y 

para las mujeres de 26.3 años; mientras que la media de edad de la población castellano-manchega es de 

40.2, con una diferencia entre varones (38.9) y mujeres (41.4) de 2.5 años. 

 

b) La distribución por género del colectivo gitano se caracteriza también por ser distinta a la de la 

población en general de Castilla La Mancha. 

 

Tabla 1. Distribución según género de la población gitana y población general en Castilla La 

Mancha  

 

Género Población gitana Población general 

Varones 52.27% 49.76% 

Mujeres 47.73% 50.24% 

 

En la población gitana viven más hombres que mujeres, a razón de que por cada 100 habitantes 

52.27 son hombres y 47.73 son mujeres. Esta distribución contrasta fuertemente con la de la población 

general de Castilla La Mancha en la que de cada 100 habitantes, 49.76 son varones y 50.24 son mujeres, 

o dicho de otro modo, entre la población gitana hay 109.5 hombres por cada 100 mujeres. 

 

Las diferencias existentes se explican por la juventud del colectivo gitano. Se trata de un modelo 

de sociedad joven en el que, por defecto, nacen más varones que mujeres. Mientras que la sociedad 

castellano-manchega se ajusta a un modelo envejecido, en la que ha quedado neutralizado el efecto del 

mayor nacimiento de varones e impera el efecto de una mortalidad más temprana de los varones. 

 

Gráfico 2. Razón demográfica entre sexos en la población gitana y en la población general de 

Castilla La Mancha  
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Gráfico 3. Distribución de la población gitana por edades y sexo 
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Se trata de una pirámide totalmente atípica para una sociedad desarrollada contemporánea, que 

evidencia las siguientes características: 

-altos niveles de natalidad 

-altos niveles de mortalidad 

-tasa infantil muy alta (32.5%) 

-tasa de vejez muy baja (3.7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Gráfico 4. Distribución de la población total de Castilla La Mancha por edades y sexo 
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Contiene características radicalmente opuestas a la des colectivo gitano: 

-bajos niveles de natalidad 

-bajos niveles de mortalidad 

-tasa infantil baja (15.7%) 

-tasa de vejez alta (20.1%) 
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III III ...    LLLAAA   MMMUUUJJJEEERRR   GGGIIITTTAAANNNAAA   EEENNN   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA   LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA...    DDDAAATTTOOOSSS   CCCOOOMMMPPPAAARRRAAATTTIIIVVVOOOSSS   

 

La mujer gitana forma parte de una etnia con la que la cultura paya ha establecido una relación 

desigual, estamos refiriéndonos a un colectivo de mujeres castellano-manchegas cuya realidad 

sociodemográfica no se conoce en toda su amplitud, pues ya de partida hay carencias de tipo operativo al 

no existir estadísticas oficiales que discriminen en función de la etnia. 

 

Nuestro universo de análisis está compuesto por la población femenina gitana castellano-

manchega, y concretamente aquella en edad laboral, es decir, entre 16 y 64 años, ya que el objetivo 

principal del estudio se centra en la situación actual respecto del empleo y ocupación de la mujer gitana 

castellano-manchega y su comparación con el conjunto de la población femenina castellano-manchega en 

general. 

 

2. 1. Comparativa de la distribución de la población por edad y sexo 

 

La situación de las mujeres en Castilla La Mancha, analizadas según los datos del último censo de 

población correspondiente al año 2001 (Estudio de la mujer en Castilla La Mancha, IES 05) nos revela la 

siguiente información: 

 

1. El porcentaje de mujeres que en 2001 había en Castilla La Mancha respecto de la  población 

total es del 49.76%, con un total de 884.966 mujeres (los hombres castellano-manchegos representan el 

50.24%), siendo las mujeres gitanas aproximadamente 13.365, representando con ello el 47.73% de la 

población gitana castellano-manchega y el hombre gitano el 52.27%. Esto supone que entre la población 

gitana hay más hombres que mujeres, concretamente 109.5 hombres por cada 100 mujeres, lo que 

contrasta con los datos de población regionales en general. Esta tasa de masculinidad alta se explica por 

tratarse de un modelo de sociedad joven, en el que por defecto nacen más varones que mujeres. 

 

2. La edad media de las castellano-manchegas es de 41.4 años y la del hombre es de 38.9, ello se 

explica por la mayor longevidad de la mujer. La media de edad de la mujer gitana castellano-manchega es 

de 26.3 años y para varones es de 25.2 años, dato que vuelve a evidenciar que se trata de una sociedad 

muy joven, con altos niveles de natalidad, altos niveles de mortalidad, una tasa infantil muy alta (32.5%) y 

una tasa de vejez muy baja (3.7%). La población total de Castilla La Mancha contiene características 

radicalmente opuestas a las del colectivo gitano; es una sociedad envejecida y en la que se observan 
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bajos niveles de natalidad y bajos niveles de mortalidad, así como una tasa infantil baja (15.7%) y una tasa 

de vejez considerablemente alta (20.1%). 

 

2.2. Comparativa de la distribución de la población por tipos de núcleos de población 

 

La distribución de las castellano-manchegas según distintos tipos de municipios es prácticamente 

similar a la distribución total de la población. La mitad de las mismas vive en municipios considerados 

sociológicamente “intermedios” (entre 2.000 y 50.000 habitantes), los cuales a su vez se pueden subdividir 

para una mejor comprensión en agro-ciudades (2.001-10.000 habitantes) y urba-ciudades (10.001-50.000 

habitantes). Según esta clasificación las mujeres se concentran en aquellos municipios que predominan en 

cada una de las provincias. 

 

Tabla 2. Distribución provincial en porcentajes de las mujeres según tamaño del municipio 

 

 Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo 

Rural 14.78 10.79 40.59 23.72 18.33 

Agro-

ciudades 

19.64 27.89 29 21.73 44.4 

Urba-

ciudades 

24.1 47.61 30.4 12.29 9.8 

Urbano 41.45 13.68 0 42.24 27.45 

 

 

El 32.9% de las mujeres que viven en municipios rurales tienen 65 o más años, y son estos 

municipios los que tienen un menor porcentaje de población comprendida entre 0 y 14 años, el 12.2%. 

 

En Castilla La Mancha se ha producido un proceso de sedentarización de la comunidad gitana de 

carácter creciente. Aunque existen pequeños núcleos transhumantes, su estabilidad residencial es 

notable. El carácter ambulante de su principal actividad económica contribuye a que la imagen tópica del 

gitano transhumante permanezca inalterada en la población. 

 

La distribución de las gitanas castellano-manchegas según el tipo de municipio es muy similar al 

resto de la población femenina de la región; viven fundamentalmente en municipios considerados 
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intermedios. Albacete y Ciudad Real son dos grandes asentamientos de la población gitana de la región; 

cuentan con alrededor de 500 familias gitanas. 

 

2.3. Estado civil, estudios, empleo y nivel de renta. Datos comparativos 

 

Estado civil 

 

El porcentaje de mujeres castellano-manchegas que se casa es superior a la media española 

(94.65%), siendo la edad media de contraer matrimonio por primera vez de 27.62 años, teniendo su primer 

hijo a los 31 años y el número de hijos por mujer es de 1.55. 

 

Entre la población gitana se produce la celebración del matrimonio a edades mucho más 

tempranas; a los 29 años sólo está soltero el 13.3% del total de la población gitana. La edad en que se 

llega al matrimonio entre las mujeres es ligeramente inferior a la de los hombres; 70 de cada 100 mujeres 

están casadas entre los 18 y 29 años.  

 

El análisis del estado civil de la población gitana en general y de la mujer en particular tiene una 

gran trascendencia porque aporta algunos indicadores que la distinguen de la población no gitana; 

interesan dos especialmente: 

 

-la edad al matrimonio de las gitanas, como ya hemos visto, es temprana, pero esta circunstancia 

vital no en todos los casos coincide con la emancipación, en el sentido de conformar una unidad familiar 

propia (en pareja o con pareja e hijos), pues en un porcentaje amplio conviven con otros familiares (padres 

y hermanos o suegros y cuñados). 

 

-la presencia de “otras uniones” como estado civil específico: son pocas las mujeres gitanas que 

se casan sólo por el rito civil o por la iglesia. En el ritual de boda una gran parte de la población sigue 

prácticas tradicionales de su cultura para alcanzar la condición de mujer casada. 

 

Respecto a la separación y el divorcio, el porcentaje de población gitana que ha llegado a estas 

situaciones resulta bajo, tan sólo el 1.6% del total de los que tienen 18 y más años. La mitad de aquellos 

cuyo estado civil es la separación o el divorcio tienen entre 35 y 44 años. 
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La media de hijos por mujer es de 3.7; la media de edad en que tienen su primer hijo es de 18 

años, aproximadamente; un 13% lo tiene antes de los 15 años y el 90% antes de los 21. 

 

Nivel de estudios 

 

La educación es una de las variables que suele utilizarse para medir el grado de desarrollo 

humano, por lo que la evolución de los niveles educativos de las mujeres nos indicará de manera 

fehaciente los cambios habidos en el factor “desarrollo femenino” en Castilla La Mancha. 

 

En nuestra región el porcentaje de analfabetos en 2001 era del 3.5%, siendo la mayoría de ellos 

de 65 y más años y casi nulo en personas menores de 50 años, un nivel mayoritario de segundo grado 

(18.32%) y el 7.8% estudios universitarios. 

 

Este incremento en el nivel de estudios ha sido mayor en las mujeres que en los hombres; entre 

los titulados de segundo grado el 48% son mujeres y entre los titulados de tercer grado el 54% son 

mujeres; 8 de cada 100 castellano-manchegos son titulados universitarios. 

 

Con respecto a la población gitana, lo primero que llama la atención es el alto nivel de 

analfabetismo. Un 17% declara que no sabe leer ni escribir. Lo más relevante de este dato es que entre 

los que tienen 65 y más años los analfabetos totales representan el 59.4%, pero el dato realmente 

preocupante es que el 9.6% de los que tienen entre 15 y 44 años declaran no saber leer ni escribir. Junto 

a estos datos tiene especial relieve los referidos al género, porque del conjunto de los que no saben leer el 

27.3% son hombres y el 72.7% restante mujeres. Luego la tendencia es totalmente invertida respecto al 

nivel educativo de la mujer castellano-manchega en general. 

 

Gráfico 5. Tasa de analfabetismo de la población gitana de 15 y más años según género  
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Un 35% de la mujer gitana sabe leer y escribir, pero han permanecido menos de cinco años en la 

escuela, por lo que se las puede considerar analfabetas funcionales. Si se suman las anteriores a las que 

no han completado estudios primarios, obtenemos que un 93% de las mujeres gitanas castellano-

manchegas tienen un nivel educativo muy bajo. Sólo el 5.4% ha completado estudios primarios, 

secundarios el 13% y el 0.4% estudios universitarios. Obviamente el nivel de estudios de las generaciones 

más jóvenes es más alto que el de las generaciones adultas y de mayores. Se ha conseguido mucho 

menor absentismo y fracaso escolar que el existente en generaciones anteriores, pero todavía son 

poquísimas las que alcanzan estudios secundarios o universitarios. 

 

Tabla 3. Nivel de estudio de la población gitana de Castilla La Mancha de 15 y más años según 

género  

 

 Hombre Mujer Total 

No saben leer ni escribir 9.2 24.8 17.0 

Sabe leer/escribir (menos de 5 años de escuela) 36.6 35.1 35.8 

EGB, ESO o Bachiller elemental no completos 40.3 33.0 36.7 

Bachiller elemental, EGB o ESO completos 11.4 5.4 8.4 

Bachiller superior, BUP/COU 0.9 1.0 0.9 

FP I, grado medio y FP II 1.3 0.3 0.8 

Estudios universitarios 0.3 0.4 0.4 

Total 100.0 

(922) 

100.0 

(910) 

100.0 

(1832) 

 

Actividad económica. Población activa y ocupada 

 

El porcentaje de mujeres activas entre 16 y 64 años es del 62.60% y de ocupadas del 37.32%. La 

evolución de los porcentajes de activas y ocupadas nos indica un gran incremento de participación en el 

mercado laboral de las mujeres, este cambio de tendencia se viene denominando “la mayor revolución del 

s. XX”.  

 

Por sectores económicos, las tres cuartas partes de las mujeres trabajadoras están ocupadas en 

el sector servicios (76%), en el sector secundario el 20% y el restante 4% en el sector primario. Los 
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subsectores económicos priorizados por número de trabajadoras son: manufacturas, comercio y taller, 

sanidad y servicios sociales, administración pública y educación. 

 

Las mujeres gitanas residentes en Castilla La Mancha en edad laboral, entre 16 y 64 años, 

ascienden aproximadamente a 9.262, el 69.3% de la población femenina gitana globalmente considerada. 

 

La población activa (ocupada y parada) en el colectivo es elevada sobre el total de la población de 

16 años y más, lo que se explica por la incorporación de las gitanas al mercado de trabajo en edades 

tempranas; se disponen a trabajar con una edad en la que el resto de la población se está preparando y 

formando para acceder al mercado laboral con más preparación. 

 

Prácticamente el 14% de las ocupadas gitanas tienen menos de 20 años, cuando en la región a 

esta edad solo lo está el 1.8%. Ahora bien, entre las mujeres gitanas de 16 a 29 años se aprecia el 

predominio del desempleo, que empieza a perder peso específico entre los 35 y los 49 años. 

 

En líneas generales se puede afirmar que las gitanas aún no tienen como colectivo un trabajo 

mayoritariamente regular y se consideran a sí mismas, sobre todo, como vendedoras y amas de casa. Se 

trata de personas como mínimo “subempleadas” que en el caso de la venta ambulante “colaboran en la 

actividad económica de la unidad familiar” de una forma en muchos casos no regularizada (4 de cada 10 

ocupadas), en la limpieza y el servicio doméstico (3 de cada 10 ocupadas) y en el sector servicios en 

general. 
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III ...    RRReeeaaallliiidddaaaddd   SSSoooccciiiaaalll   dddeee   lllaaa   PPPooobbblllaaaccciiióóónnn   rrreeecccllluuusssaaa   yyy   eeexxx---rrreeecccllluuusssaaa   eeennn   CCCaaassstttiii llllllaaa   LLLaaa   MMMaaannnccchhhaaa   

 

Los datos proceden de la población de mujeres que ha salido de prisión durante el año 2006/2007, 

bien que han obtenido  la libertad condicional o bien el tercer grado (datos obtenidos a través de visitas s 

los Centros Penitenciarios dónde hay mujeres en CLM) y las que han sido puestas en libertad. 

 

Las vías de consulta han sido los datos facilitados por los propios Centros Penitenciarios, a saber: 

Albacete, Cuenca, Ciudad Real (Herrera de la Mancha y CIS) y Alcázar de San Juan. Otra fuente utilizada 

ha sido la que ofrece el boletín de la Dirección General de Instituciones Penitenciaria perteneciente al 

Ministerio de Justicia, consultado en las instalaciones de su Biblioteca y solicitando datos estadísticos a los 

servicios de la Unidad Técnica de Apoyo. 

 

Esta información aporta una aproximación muy cercana al dato que buscamos, pero no nos indica 

con exactitud el número de mujeres ex-reclusas, puesto que en este período de tiempo podrían haber 

vuelto a prisión por reincidencia. 

 

No debemos perder de vista que en este estudio estamos considerando ex-reclusa a aquellas 

mujeres que están en disposición de inserción sociolaboral y que han salido de la prisión en Castilla La 

Mancha (en sus diferentes modalidades) durante el período 2006/2007. 

 

Teniendo en cuenta que estamos en el primer semestre de 2007, los datos hasta abril de este año 

son de una media de 10 mujeres que tiene actualmente el tercer grado, y de 11  mujeres puestas en 

libertad total en Castilla la Mancha. 

 

Por otra parte, no perdemos de vista a aquellas mujeres que por no existir cárceles de mujeres en 

CLM están cumpliendo su condena en prisiones repartidas por todo el territorio nacional, pero que no han 

no han sido contabilizadas (Instituciones Penitenciarias no pudo facilitarnos dicho dato). Estas mujeres en 

un futuro regresarán a su población de origen, iniciando su reinserción sociolaboral en Castilla La Mancha 

y apoyándose en los recursos que en nuestra comunidad autónoma, se articulen para tal efecto. 

 

MUJERES RECLUSAS Y EX RECLUSAS 
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Mujeres por grados de cumplimiento por Centros Penitenciarios en Castilla La Mancha 

 

 Penadas 

 3º Grado 

 
1º Grado 2º Grado 

82.1 RP 83 RP 182 RP 104.4 RP 

Preventivas 

Albacete  6 1 1   10 

Alcázar    1    

Cuenca  2 1    8 

Herrera    5    

TOTAL 0 8 2 7 0 0 18 
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III III ...    DDDAAATTTOOOSSS   EEESSSTTTAAADDDÍÍÍSSSTTTIIICCCOOOSSS   QQQUUUEEE   DDDEEEFFFIIINNNEEENNN   EEELLL   PPPEEERRRFFFIIILLL   DDDEEE   LLLAAA   MMMUUUJJJEEERRR   RRREEECCCLLLUUUSSSAAA   YYY   EEEXXX---RRREEECCCLLLUUUSSSAAA   EEENNN      

CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA   LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA   

 

2.1.  Comparativa de la distribución por población reclusa en general, y en Castilla La Mancha por 

sexo 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, en nuestra comunidad autónoma no hay Centros 

Penitenciarios exclusivamente de mujeres, por lo que casi el cien por cien de los internos son hombres 

(98,42 %); la población reclusa femenina alcanza el 1,58% del total, sin ser este un motivo por el cual  

pierda interés éste colectivo en Castilla La Mancha, sino todo lo contrario, como iremos viendo en el 

análisis de datos, es patente la desatención y falta de recursos disponibles para ellas. 

 

Comparativa Nacional y Castilla La Mancha por población reclusa general y sexo 

 

TOTAL INTERNOS Porcentaje  

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Castilla La Mancha 35 2.253 1,53% 98,47% 

Nacional 4.623 50.485 8,39% 91,61% 

 

 

2.2. Comparativa según situación procesal,  bajas de libertad y grado de tratamiento 

 

Situación procesal 

 

En relación con la situación procesal-penal, el 74,4% de la población reclusa está condenada a 

penas de prisión y el  25,6% se encuentra en situación preventiva, aumentando el porcentaje de mujeres a 

la espera de tener una pena al 27,7% y  las penadas al 72,3% de las mujeres en Castilla la Mancha.  

 

Si comparamos los datos de la población reclusa penada en nuestra comunidad, respecto de la 

media de la población nacional penada,  que se sitúa actualmente en el 68%, vemos que está 6.4 puntos 

porcentuales por encima. 
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Comparativa según situación procesal (penados y preventivos) a nivel nacional y CLM y por sexo. 

 

PREVENTIVOS CONDENADOS TOTAL INTERNOS  

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Castilla La Mancha 9 458 26 1.795 35 2.253 

Nacional 1.416 11.963 3.207 38.522 4623 50.485 

 

Distribución de Población reclusa condenada y Preventiva en Castilla La Mancha 
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Bajas de libertad 

 

Las internas que reciben la libertad total se cuantifican estadísticamente como baja para la libertad 

(en el Centro Penitenciario). Se han recabado los datos de la progresión de bajas en libertad medidas en 

frecuencias, es decir, no son personas, puesto que una misma persona puede sufrir a lo largo del año más 

de una baja en libertad por tener pendiente varias causas. En Castilla La Mancha durante el 2006 han 

salido en libertad una frecuencia de 30 mujeres, de las cuales 22 cumplían condena y las 8 restantes eran 

preventivas. Hasta Abril del 2007, se ha cuantificado una frecuencia de 11 mujeres de las cuales 4 

cumplían condena y 7 eran preventivas. 

 

En Castilla La Mancha, durante el año 2006 y lo que llevamos del 2007, la media de internas ha 

sido del 36,5% del total, siendo las que han obtenido la libertad un 0,5% de la población femenina reclusa. 

Si comparamos estos datos con la media de mujeres liberadas a nivel nacional, nos encontramos con que 

la media de internas durante el mismo período ha sido de  4.458, siendo las que han obtenido la libertad 

un 0.66 % de la población femenina reclusa. 

 

Cuadro comparativo de Mujeres en Baja de Libertad en Castilla La Mancha y a nivel nacional durante 

2006/2007. 

 

Preventivas Condenadas Mujeres  

Frecuencia Frecuencia Total % 

Castilla La Mancha 8 22 0,5 

Nacional 1.416 1.447 0,66 

 

Grado de tratamiento 

 

Según la clasificación de las condenas, observamos como grupo minoritario los que están en 

primer grado de tratamiento, que actualmente son el 2% a nivel nacional (845 hombres y 65 mujeres) y en 

Castilla La Mancha son un total de 49  hombres (2,6%), sin haber ninguna mujer cumpliendo el primer 

grado en nuestra comunidad. Este grupo está compuesto principalmente por terroristas, grandes 

narcotraficantes, internos mafiosos e internos inadaptados al régimen interior de los Centros 

Penitenciarios. Estos últimos se caracterizan por un enfrentamiento continuo a las normas, agresiones, 

coacciones e incluso asesinatos en prisión.  
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El 71,50%  cumple condena en régimen de segundo grado  a nivel nacional; si lo comparamos con 

nuestra comunidad autónoma, observamos que este porcentaje aumenta hasta el 77,25%, siendo la 

distribución de 1.395 hombres y 11 mujeres. 

  

En cuanto al tercer grado de tratamiento o situación en semilibertad, cuyas características se 

detallan en otro apartado del estudio, en el mes de Abril 2007 a nivel nacional hay un 13,52% de internos, 

de los cuales en cifras son 4.977 hombres y 667 mujeres. Podemos observar como este porcentaje 

disminuye de manera considerable en Castilla La Mancha (3,42 puntos), debido a la falta de recursos 

existentes hasta ahora para aplicar este tipo de grado de tratamiento, tales como Centros de Inserción 

Social (CIS) en cada provincia y específicos para mujeres que, si bien han cumplido condena en Centros 

Penitenciarios fuera de nuestra Comunidad Autónoma, lo más coherente sería que su proceso de 

reinserción sociolaboral se efectuara en su entorno más cercano. 

 

Dentro de la clasificación de tercer grado,  podemos comprobar que en la aplicación del art. 83RP  

hay un 75% de mujeres, el art. 82 RP hay un  25% y en el resto de los supuestos (arts.182   y 104.4) no 

hay mujeres actualmente clasificadas en Castilla La Mancha. 

 

Cuadro de clasificación de penados total y CLM por grados  y sexo 

 

 Mujeres Penadas 

 3º Grado 

 
1º Grado 2º Grado 

82.1RP 83 RP 182 RP 104.4 RP 

Total 3º 

Grado 

Castilla La Mancha 0 11 3 9 0 0 12 

Nacional 65 2.048 313 286 57 11 667 

TOTAL 65 2.059 316 295 57 11 679 

 

 Hombres Penados 

 3º Grado 

 
1º Grado 2º Grado 

82.1RP 83 RP 182 RP 104.4 RP 

Total 3º 

Grado 

Castilla La Mancha 49 1.395 81 83 8 0 172 

Nacional 845 27.790 1.989 2.373 537 78 4.977 

TOTAL 894 29.185 2.070 2.456 545 78 5.149 
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2.3. Reincidencia, rango de edad, nacionalidad, tasa de hacinamiento y tipología del delito  

 

Reincidencia 

 

En cuanto a la habitualidad penal de los presos condenados, “Grado de Reincidencia”, el 64,5% es 

reincidente, y un 35.5% son primarios. Si analizamos la habitualidad penal por centro Penitenciario, nos 

encontramos con que en la prisión de Cuenca el 55.21% ha sido condenado por primera vez, de los cuales 

son 47 hombres y 6 mujeres. Por el contrario, son reincidentes en la prisión de Herrera de la Mancha el 

75,4% (273 hombres y 2 mujeres), y en Albacete el 70,32% (148 hombres y 6 mujeres). 

 

Estos datos ponen de manifiesto que el Grado de Reincidencia de las presas condenadas en las 

prisiones de Castilla La Mancha está 6 puntos porcentuales por encima de la media a nivel nacional (66 

centros dependientes de la Administración central), que se sitúa en el 59,19 %. 

 

Cuadro habitualidad delincuencial de la población reclusa condenada 

 

PRIMARIOS REINCIDENTES  

Total internos % Total internos % 

Castilla La Mancha 646 35,5 1.174 64,5 

 

Rango de edad 

 

En cuanto a la estructura de la población reclusa penada por grupos de edad, se puede observar 

que se concentra en los tramos  que van desde los 31años hasta los 60 años, siendo un dato curioso de 

destacar que ha aumentado la media de edad en las mujeres de Castilla La Mancha, si bien, los hombres 

destacan en el tramo de edad de 31 a 40 años con un porcentaje del 39% ; las mujeres se sitúan en un 

32% en el tramo de 31 a 40 años y en un 44% de 41 a 60 años, es decir, superan en 12 puntos. La 

mayoría de estas mujeres tiene cargas familiares, no siendo extraño encontrar abuelas.  

 

Actualmente en Castilla La Mancha no hay ninguna mujer joven menor de 20 años cumpliendo 

condena o penada y, si observamos la media nacional, podemos comprobar que es prácticamente 

residual, siendo un 0,6% de la población reclusa. 
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Cuadro de clasificación de la población reclusa por edad, comparativa por sexo 

 

Mujeres Reclusas (Penadas y Preventivas)  

18-20 21-25 26-30 31-40 41-60 + 60 TOTAL 

Castilla La Mancha 0 2 6 12 14 1 35 

Nacional 81 626 1.002 1.629 1.170 115 4.623 
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Hombres Reclusos (Penados y Preventivos)  

18-20 21-25 26-30 31-40 41-60 + 60 TOTAL 

Castilla La Mancha 12 370 465 879 491 36 2.253 

Nacional 1.107 7.013 10.475 18.323 12.240 1.054 50.485 
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Nacionales y extranjeras 

 

La población extranjera representa, a nivel nacional,  el 42,5% de la población reclusa en general 

(17.735 internos), aumentando considerablemente el porcentaje de población inmigrante en nuestra 

comunidad autónoma, llegando en mujeres al 64%, es decir, que de cada 10 reclusas 6,4 son inmigrantes, 

mostrando el gran aumento de las mujeres extranjeras presas en nuestra comunidad autónoma; la media 

de los hombres extranjeros condenados en Castilla La Mancha es del 37%. 

 

Cuadro de clasificación de extranjeros por sexo (nacionales y extranjeros) 

 

NACIONALES EXTRANJEROS  

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Castilla La Mancha 19 2.253 16 677 

Nacional 1.736 50.485 1.657 16.078 
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Comparativa de población extranjera en los Centros Penitenciarios de Castilla la Mancha, por sexo. 

 

 

Hombres extranjeros en Prisiones de 
Castilla La Mancha

Extranjeros
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Tasa de hacinamiento de la población reclusa 

 

Según datos de las plazas o celdas funcionales (aquellas donde el interno vive de forma  

continuada), encontramos que en los Centros Penitenciarios de Castilla La Mancha hay una tasa muy alta 

de hacinamiento. Con respecto a las mujeres, puesto que no hay centros exclusivos para ellas, los 

espacios se reducen aún más, las instalaciones son mínimas y no tienen acceso a lugares comunes 

(patios, comedores, etc.); aunque no contamos con los datos de plazas exclusivas de mujeres, tenemos la 

confirmación de su existencia por parte del personal de los Centros Penitenciarios 

 

En el análisis de la población general (hombres y mujeres) nos encontramos que hay 1.200 

plazas, y en Abril de 2007 hay un total de 2.287 internos, lo que significa que la ocupación alcanza al 

190,58%, los que se traduce en la falta de 1.087 plazas menos de las necesarias. 

 

Cuadro de tasa de hacinamiento de la población reclusa en los Centros Penitenciarios de Castilla La 

Mancha 

 

 Plazas o Celdas 

Funcionales 
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TOTALES 
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Tipología del delito 

  

Según los datos analizados, nos encontramos que entre las mujeres destacan tres grupos de 

delitos con la siguiente distribución: delitos contra la salud pública, delitos contra la propiedad y delitos 

contra las personas. 

 

Las mujeres de nuestra comunidad autónoma delinquen contra la salud pública en un 44,8%, y los 

delitos por robos y estafas en un 29,5%. Estos delitos también son los más frecuentemente cometidos por 

la población reclusa masculina en un 10,4% y 38,9%, respectivamente. Y en un porcentaje menor, pero 

también significativo, los delitos contra las personas que alcanza al 12,4%, de los cuales 3,3% 

corresponde a delitos por homicidio; en cuanto a delitos por lesión tenemos que un 2,5% de mujeres han 

sido juzgadas por cometer este tipo de delito, siendo en hombres un 4,7%; por último, el 4,4% 

corresponde a delitos por agresiones sexuales (en el caso de las mujeres es casi inexistente, con un 

0,18%). 

 

Cuadro de la Tipología del delito a nivel nacional,  según la Ley Orgánica 10/95 de 23/11. 

 

TIPO DE DELITO MUJERES HOMBRES 

Homicidios 81 1.281 

Lesiones 82 1.808 

At. agresiones sexuales 6 1.676 

Contra las relaciones familiares 19 789 

Robos 827 14.163 

Estafas 120 839 

Contra la salud pública 1.435 9.892 

Quebrantamiento de condena 58 606 
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Tipo de delitos cometidos por mujeres
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III ...    IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   YYY   CCCUUUAAANNNTTTIIIFFFIIICCCAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   FFFEEENNNÓÓÓMMMEEENNNOOO   

 

A la hora de abordar el acceso al mercado laboral de la población inmigrante, debemos resaltar 

que suelen encontrarse con una serie de barreras que dificultan su acceso al mismo. Podríamos 

mencionar en primer lugar el desconocimiento del idioma, que es la condición que más les limita. Por otro 

lado, la desinformación sobre los trámites administrativos a realizar para regularizar su situación, el déficit 

o las carencias en formación, unido en algunos casos a los problemas para homologar sus titulaciones en 

el país de origen. A todo esto habría que añadir la existencia de prejuicios sociales y estereotipos 

negativos, así como la práctica inexistencia de redes sociales de apoyo. En el caso de la mujer inmigrante, 

la situación es aún más limitante, pues junto con todas estas características muchas de ellas deben 

sumarle el hecho de la existencia de cargas familiares no compartidas, además de sufrir un doble proceso 

de discriminación: por un lado, discriminación por ser mujer, y por otro, por ser inmigrante. 

 

Igualmente, al abordar la temática de la inmigración habría que destacar los procesos de cambio 

demográfico y de desarrollo económico que implican y que han tenido lugar en nuestro país como 

consecuencia de la misma. 

  

En cuanto al cambio demográfico, habría que destacar que el grueso del crecimiento poblacional 

que se ha experimentado en España entre los años 1992 y 2005 (aproximadamente de 4,3 millones de 

personas) se ha debido fundamentalmente a la inmigración, que ha aportado unos 3,4 millones de 

personas en este periodo, mientras que la población española solo aumentó en 800.000 personas en el 

mismo lapso de tiempo. 

 

Desde el año 1993, la población española de 16 años activa ha ido disminuyendo, y 

progresivamente va descendiendo la población activa de 17 años y sucesivos, hasta llegar al año 2005, en 

el que el descenso afecta a todo el tramo de edad comprendido entre los 16 y los 30 años, por lo que la 

incorporación de nuevos jóvenes al mercado laboral ha caído progresivamente en los últimos años. 

Previsiblemente, de seguir la misma tendencia, afectará cada nuevo año a un tramo mayor de edad. 

 

De hecho, entre el año 1995 y el 2005, solo se incrementó la población nativa activa en 360.000 

personas, por lo que podríamos hablar de un estancamiento en el crecimiento de la población española en 

MUJERES INMIGRANTES 
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edad laboral. A pesar de ello,  hay que mencionar que la tasa de actividad y de ocupación si ha 

aumentado en los últimos años. Este crecimiento estaría justificado por dos vías: por un lado, un aumento 

en la tasa femenina de actividad (que ha pasado en una década del 33% en 1995 al 51,2% en 2005) y, por 

otro lado, una disminución de la tasa de desempleo (que cae del 22,8% en 1995 al 8,3% a finales de 

2006). 

 

El crecimiento total del empleo en España, se explica también por los 2,2 millones de inmigrantes 

que se han incorporado al mismo en este periodo de tiempo. El crecimiento sobre todo ha sido mayor a 

partir del año 2000. Entre los años 2001 y 2005, de acuerdo con la encuesta de población activa (EPA) del 

Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 2,6 millones de nuevos empleos creados, la mitad fueron 

ocupados por inmigrantes. 

 

En cuanto al colectivo concreto que nos ocupa, la mujer inmigrante, actualmente el 38,8% están 

dadas de alta en el Régimen de la Seguridad Social, cifra que está en el 41,4 % en el caso de la mujer 

española, porcentajes bastante similares. 

 

Al abordar la cuantificación de dicho colectivo, nos encontramos con que los datos existentes son 

bastante variables, dependiendo de las fuentes que empleemos. Algunas de estas fuentes ofrecen datos 

referentes al número de mujeres inmigrantes que están dadas de alta en el Régimen General de la 

Seguridad Social, mientras que otras fuentes reflejan datos totales, en los que aparecen el número total de 

mujeres en Castilla La Mancha, incluyendo en el mismo a las mujeres inmigrantes dadas de alta en el 

régimen, además de casos de mujeres inmigrantes que permanecen en la economía sumergida. Por 

ejemplo, la EPA dice que a finales de 2006 había 2.600.000 extranjeros ocupados, mientras que las altas 

en la seguridad social eran de 1.930.260, lo que nos indica que podía haber alrededor de 670.000 

trabajadores extranjeros en la economía sumergida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

III III ...    LLLAAA   MMMUUUJJJEEERRR   IIINNNMMMIIIGGGRRRAAANNNTTTEEE   EEENNN   CCCAAASSSTTTIIILLLLLLAAA   LLLAAA   MMMAAANNNCCCHHHAAA...    DDDAAATTTOOOSSS   CCCOOOMMMPPPAAARRRAAATTTIIIVVVOOOSSS   

 

2.1. Nacionalidad, edad, sexo y estado civil 

 

Nacionalidad 

 

En cuanto a las mujeres y según los datos reflejados en el Censo de 2006, las nacionalidades más 

representadas en Castilla La Mancha son en primer lugar colombianas  (3.450 mujeres), en segundo lugar 

ecuatorianas (3.300 mujeres) y en tercer lugar las mujeres marroquíes (2.753). En cuanto a la distribución 

por nacionalidad de los hombres, observamos que la nacionalidad predominante en primer lugar es la 

marroquí (5.265 hombres), en segundo lugar ecuatorianos (3.839 hombres) y la tercera nacionalidad más 

representativa corresponde a la rumana (3.482 hombres). 

 

La provincia castellano-manchega en la que encontramos una mayor presencia de inmigrantes, es 

Toledo, donde hay 8.252 hombres y 6.741 mujeres inmigrantes, según los datos reflejados en el Censo de 

2006. La segunda provincia en la que hay un mayor número de inmigrantes es Albacete, seguida de 

Ciudad Real, Guadalajara  y Cuenca. 

 

Si atendemos a los datos que ofrece el padrón de 2006, podemos observar un cambio en cuanto a 

la nacionalidad predominante en Castilla La Mancha, siendo los ciudadanos rumanos los más presentes 

en nuestra comunidad, seguidos de los ecuatorianos, colombianos y marroquíes. 

  

Personas extranjeras por nacionalidad y sexo en Castilla La Mancha (Fuente: Instituto de Estadística de 

Castilla La Mancha). 

 

Año 2005

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.000

Ru
m
an
ia

M
ar
ru
ec
os

Ec
ua
do
r

Co
lo
m
bi
a

Bo
liv
ia

Bu
lg
ar
ia

Uc
ra
ni
a

Ar
ge
nt
in
a

Pe
rú

Ar
ge
lia

Re
pú
bl
ic
a 
Do
m
in
ic
an
a

Po
rtu
ga
l

Ch
in
a

Re
st
o 
de
l m
un
do

Hombres Mujeres



 46 

Este crecimiento de población está representado en el siguiente gráfico en el que aparece la 

evolución de la población extranjera por nacionalidad y sexo en Castilla-La Mancha durante los años 2001 

a 2005. 

 

Evolución de la población extranjera en Castilla La Mancha (Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La 

Mancha). 

 

 

Edad y Sexo 

 

a) Distribución por edad 

 

Según los datos del Censo de 2006, en Castilla-La Mancha hay 557.074 mujeres con edades 

comprendidas entre los 16 y los 64 años, número bastante inferior en el caso de la mujer inmigrante, 

según el padrón de 2006 (47.134). Analizando más concretamente los datos referentes a edad y sexo en 

Castilla La Mancha, se puede observar que si cuantificamos por grupos de edad, el grupo en el que 

encontraríamos un mayor número de mujeres es el que engloba a las mujeres mayores de 75 años 

(94.782), dato que pone de manifiesto el envejecimiento paulatino de la población. Fijándonos en las 

mujeres en edad laboral, el mayor porcentaje de las mismas se encuadra en el rango de edad de 25 a 39 

años.  

 

En cuanto a los datos de mujer inmigrante en Castilla La Mancha, observamos que la edad de 

éstas se reduce un poco comparándola con la de la mujer castellano-manchega. El mayor porcentaje de 
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mujeres inmigrantes lo encontraríamos en el rango de edades comprendido entre los 20 y los 34 años. Es 

significativo señalar que en los grupos de edad de mayores de 60 años el número de mujeres que podrían 

incluirse en los mismos prácticamente no es significativo. La mayoría de las mujeres inmigrantes en 

Castilla-La Mancha tiene entre 18 y 41 años y el número de mujeres por edad empieza a disminuir a partir 

de los 42 años, encontrando un porcentaje muy bajo de las mismas a partir de los 55 años. 

 

Observando la pirámide poblacional por nacionalidad en Castilla La Mancha, podemos ver que se 

trata de una población joven que ha ido creciendo progresivamente en los cinco años anteriores y en la 

que hay porcentajes muy bajos de mayores de 60 años. El gran núcleo de población se halla más o menos 

encuadrado en la franja de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años 

 

Pirámide poblacional por nacionalidad en Castilla La Mancha (Fuente: Instituto de Estadística de Castilla 

La Mancha). 

 

 

 

b) Distribución por sexo 

 

En cuanto a la distribución por sexo, en el caso de los castellano-manchegos, el número de 

mujeres es ligeramente superior al de hombres.  

 

Este dato se invierte en el caso de los inmigrantes. El número de hombres inmigrantes en Castilla 

La Mancha es superior al de mujeres. Según los datos del Censo de 2006, hay 22.605 hombres en 
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nuestra comunidad, mientras que el número de mujeres es de 18.022. Esta tendencia se repite en todas 

las provincias castellano manchegas, siendo por tanto superior el número de hombres al de mujeres. 

 

Edad y Estado civil 

 

El porcentaje de mujeres castellano-manchega casadas es superior a la media española, ya que 

está en torno al 94%, y se casan por primera vez aproximadamente entre los 27 y los 28 años. 

 

En el caso de la mujer inmigrante, los datos estadísticos existentes ponen de manifiesto  que el 

matrimonio se celebra un poco antes en relación con la edad de la mujer castellano-manchega. A los 26 

años el porcentaje de mujeres casadas  (24,01%) es muy superior al de mujeres solteras (16,26%), 

encontrándonos igualmente porcentajes muy altos en la variable mujeres casadas, desde los 22 años de 

edad. 

 

2.2. Nivel de estudios 

 

Para relacionar el nivel de formación con la nacionalidad de las personas inmigrantes, hay que 

considerar diversos factores como la situación educativa del país de origen. En los países europeos y en 

algunos de América Latina, la educación básica obligatoria y los recursos para la educación secundaria y 

universitaria están muy extendidos, por lo que entendemos que pertenecerán a personas de estas 

nacionalidades los porcentajes más altos en formación. Aunque habría que considerar otras variables 

como son los motivos para emigrar (necesidades económicas, deseo de acceder a una sociedad y cultura 

distintas, etc.) o los contextos sociales y políticos del lugar de origen. 

 

Según los datos observados, la mayoría de las mujeres castellano-manchegas en edad laboral, 

tienen estudios de primer grado (182.903) y/o de segundo grado (175.949), disminuyendo bastante el 

número de mujeres que posee estudios de bachiller (62.225) y de formación profesional (45.236) o 

estudios superiores. La mayoría de las mujeres castellano-manchegas que tienen formación en estudios 

superiores se hallan incluidas en el rango de edad de 25 a 29 años; en cuanto a las castellano-manchegas 

sin estudios o analfabetas, se encuadran mayoritariamente en los intervalos de edad superiores a los 55 

años. 

 

En el caso de la mujer inmigrante, la mayoría de las mismas posee estudios de primer, segundo o 

tercer grado, situándose el porcentaje de edad con mayor nivel de estudios en el intervalo de edades de 
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16 a 34 años. Aún así, habría que indicar que un gran porcentaje de mujeres inmigrantes jóvenes no 

posee ningún tipo de estudios o son analfabetas. Por ejemplo, entre los 16 y los 24 años, el 45,30% posee 

estudios de tercer grado, pero igualmente hay que indicar que un 22,94% son analfabetas, porcentaje muy 

elevado si se compara con el de mujeres más mayores (35-64 años), bastante inferior que el indicado 

(5,68% y 7,10%). 

 

2.3. Situación laboral y sector de actividad 

 

La mayor tasa de actividad entre las mujeres inmigrantes en Castilla La Mancha la encontramos 

entre los 20 y los 54 años (hayamos porcentajes que oscilan entre el 68,69% y el 59,69 % con respecto al 

total de la población inmigrante). La tasa de actividad en España se sitúa en torno al 77,6% para la 

población en general, y en el caso concreto de la mujer el porcentaje es del 70%, dato similar al que 

obtenemos para la mujer inmigrante residente en Castilla La Mancha. 

 

La tasa de paro total en el caso de la mujer inmigrante es del 22,40%, correspondiendo los 

niveles más elevados a las edades comprendidas entre los 16 y los 19 años (32,23%) y entre los 20 y los 

24 años (25,69%). Esta tasa de paro es bastante superior a la del hombre inmigrante, en cuyo caso 

estaríamos hablando del 18,40%. En el caso de los hombres, el mayor porcentaje de parados también lo 

encontramos en el grupo de jóvenes de entre 16 y 19 años (27, 33%). Para la población española, la tasa 

de paro global es del 8,3%, siendo en el caso de la mujer del 11,4%. Como vemos, la tasa de paro de la 

mujer inmigrante castellano-manchega supera en muchos puntos a la tasa de paro general para la mujer. 

Esta diferencia estaría explicada en parte por las barreras y dificultades que encuentran para acceder al 

mercado laboral, algunas ya mencionadas anteriormente, como son el idioma, la existencia de cargas 

familiares no compartidas, las carencias formativas y la existencia de una doble discriminación, por ser 

mujer y por ser inmigrante. 

 

En cuanto al sector de actividad, observando los datos referidos a la evolución del paro por 

sector, podemos comprobar que en Castilla La Mancha el sector que cuenta con una mayor tasa de paro 

es el sector servicios (46.727), seguido de la industria (14.160)  y de la construcción (13.600). Estas tasas 

de paro por sector de actividad se corresponden con los datos para la población total de España, 

encontrando porcentajes muy similares a los de Castilla La Mancha. 

 

En cuanto a los datos referentes al número de parados por provincia, siguiendo las estadísticas 

publicadas por el INEM y referentes al año 2006, hallamos que la provincia con un mayor número de 
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parados es Ciudad Real (25.585), seguida de Toledo (25.282) y Albacete (21.700). Y concretamente, las 

tasas de desempleo femenino más altas se encuentran en Toledo, donde de los 25.282 parados, 18.167 

son mujeres, y en Ciudad Real, donde hay 17.768 mujeres paradas. 

 

Fijándonos en los datos  de afiliación a la Seguridad Social, nos percatamos de que los sectores 

en los que principalmente se inserta la población inmigrante son aquellos regulados por regímenes 

especiales, como son el agrario o el de empleadas de hogar. En el régimen de empleadas de hogar, el 

conjunto de población española ocupada está en un 1,5%, mientras que los extranjeros no comunitarios 

están en un 11,6%. Desglosando estos porcentajes por nacionalidades, observamos que los niveles más 

altos los encontramos en las nacionalidades ecuatoriana, rumana y colombiana. 

 

Probablemente el reciente proceso de regularización de inmigrantes, ha tenido mucha importancia 

en el incremento de personas en el régimen de empleadas de hogar. Así, en el año 2005, antes de 

iniciarse dicho proceso, los extranjeros en régimen de empleadas de hogar eran 76.148, y en enero de 

2006, habían alcanzado ya los 250.022. Pero, a inicios de 2007, había 183.174, lo que supone la salida de 

unos 60.000 extranjeros de ese régimen, que principalmente habrían pasado al régimen general de la 

Seguridad Social. Estos datos podrían indicarnos que una gran parte de las mujeres que presentaron 

solicitudes de regularización, con ofertas de empleo del servicio doméstico, tenían muchas posibilidades 

de pasar a otros sectores laborales. La hostelería y otras ramas del sector servicios habrían acogido 

previsiblemente a la mayor parte de las mujeres que han pasado al régimen general. 

 

En cuanto al número de extranjeros por sector de actividad, el mayor porcentaje de los mismos se 

localiza en el sector de la hostelería y de la construcción, seguido del  comercio. Y concretamente, en lo 

referente al número o porcentaje de mujeres españolas e inmigrantes por sector de actividad, hallamos 

datos muy  similares para uno y otro grupo, siendo quizá la única diferencia más significativa el hecho de 

que encontramos una mayor concentración de la mujer inmigrante en el sector servicios. 
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333...    SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA   FFFAAASSSEEE::: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

REALIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES GITANAS,  EX-RECLUSAS E INMIGRANTES EN CASTILLA 

LA MANCHA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta segunda fase de la investigación presentamos los resultados obtenidos a través de la 

metodología cualitativa. Con ella pretendemos describir, analizar y valorar el origen, formas e impacto del 

proceso de exclusión social en colectivos de mujeres pertenecientes a minorías étnicas (gitanas) o a 

grupos socio-económicos desfavorecidos (inmigrantes y ex-reclusas), con el objetivo de conocer su 

realidad personal, social y cultural, y cómo influyen estos factores en su situación laboral. 

 

Utilizamos para ello la metodología de investigación biográfico-narrativa, escuchando de su propia 

voz y de las personas que trabajan con ellas sus problemas, sus demandas, sus perspectivas,… La meta 

última de la investigación nos llevará a la reconstrucción “individual” del proceso de exclusión social y a la 

identificación de las distintas barreras que actúan como obstáculos en el proceso de inclusión sociolaboral. 

Por otra parte, permitirá enfrentarnos de una forma más concreta a la siguiente fase del estudio, de 

metodología cuantitativa. 

 

3.2. OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Como señalamos en la introducción general del estudio, el objetivo final de la investigación es el 

de conocer la realidad socio-laboral de las mujeres en exclusión, diferenciándolas por cada uno de los tres 

segmentos de estudio: mujeres inmigrantes, gitanas y ex-reclusas, teniendo como objetivo intermedio la 

valoración de sus niveles de inserción laboral, es decir, su grado de ocupabilidad y empleabilidad. 

 

A través de esta fase cualitativa de la investigación, pretendemos ajustar una primera 

aproximación a dicha realidad, poniendo el acento en la visión del propio colectivo. Asimismo, este análisis 

servirá para precisar más la información a obtener en la siguiente fase, así como para preparar las 

entrevistas y definir las muestras de la siguiente fase de estudio. 
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3.3. METODOLOGÍA 

 

Universo 

 

 El universo de estudio lo conforman los tres grupos de mujeres expresados. 

 

Mujeres inmigrantes: residentes en la región, regularizadas o no, y con carencias socio-

económicas que subyacen en su proceso de exclusión y cuya cultura de referencia se ignora en la cultura 

social dominante. 

 

Mujeres gitanas: forman parte de una etnia con importantes rasgos de identidad colectiva, pero 

que comparten numerosos rasgos en común con el conjunto de la sociedad castellano-manchega en 

general y con la que han establecido una relación desigual. Los rasgos de identidad en ocasiones se 

hacen extensivos a la mujer paya casada con gitano y plenamente integrada en la comunidad gitana, y a 

la “mujer mestiza”, hija de gitano/a y payo/a.  

 

Mujeres ex-reclusas: aquellas que a medio o corto plazo han vivido algún tiempo en prisión, en 

situación preventiva o con condena firme por la comisión de algún delito, que actualmente viven en libertad 

o en tercer grado y que tienen como lugar de origen o residencia habitual el territorio de Castilla La 

Mancha. 

 

Algunos aspectos generales comunes a estos tres colectivos son los siguientes: 

-edades comprendidas entre los 16 y 64 años (edad laboral) 

-residentes en municipios o capitales de la región de Castilla La Mancha, fundamentalmente 

intermedios (entre 2.000 y 50.000 habitantes) y urbanos (a partir de 50.001) que coinciden con alguna de 

las capitales de provincia de la región. 

 

Técnica empleada  

 

Entrevistas en profundidad 
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Grupos y entrevistas realizadas 

 

Mujeres afectadas: número de entrevistas en profundidad por cada uno de los segmentos y fechas 

 

Profesionales y expertos: agentes sociales (ONG´s, trabajadores sociales, administración) que 

trabajan con el colectivo; número de entrevistas en profundidad por cada uno de los segmentos y fechas.  

 

3.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Cada colectivo de mujeres, objeto de este estudio, presenta una variedad de circunstancias 

difíciles de abarcar, por lo que con él pretendemos acercarnos a “su realidad” para poder entender mejor 

cuál es su situación, sus principales dificultades y cómo las afrontan. 

 

Dentro de la heterogeneidad de los colectivos (mujeres gitanas, inmigrantes y ex-reclusas) hay 

una característica común entre todas ellas, el “peso” de la familia. En el caso de las mujeres con hijos 

sobre ellas recae la responsabilidad de la organización o reorganización familiar. Por otra parte, también 

es coincidente un autoconcepto que en muchas ocasiones está distorsionado, distorsión en la percepción 

de los otros y en la de sí mismas. La valoración recibida desde el exterior, en ámbitos importantes, como 

es el laboral y social, son una buena ayuda para ajustar mejor el autoconcepto y mejorar la autoestima. El 

acceso al empleo, estable y digno, es un paso básico para la mujer que desea integrarse socialmente. Sin 

embargo, existen multitud de barreras y obstáculos que dificultan la empleabilidad de los colectivos de 

mujeres, objeto del estudio. 

 

A las discapacidades “visibles” (físicas, sensoriales o psíquicas) se suman las discapacidades 

“sociales” que impiden, temporalmente o de forma indefinida, la integración laboral de personas 

inmigrantes, minorías étnicas y ex-reclusas. 

 

Esta “gran minoría” se enfrenta diariamente con obstáculos y barreras de todo tipo que existen en 

nuestra sociedad, y que les impiden o limitan sus posibilidades de acceso y participación en las realidades 

económicas, sociales y culturales. Sólo a través del conocimiento de la realidad de cada uno de ellos 

podrán crearse las herramientas e instrumentos capaces de salvar las dificultades específicas de cada 

colectivo y facilitar así su integración laboral y social. 
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III ...    IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 

La comunidad gitana constituye uno de los colectivos que sufre mayor exclusión social en nuestro 

país y, por ende, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, y con mayor problemática a la hora de 

acceder al mercado laboral. Esto viene dado por todos los obstáculos que encuentran para el acceso a los 

recursos, bienes y servicios. 

 

En Castilla La Mancha la minoría étnica gitana es la más representativa de la región. La 

castellano-manchega es una de las poblaciones gitanas de España que más tiempo lleva asentada en los 

mismos lugares de residencia, y en muchas ocasiones sus costumbres se han acomodado a las de su 

población mayoritaria, aunque casi siempre en situación de desigualdad y desventaja. Por ello, es 

necesario establecer actuaciones especiales y adaptadas a su problemática específica para mejorar su 

inserción profesional, la reducción del desempleo de larga duración, así como las que persiguen promover 

un mercado de trabajo abierto a todos/as. 

 

En este sentido, uno de los objetivos que aparece en el Plan de Empleo Estatal (1999) es el de 

priorizar la inserción al mercado laboral de los grupos tradicionalmente excluidos: “la inserción laboral de 

minorías étnicas mediante actuaciones preventivas que faciliten su integración en el mercado de trabajo, 

así como el compromiso de articular medidas para promover su integración sociolaboral”. 

 

Ya la Constitución Española de 1978 marcó un hito para el pueblo gitano al reconocerle el acceso 

formal a todos los derechos de la ciudadanía y al garantizar su protección frente a toda discriminación 

social y laboral, pero coincidió en el tiempo con procesos que han tenido efectos devastadores sobre las 

formas de economía tradicional de la comunidad gitana. A finales de los años setenta la crisis económica 

hizo estragos en dos de sus oficios tradicionales: la recogida de chatarra y la venta ambulante, 

comenzando una gran competencia con los sectores más precarios de la sociedad “paya”. 

 

Otro factor que ha influido en su exclusión sociolaboral ha sido la creciente formalización de la 

economía, con un mayor control por parte del Estado a través de la regularización de la actividad 

económica, siendo escasa la capacidad para regularizar sus actividades, debido a que reportan pocas 

ganancias y son irregulares en el tiempo, siendo los costes de regularización y sobre todo la fiscalidad 

MUJERES GITANAS 
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elevados, por lo que se ha producido una creciente dinámica de ilegalización económica, teniendo muy 

limitadas sus posibilidades de acceder a otras ocupaciones. 

 

A finales de los setenta también se produce una fuerte inmigración a las ciudades, un éxodo 

traumático para la población cuya cultura, formas de vida y economía mayoritariamente estuvieron 

vinculadas al medio rural (temporeros, herreros, artesanos rurales, chalaneo, comercio ambulante,…). La 

política de la Administración en las ciudades, sobre todo grandes, se tradujo en potenciar barrios gitanos 

donde se aglutinaban personas de etnia gitana de distinta trayectoria y procedencia. Los resultados de 

estas agrupaciones fueron nefastos.  

 

Se debilitaron los cauces tradicionales de mediación de conflictos dentro del grupo y entre grupos; 

se perdió capacidad para ejercer mecanismos de sanción y control social formal sobre actividades que la 

propia comunidad reprobaba; esto ha sido muy negativo porque para muchos gitanos la “ley paya” no 

existe para resolver sus conflictos (poso de desconfianza en general hacia todas las instituciones payas). 

 

En algunos de estos barrios, cuando no “guetos” de población mayoritariamente gitana, se 

introduce otro elemento desestabilizador, “negocio de la venta de drogas”, sobre todo heroína, y el 

consumo entre la población gitana joven en niveles alarmantes. En la aparición de este fenómeno ha 

influido la marginalidad en que viven los jóvenes gitanos/as y el hecho de que el punto de venta fuese su 

propia casa. 

 

Más problemáticos todavía han sido los asentamientos ilegales en poblados de chabolas, cuevas, 

almacenes vacíos y edificios abandonados en espera de derribo. El hecho de vivir en estas condiciones 

les sitúa en el ámbito de la más absoluta marginación social y segregación. Sus condiciones de vida son 

las de la mera supervivencia, ya que en general sus recursos se limitan a la venta de chatarra o droga; 

este último “negocio” se traduce en la gran sobre-representación de la población gitana en el medio 

penitenciario, también en el caso de las mujeres. 

 

Esta situación de pobreza relacionada con el chabolismo, los asentamientos segregados y el 

hacinamiento de los “guetos urbanos” tiende a asociar “lo gitano” con los peores rasgos de la marginalidad 

y la delincuencia. Este ha sido el germen de cultivo del auge de la Iglesia Evangélica dentro de la 

comunidad gitana (“El culto”), que agrupa a un porcentaje importante de la población. Supone un 

movimiento de masas autosuficiente que ha organizado a gitanos/as de las capas más marginales, pues 
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tiene un carácter integrador y que está potenciando importantes cambios en el sistema de valores y en los 

procesos de socialización de los gitanos como pueblo. 

 

 

III III ...    CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   

 

La mujer gitana se ve sometida a un fenómeno de triple exclusión originado por una discriminación 

multinivel: como mujer, como gitana y como carente de titulación académica.  

 

a) Mujeres en una comunidad de fuerte patriarcado, en la que impera la falta de libertad y 

la limitación de opciones como persona. Estamos refiriéndonos a un colectivo cuya 

realidad, deseos e intereses dentro y fuera de su propia etnia no han tenido ni eco ni 

reconocimiento social. 

 

b) Soportan la histórica discriminación de que es objeto la comunidad gitana desde hace 

cinco siglos, sufriendo un rechazo superior al de otras comunidades recién llegadas. 

 

c) El pueblo gitano ha estado excluido a lo largo de la historia de diferentes espacios, 

entre los que se encuentran la institución educativa; el nivel de estudios de las 

generaciones más jóvenes es más alto que el de las generaciones adultas, pues se ha 

conseguido un menor absentismo y fracaso escolar que el existente en generaciones 

anteriores, pero todavía son muy pocos los que alcanzan estudios de secundaria, 

formación profesional o estudios universitarios.  

 

Según estadísticas recientes de la Fundación Secretariado Gitano, siete de cada diez personas 

mayores de 15 años son analfabetas absolutas o funcionales, engrosando estas cifras un porcentaje muy 

superior de mujeres respecto de los varones, pues su abandono de la escuela es más temprano que en 

aquellos, sobre todo por colaborar en las tareas domésticas y cuidado de hermanos menores. Este bajo 

nivel educativo agudiza su precariedad laboral, de ahí la reivindicación permanente de las asociaciones de 

mujeres gitanas de una educación para todas ellas, al considerarla como la mejor forma de superar la 

situación de exclusión social en la que se encuentran. 

 

Pese a la triple marginación descrita brevemente, las mujeres dentro de la comunidad gitana 

tienen un papel central en el mantenimiento de la familia, que les lleva a hacer compatibles las tareas del 
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hogar, la crianza de los hijos (muchos y a temprana edad), el cumplimiento de las tareas encomendadas 

por el marido y el trabajo propiamente dicho fuera de casa, que les permita obtener unos ingresos 

imprescindibles para el mantenimiento de la familia. En los casos de extrema pobreza recurren incluso a la 

mendicidad, que los hombres gitanos rechazan para sí mismos.  

 

Luego una característica principal es que son el pilar de la familia, y su papel, pese a 

caracterizarse en muchas ocasiones por la sumisión, está lejos de ser pasivo, pues como ya se ha dicho 

suelen ser protagonistas de la actividad económica casi siempre informal en torno al núcleo familiar; por 

otro lado, son las que mantienen y transmiten a los hijos los valores y estructuras de su cultura, y 

organizan las redes de apoyo a familiares necesitados (por enfermedad, por estar en prisión, etc.) en 

mayor medida que los hombres. 

 

Pese a todo lo dicho tienen importantes limitaciones a la hora de desarrollar opciones individuales, 

como la de seguir formándose, o decisiones íntimas, como las relacionadas con la reproducción o la edad 

de contraer matrimonio u otro tipo de uniones. 

 

Por todo ello y como conclusión del presente epígrafe, cabría decir que las mujeres de este 

colectivo se encuentran en un momento conflictivo, pues ellas desean salir de la espiral de exclusión 

impuesta por las normas no escritas de su comunidad, por el circuito de las actividades económicas 

informales, por la temprana salida del medio escolar y sobre todo por el hecho de ser gitanas, por 

pertenecer a una minoría étnica que las estigmatiza ancestralmente. La comunidad “paya” les dice que se 

integren, pero nadie les va a dar un trabajo… todos estos conflictos internos desembocan en continuas 

depresiones y en un proceso paulatino de pérdida de autoestima. 

 

No obstante, en la actualidad la mujer gitana se encuentra en un momento de trasformación. Los 

retos principales de las asociaciones de mujeres gitanas son romper con los prejuicios que existen en 

España sobre su comunidad y potenciar su participación como ciudadanas de pleno derecho e igualdad de 

oportunidades. Se piden mayores cuotas de participación de las mujeres gitanas en la educación, así 

como en el mercado laboral o incluso en los medios de comunicación. 

 

El trabajo tradicional de la mujer gitana se ha basado en la labor doméstica (trabajo dentro del 

hogar y cuidado de los hijos), pero también, como ya hemos comentado, en el mercado informal 

(principalmente la venta ambulante). En el momento presente la vida cotidiana de la mujer gitana está 

protagonizada por un cambio progresivo de los hábitos, las costumbres y los valores tradicionales. Esta 
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transformación se está llevando a cabo desde las propias asociaciones de mujeres gitanas, que deciden 

qué aspectos de su propia cultura desean cambiar y qué aspectos mantener. La principal reivindicación es 

el acceso a la educación de calidad para sus hijos e hijas. 

 

Las mujeres gitanas están transformando antiguas dificultades en nuevas oportunidades a través 

de su propia identidad. Ya se ha comentado el fenómeno de su exclusión por una discriminación 

multinivel: como gitana, como mujer y privada de formación, con una situación de precariedad económica, 

cuando no pobreza en sentido estricto. El mercado laboral ha sido confeccionando bajo parámetros etno y 

androcéntricos, constituyendo discriminaciones raciales y sexuales que son los principales obstáculos a 

los que se enfrentan las mujeres gitanas en su incorporación al mercado laboral; aunque también se 

enfrentan a otra barrera muy significativa que agudiza su precariedad laboral debido a su bajo nivel de 

formación. De ahí, se desprende la reivindicación prioritaria de una educación para todas las mujeres 

gitanas, al considerarla como la mejor forma de superar la situación de exclusión social en la que se 

encuentran. 

 

 

III III III ...    BBBAAARRRRRREEERRRAAASSS   HHHAAACCCIIIAAA   EEELLL   EEEMMMPPPLLLEEEOOO   YYY   EEELLL   AAAUUUTTTOOOEEEMMMPPPLLLEEEOOO   

 

A través de las barreras se han identificado aquellas carencias y problemas principales que 

encuentran las mujeres gitanas a la hora de acceder al mercado laboral o incluso crear su propia empresa. 

Estas se han detectado a través del estudio realizado y se han seleccionado las que en mayor medida 

dificultan la inserción de este colectivo concreto. 

 

Para facilitar la identidad de dichas barreras se han dividido en: 

-Barreras generales, comunes a otros grupos desfavorecidos o colectivos en exclusión en general. 

-Barreras específicas, particulares del colectivo mujer perteneciente a una minoría étnica, 

concretamente mujer gitana.  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Trabajar en el campo de la incorporación sociolaboral de mujeres pertenecientes a minorías 

étnicas requiere tener un profundo conocimiento del perfil que presentan aquellas que demandan empleo y 

autoempleo. También es necesario conocer su entorno, donde se incluyen las tendencias del mercado de 

trabajo. 
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El perfil de las mujeres pertenecientes a este colectivo se ha realizado a partir del trabajo de 

investigación (datos incluidos en la parte cualitativa del estudio). 

 

Este estudio se ha llevado a cabo entre mujeres gitanas que acuden a los dispositivos de empleo 

de la Fundación del Secretariado Gitano, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de lucha 

contra la discriminación ACCEDER, instaurado en la comunidad de Castilla La Mancha desde el año 2000, 

concretamente las entrevistas en profundidad a los técnicos de empleo y las encuestas a las mujeres 

gitanas, que se han llevado a cabo en las localidades de Ciudad Real, Puertollano, Talavera de la Reina, 

Albacete, La Roda y Cuenca. Paralelamente se realizó este mismo trabajo entre las beneficiarias del Plan 

Regional de Integración Social (PRIS) que ejecuta Desarrollo Social en las ciudades de Toledo (“48 

viviendas” y “Cerro de los palos”) y Huete; son programas de acción social que financia la Consejería de 

Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en los que también se trabaja la 

incorporación laboral de las mujeres.  

 

Asimismo, además se ha recogido el punto de vista de expertos de entidades que trabajan con el 

colectivo, tales como Fundación Secretariado Gitano (Ciudad Real, La Roda), Desarrollo Social, 

Federación Regional Gitana de Asociaciones de Castilla La Mancha, Asociación Española de Mujeres 

Gitanas “Romis Romanis”, Asociación Mujeres Opañel (Ciudad Real) y Cáritas (Toledo), etc. Por todo ello, 

se trata de una muestra representativa del colectivo mujer gitana en el ámbito de nuestra comunidad 

autónoma.  

 

En el estudio hemos detectado las principales dificultades y barreras que encuentran las mujeres 

gitanas para acceder al mercado de trabajo. A partir de este análisis pretendemos mejorar el servicio que 

prestan las Administraciones y los profesionales de la orientación, planificando acciones que mejoren la 

empleabilidad del colectivo en cada una de las provincias de la región. 

 

El conocimiento que poseen los profesionales sobre dichas dificultades ha supuesto una fuente de 

información esencial. Su trabajo continuo en el ámbito social y en la dinamización del empleo les hace ser 

importantes claves para definir el perfil más general y representativo de estas mujeres que acuden a 

solicitar sus servicios. 
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3.2. BARRERAS GENERALES 

 

Son las que comparten las mujeres gitanas con otras mujeres en situación de exclusión social (ex-

reclusas, ex-toxicómanas, prostitutas, etc.) a la hora de buscar empleo por cuenta ajena (falta de 

formación, falta de experiencia, desconocimiento de los canales de búsqueda, falta de habilidades 

sociales) o por cuenta propia (falta de recursos económicos, de formación profesional, de formación en 

gestión de empleo y de iniciativa). 

 

3.3. BARRERAS ESPECÍFICAS 

 

� Analfabetismo 

 

El analfabetismo es una realidad del colectivo mujer gitana, que se da tanto en niñas como en 

adultas; estas últimas carecen en muchas ocasiones de una formación básica, requisito muchas veces 

indispensable para el acceso a un puesto de trabajo. 

 

 Esta falta de formación básica está relacionada con la baja escolarización y el altísimo índice de 

fracaso escolar. El absentismo (aproximadamente sólo la mitad de las niñas gitanas de la región acuden a 

clase con normalidad) y el abandono temprano son los principales elementos de fracaso y éstos, a su vez, 

se relacionan con determinadas características del sistema educativo: la falta de atención a la diversidad 

cultural en las escuelas y la omisión de la cultura gitana, la transmisión de imágenes estereotipadas 

siempre negativas, así como el rechazo generalizado por parte de alumnos/as a compartir aulas con 

niños/as gitanos/as, que se concretarán, después, en unos niveles educativos que dificultan el acceso al 

mercado laboral. 

  

 J. A. Pérez, un profesor de un Instituto cercano a las “300 viviendas” en Albacete, hace el 

siguiente comentario en un foro de Internet (la entrada fue publicada el miércoles 28 de Febrero de 2007): 

“varias veces he incluido en diferentes asignaturas datos sobre el pueblo gitano y suele ser un tema que 

desmonta muchos prejuicios y ofrece información que interesa a todo el alumnado. Decía que trato con 

ellos a diario y valoro sus peculiaridades. Pero ojo, vamos de cabeza al desastre educativo si pensamos 

que educar a un alumno gitano es ir limando sus diferencias respecto al resto de culturas, no tengo muy 

claro si es realmente posible respetar sus arraigados rasgos culturales y educarlos para esta sociedad”. 
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 El hecho de que la institución educativa se haya construido dejando al margen a la comunidad 

gitana, hace que para ellas éste sea un espacio que no consideran como propio y en ocasiones se traduce 

en miedo a perder sus tradiciones culturales y ser asimilados por las de la cultura mayoritaria “paya”. Este 

es un aspecto en transición e inminente cambio, puesto que el contexto de las sociedades actuales se 

perfila con una gran diversidad cultural por lo que habrá que asegurar la convivencia partiendo al menos 

del conocimiento mutuo. 

  

 Estudiante secundaria gitana: “creo que aún sigue el miedo de que si sigues en la escuela te 

apayes o que haya excesivo contacto con chicos no gitanos. A las mujeres gitanas no se les da 

posibilidades de estudiar porque sus padres no les dan la opción, sobre todo a partir de que te conviertes 

en moza, a no ser que tengas unos padres como los que tengo yo”. 

  

 A parte de todas estas barreras del sistema educativo, en el caso de las mujeres gitanas con las 

que nos hemos entrevistado, cuando ellas empezaron su etapa escolar se encontraron con otros factores 

añadidos: 

 

 -Por un lado encontramos las responsabilidades familiares que tradicionalmente ha asumido la 

mujer gitana desde la adolescencia. 

 

 Estudiante gitana: “ahora se pasa al instituto a una edad mala, muy pronto, y es a la edad que lo 

dejas porque si tu madre trabaja o ayudas en el mercado o te encargas de la casa y los hermanos”. 

 

 -Y por otro, el factor económico, que ha dificultado el acceso de la mujer gitana, que hoy es adulta, 

a la educación. 

 

 Mujer gitana: “cuando yo tenía 10 años, mi padre me llevaba a coger tomates, lechugas, patatas, 

de todo en el campo, porque había que comer”. 

 

 Por otra parte, las mujeres gitanas han desarrollado y aprendido informalmente en su comunidad 

habilidades y capacidades prácticas que no se valoran en el mercado de trabajo convencional. Éste sólo 

reconoce y valida aquellas habilidades o competencias desarrolladas en el marco académico. 

  

 La relación escuela-empleo ha tenido poco sentido para las mujeres gitanas, porque la movilidad 

ocupacional de las mismas no ha precisado de cualificaciones. La gitana aprende a trabajar trabajando, a 
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través de fórmulas alternativas de carácter progresivo que se corresponden con conocimientos adquiridos 

en “el mundo de la vida” y que se relacionan sobre todo con la actividad comercial, destacan: 

a) gestión económica, comprensión del funcionamiento del mercado 

b) conocimientos matemáticos 

c) capacidad de negociación 

d) capacidad de convicción 

 

Ninguna de las mujeres entrevistadas han realizado ningún curso de gestión de empresas, en 

cambio, en sus relatos nos han explicado como a través de la observación y de la interacción con 

familiares y con otras mujeres que realizan el mismo trabajo o incluso con la misma clientela (sobre todo 

en los puestos en mercadillos) habían ido aprendiendo a gestionar sus negocios y manifestaban una gran 

habilidad para analizar y comprender el funcionamiento del mercado: prever los gastos, analizar las 

exigencias del público, negociar con los proveedores y con la clientela, etc.  

 

Responsable de servicios sociales: “hay mujeres que tienen habilidades sociales adquiridas, como 

por ejemplo la habilidad comercial adquirida por haber trabajado en la venta ambulante. Si se combinara 

con una formación mínima, podrían ser auténticos cracks a nivel comercial”. 

 

Mujer gitana: “yo me acuerdo que estaba en la parada y mi abuela sabía poco de cuentas, y a lo 

primero la calculadora, pero luego no te funcionaba porque tú vas más deprisa, y tenías que saber… yo 

tengo que estar allí con mi abuela y tengo que ser capaz de darlo bien”. 

 

Mujer gitana: “cuando íbamos a vender con mi madre nos fijábamos en ella. Eso va con la 

persona. El cliente también es el que te aprende, es el que te dice lo que quiere y cómo lo quiere, cómo 

hay que tratarle y cómo no…”. 

 

Para adquirir estas habilidades las mujeres gitanas destacan tres técnicas fundamentalmente: la 

observación, el ensayo-error y la repetición. 

 

Mujer gitana: “los primeros días das una mirada para saber lo que venderás en la temporada que 

sea, pero una vez que has encontrado el género y se ha vendido, ya siempre vas a buscar lo mismo, en 

diferentes colores y tallas, pero lo mismo”. 
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No obstante, la mujer gitana va cambiando; se encuentran ya claras distinciones entre las mujeres 

adultas y las nuevas generaciones que poco a poco se van adaptando a los requerimientos del mercado 

laboral.   

 

Sin embargo, como ya se ha expuesto, las mujeres jóvenes que quieren incorporarse al mercado 

de trabajo convencional también encuentran impedimentos en el terreno de la formación, porque hay una 

deficiencia generalizada en la difusión de los programas y oportunidades que se adecuen a ellas, debido 

sobre todo a que la oferta formativa ocupacional regional no se adapta al nivel de instrucción inicial de la 

mujer gitana, tenga ésta la edad que tenga. Es paradójico tener una oferta formativa ocupacional en 

Castilla La Mancha amplia y variada, y que la población gitana no tenga las mismas posibilidades de 

acceder a la misma que el resto de los ciudadanos/as, ya que no está adaptada a sus condiciones y 

necesidades específicas. 

 

Para superar esta barrera se hace necesario, por lo tanto, facilitar la incorporación e integración 

social y educativa y, en este sentido, hay que señalar que son las mujeres gitanas, las que están iniciando 

una pequeña revolución respecto a las normas no escritas de “la ley gitana”; ellas desean que sus hijos/as 

vayan a la escuela y que las hijas no se casen a edades tan tempranas, todo un salto cualitativo en la 

organización de la comunidad gitana.  

 

Sin embargo, como en todo proceso de cambio, al principio lo que más se detecta es que piensan 

en el cambio y lo expresan aunque no lo lleven a cabo. También están introduciendo pequeños cambios 

en la escolarización de los hijos, pero no hay que equivocarse, toda esta “revolución” se traduce en estar 

en constante conflicto con su modelo de socialización, con los valores y estilo de vida de la población 

gitana, cuyas normas establecen una resistencia al cambio muy fuerte y una rigidez extrema en lo 

concerniente a la independencia de las mujeres, ya que “ellos”, los maridos, no tienen ningún interés en 

ese sentido. 

 

Trabajadora social: “son mujeres que ya te demandan la escolarización de los niños, porque ellas 

se sienten más libre, para mí eso ya es muy importante. También empiezan a denunciar lo que está 

pasando dentro de su familia, sobre todo el comportamiento de los maridos para con ellas. Sí ha habido un 

avance, pero dentro de una cultura que pone mucha resistencia”. 

 

Mujer gitana: “nosotras somos las que ahora tenemos que empujar a nuestros hijos, porque las de 

atrás están muy atrás. Antes las mocitas nos casábamos y ya está, pero ahora no, las niñas a estudiar”. 



 64 

También se va vislumbrando una corresponsabilidad de las mujeres, respecto a la educación de 

todos los niños de la comunidad para erradicar el absentismo escolar, generando unas redes de 

solidaridad que les sirven de refuerzo mutuo. 

 

Mujer gitana: “vas con la niña de tres años por la calle y las mismas gitanas que ves te dicen ¿no 

la llevas al colegio?”. 

 

� Discriminación racial 

 

La discriminación étnica se inscribe en el terreno de las conductas, de las prácticas que 

contribuyen a segregar a las poblaciones en función de elementos raciales, étnicos o culturales. Todavía 

persisten en nuestra sociedad muchos prejuicios y estereotipos negativos acerca de las personas de etnia 

gitana que conducen a prácticas discriminatorias, dificultando su integración social y laboral. 

 

Al hablar de discriminación racial nos estamos refiriendo al fenómeno que resulta de la vulneración 

del principio de igualdad de todos los ciudadanos/as, y se manifiesta en prácticas que la sociedad tiene 

asumidas como habituales y que, de hecho, están incidiendo en una desigualdad material entre unos 

ciudadanos/as y otros/as pertenecientes a grupos étnicos o culturales diferenciados de la mayoría. 

 

Mujer gitana: “es muy triste que con todo el tiempo que ha pasado todavía te encuentres con 

discriminación, con racismo. Tener que pelear por unos derechos que nosotros creemos que también son 

nuestros es muy duro”. 

 

Mujer gitana: “a las gitanas no nos quiere nadie para limpiar en las casas porque la sensación que 

tienen es de robo y suciedad”.  

 

La mujer gitana sufre una discriminación directa sólo por el hecho de serlo, se la trata de manera 

desfavorable por razón de su origen étnico, en comparación a cómo sería tratada otra en circunstancias 

similares: denegando por ejemplo su acceso a un lugar público o en el anuncio de una oferta de empleo 

en la que se dice “abstenerse gitanas”. Además, en ocasiones, arrastran una serie de lastres asociados a 

otras circunstancias, entrando así en una auténtica espiral de exclusión con estigmas que se superponen, 

por ejemplo, se puede dar el caso de mujer gitana, drogodependiente y que ha estado en prisión. La 

convergencia de los diferentes estigmas las introduce en una espiral de la que es muy difícil salir. 
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Mujer gitana: “pero claro, aquí influye además que estás en un barrio y que no puedes hacer tu 

vida, si el marido o el hermano es drogata y en el fondo te echan la culpa a ti”. 

 

Trabajadora social: “... está el problema de la toxicomanía por un lado, de un sistema de valores 

muy determinado, de un medio muy marginal, de unos problemas económicos tremendos, de una presión 

de grupo… que anulan las posibilidades de éxito en la intervención con este colectivo”. 

 

Esta cita da muestras de la enorme dificultad que, desde una visión asistencialista, se tiene para 

dar respuestas de tipo estructural a las situaciones más extremas de exclusión. 

 

� Diferencia cultural e inadaptación social 

 

Las minorías étnicas en general y concretamente la comunidad gitana poseen unas costumbres 

diferentes al resto de la población. Por ejemplo, el concepto generalizado de lo que implica un empleo 

normalizado con los parámetros culturales de muchos gitanos/as se aproxima más a “ganarse la vida” en 

distintas actividades que se realizan además entre varios miembros de la familia y en diferentes períodos 

estacionales. A ello se une una arraigada resistencia al trabajo por cuenta ajena, así como otros hábitos y 

tradiciones de referencia que no resulta fácil transformar en poco tiempo. Adaptarse a los horarios 

laborales rígidos de un empleo normalizado puede suponer no asistir a un funeral o no poder visitar a un 

familiar enfermo, compromisos que están íntimamente asentados en sus hábitos sociales y culturales. 

 

Educador social: “te encuentras gitanas que te dice que no han necesitado saber leer y escribir 

para buscarse la vida y educar a los hijos; incluso les enseñas que durante el embarazo tienen que dejar 

de fumar, que tengan una alimentación más regulada o que tienen que controlarse por el médico, y lo 

primero que te dicen es que ellas han tenido tres hijos, que los han parido en su casa y que no han 

necesitado que vaya nadie”. 

 

De esto se desprende que algunas de ellas no dan muestras de necesitar una serie de 

instituciones de la cultura paya como la medicina o la escuela. 

 

Respecto al papel desempeñado por las mujeres gitanas dentro de su comunidad, cabe decir que 

es fundamental en el mantenimiento de la cohesión familiar y la transmisión de la cultura que le es propia; 

aunque no dejan de reconocer que están discriminadas dentro de la misma, van percibiendo ciertos 

cambios en su rol dentro de la unidad familiar que están relacionados con los procesos de modernización 
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de la sociedad en su conjunto y, por tanto, de la población gitana, sobre todo en el caso de las jóvenes, si 

bien muchos de los cambios son externos y consisten en una mayor tolerancia con su comportamiento e 

indumentaria, pero en general se le reconocen menos derechos que a las payas. Según la tradición, ellas 

deben ser “puras”, el celo sobre su virginidad sigue siendo firme, sumisas, sacrificadas, trabajadoras y, 

ante todo, volcadas en la vida familiar. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las mujeres de este colectivo se encuentran en un 

momento muy conflictivo, pues ellas desean salir de esta espiral de exclusión: de las normas de su 

comunidad, de la economía informal, del hecho de la estigmatización por ser gitana… La sociedad paya 

les pide que se socialicen, que se integren, pero el trato es discriminatorio, sobre todo en los procesos de 

selección de personal. Aún accediendo a un empleo y a un contrato deben demostrar que no son 

delincuentes, lo que es una forma de racismo muy sutil y fuertemente arraigada en la sociedad. En general 

el único empleo que las mujeres gitanas pueden desempeñar es el servicio doméstico, trabajos de 

limpieza,… pues no tienen capacitación ni expectativas de hacer otra cosa. Las entrevistadas asumen este 

hecho con naturalidad.  

 

Mujer gitana: “si les pides trabajo a los payos, por ser gitana no te lo dan…”. 

 

Como consecuencia de todo ello viven en un momento de muchos conflictos internos, con 

pequeñas transgresiones a las normas de su comunidad e inmersos en una espiral de permanente 

exclusión que desemboca en un proceso paulatino de pérdida de autoestima. 

 

Como conclusión, cabe decir que la identidad cultural específica unida a la situación de exclusión 

mencionada y el rechazo social de que son muchas veces protagonistas dificulta también su adaptación a 

las normas sociales extendidas en el resto de la población. 

 

� Desaparición y regulación de actividades tradicionales 

 

La mayor parte de la población gitana carece de una inserción estable en la vida económica. Sus 

formas de subsistencia, que normalmente combinan o alternan diferentes actividades, han sido 

progresivamente obstaculizadas. Sus estilos de vida han cambiado en los últimos treinta años como en el 

resto de la población española. El éxodo del campo a la ciudad de los años 60-70 marca el cambio de una 

generación que, procedente del mundo rural, se asienta en la periferia de las ciudades cambiando y 
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adaptando sus formas de vida y subsistencia. Paulatinamente, se produce una reducción de una variada 

gama de ocupaciones a la venta ambulante y a la eventualidad de algunos trabajos agrícolas. 

 

La chatarra es un negocio de naturaleza urbana, relativamente reciente. La gestión de los recursos 

urbanos, la chatarra, era una actividad realizada por esta población cuando llegaron a las ciudades; en la 

actualidad se ha convertido en un bien público al que no tienen acceso, por lo que también se les ha 

dificultado más este medio de vida. El valor de la libertad, tan importante para la comunidad gitana, se 

relaciona frecuentemente con el trabajo autónomo. 

 

El porcentaje de gitanos/as que ejercen una profesión “no tradicional para ellos/as” (construcción, 

obras públicas, funcionariado,..) se sitúan en torno al 10-15% en nuestra región. Concretamente la 

mayoría de los gitanos/as se emplean por cuenta propia, en actividades económicas familiares, muchas de 

ellas ejercidas informalmente: prácticamente el 50% de las gitanas en Castilla La Mancha tienen esta 

ocupación unida a la recogida y reciclaje de residuos urbanos como chatarra o cartón, el temporismo 

agrícola, etc., y éstas se encentran en un fuerte proceso de transformación y regulación. 

 

Algunos hombres gitanos entrevistados refieren que tan solo aceptan la participación de las 

mujeres gitanas en el mercado laboral en el caso en que deban hacerse cargo de sacar a sus hijos 

adelante.  

 

Hombre gitano: “las mujeres son las que siempre han estado dentro de la casa, cuidando de la 

familia, los hijos,… pero tienen que echar pa´lante y salir a vender o a lo que haga falta, si el marido ya no 

vale porque está muerto o porque está en fase terminal…”. Según relata, los hombres viven con orgullo 

que sus mujeres vivan alejadas del mercado de trabajo, que dependan de sus maridos y se dediquen al 

espacio doméstico, a la crianza de los hijos y al cuidado de los mayores, trabajos en general valorados por 

ellos. 

 

Vamos a realizar una mención especial de la venta ambulante por ser la actividad económica 

tradicional más extendida entre la comunidad gitana castellano-manchega. Los gitanos/as se encuentran 

con obstáculos derivados de la proliferación de permisos, regulaciones e impuestos que no están 

acostumbrados a gestionar y que son claramente restrictivos respecto a otras modalidades comerciales. 

 

Hombre gitano: “es más fácil que te toque una ONCE que te den una licencia los ayuntamientos 

para un puesto de mercadillo…”. 
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La venta ambulante cuando no está regularizada se convierte, en momentos de necesidad, en el 

último escalón antes de comenzar a vender incluso drogas ilegales. Se ocupan las posiciones más 

precarias. Son trabajos que se realizan sin ningún tipo de cobertura para determinadas prestaciones 

sociales. 

 

Mujer gitana: “…sin ningún derecho, sin ningún seguro, nada de nada. Si te pones enfermo, hay 

que apoyarse en el hombro de la familia”. 

 

Es importante tener en cuenta todo ello para poder crear unas perspectivas claras de 

incorporación de estas personas al empleo. En este sentido, ya se van encontrando nuevas políticas de 

apoyo a una línea de trabajo que tenga en cuenta la recuperación de oficios tradicionales, centradas 

básicamente en colaboración con las administraciones y en experiencias de integración a través de la 

normalización de actividades empresariales, por ejemplo las cooperativas de venta ambulante. 

 

 

IIIVVV...    NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEETTTEEECCCTTTAAADDDAAASSS   

 

1. Oferta adecuada de educación y formación, atractivas, accesibles y de calidad a todos los 

niveles, que prevea itinerarios flexibles de formación, para evitar el temprano abandono de la escuela de 

las niñas y jóvenes gitanas y su no continuidad en el proceso de formación reglada, sobre todo, en la 

educación secundaria, con las claras repercusiones que ello tiene en su futura inserción laboral. Siendo 

conscientes de la gravedad del problema y de las dificultades para resolverlo de manera definitiva, es 

necesario plantear programas que posibiliten que no queden absolutamente fuera del sistema; programas 

que rescatando los principios de la garantía social se adapten a su realidad y que constituyan en sí 

mismos una segunda oportunidad. 

 

a) Mediante programas dirigidos a las adolescentes gitanas y sus familias, que se basen en 

elementos de sensibilización y acompañamiento y, por tanto, enmarcados en la “compensación externa”, 

con la colaboración entre el sistema educativo y los servicios sociales. 

 

b) Mediante medidas de “compensación interna” desde las propias instituciones educativas que 

afectarían al propio currículum del centro y a la formación del profesorado para que acompañen a estas 

jóvenes de una manera individualizada. 
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c) Mediante la promoción del atractivo de la formación profesional reglada, comenzando por 

medidas que favorezcan un mejor acceso a una formación vocacional. 

 

2. Cualificación inicial que posibilite la adecuada y deseada permanencia en el empleo mediante 

una oferta adecuada de recursos “normalizados” de formación profesional ocupacional, y de acciones 

formativas que sin ser puramente ocupacionales tengan características pre-laborales que sirvan para 

abordar y mejorar ciertas competencias laborales y sociales básicas previas para acceder a cualquier 

formación ocupacional o incluso a un empleo. Es por eso que toda acción encaminada a la inserción 

laboral del colectivo mujer gitana deberá contemplar medidas elaboradas y bien desarrolladas, que se 

dirijan a mejorar los niveles de instrucción pre-laboral (actitudes y aptitudes ante el empleo) y capacitación 

profesional, sobre todo, en ocupaciones emergentes (nuevos yacimientos de empleo) con mayores 

posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. 

 

a) Mediante programas formativos ocupacionales “normalizados” dirigidos a las mujeres gitanas 

desempleadas, para facilitarles los conocimientos teórico-prácticos que demanda el tejido empresarial del 

entorno para el desempeño de una profesión en concreto y teniendo en cuenta un bajo nivel educativo 

reglado; que esta circunstancia no sea un obstáculo infranqueable para acceder a dicha formación. 

 

b) Mediante programas formativos ocupacionales “a la carta”, solicitados por las propias 

empresas, teniendo en cuenta los bajos niveles educativos y la escasa experiencia laboral del colectivo 

mujer gitana. Para las empresas la formación juega un papel primordial y encontrar personal con una 

cualificación específica adaptada a sus necesidades es especialmente valorado por ellas. La dificultad de 

encontrar empleadas para la realización de determinadas funciones y tareas hace que la formación “a la 

carta” tenga una repercusión muy positiva en el mantenimiento y desarrollo de la actividad empresarial. 

 

3. Acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La población gitana en 

general y la mujer gitana en particular presenta un deficitario nivel de acceso a las nuevas tecnologías, lo 

que tiene un claro impacto como un factor más de exclusión para esta población. La “brecha digital”, es 

decir, la división entre los que tiene acceso y forman parte de la sociedad de la información y los que no 

pueden formar parte de ella, es un nuevo factor de exclusión social. Además de un problema tecnológico, 

es un problema social que requiere medidas sociales por afectar a personas que ya sufren otros factores 

de exclusión: baja formación, desempleo, bajos ingresos, altas cargas familiares, etc. Se deben prever 

medidas que den respuesta a la clara necesidad de una urgente alfabetización digital. Esta actuación debe 

llevarse a cabo no sólo con las mujeres más jóvenes (en el ámbito escolar o formativo en general), sino 
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también con las mujeres adultas (vinculada a espacios de alfabetización general, formación 

ocupacional,...). 

 

4. Lucha contra la discriminación y la promoción de la aceptación de la diversidad en el mercado 

de trabajo, buscando un mayor impacto de los “mensajes positivos” frente a la discriminación, venciendo 

las resistencias de los sectores sociales, que conservan actitudes racistas y discriminatorias y sobre todo 

en relación con el empleo, y apoyándose principalmente en medidas de formación y sensibilización en las 

que deberían participar plenamente las entidades locales, las empresas y los trabajadores. En definitiva, la 

lucha contra la discriminación no sólo debe tener un enfoque defensivo frente a un fenómeno que lesiona 

los derechos fundamentales de las personas, sino que deben tener un enfoque positivo, uno de los cuales 

es claramente la incorporación activa de la mujer gitana al derecho a la formación y al empleo como un 

cauce de acceso a otros derechos y a una ciudadanía plena. 

 

5. Medidas facilitadoras para favorecer el acceso de la población gitana castellano-manchega a la 

contratación por cuenta ajena; con ello se conseguiría eliminar toda forma de discriminación en la 

incorporación al mercado de trabajo de la población gitana en general y de la mujer en particular, 

aumentaría y se consolidaría la cohesión social. El acceso al mercado laboral está desigualmente 

distribuido debido al racismo y sexismo que afecta a la mujer gitana, pese a disponer de un cierto cúmulo 

de experiencia y que desarrollan ciertas actividades en el mercado informal que las capacitan con cierto 

grado de autonomía, iniciativa, flexibilidad, capacidad de trabajo en grupo, responsabilidad compartida 

entre ellas, etc.; pero la condición de “gitana” se antepone a estas capacidades en términos de una 

discriminación negativa. Por todo ello es imprescindible promover diversas actuaciones: 

 

a) Que fomenten la incorporación de la mujer gitana al mercado laboral formal a partir de criterios 

que aseguren el éxito de las iniciativas, sensibilizando a la ciudadanía y al mundo empresarial respecto a 

las habilidades, conocimientos y experiencias de las mujeres gitanas, adquiridos al trabajar en el mercado 

laboral informal y que pueden resultar eficaces en la economía de la sociedad actual, de manera que les 

permita situarse en una posición razonable de estabilidad en el empleo. 

 

 b) Que se mitigue la alta temporalidad que sufre la mujer gitana una vez que es contratada; se 

trata de un grupo de población con menor tasa de ocupación que también se ve afectado por una mayor 

tasa de temporalidad, por lo que en un porcentaje altísimo quedan atrapadas en situaciones de 

permanente precariedad. Por lo tanto, parece justificada la necesidad de mantener una “focalización” de 
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las políticas activas de empleo dirigidas hacia la erradicación de la discriminación de este grupo de 

población con especiales dificultades, y esto por varias razones: 

 

 -Porque es necesario utilizar el máximo potencial de mano de obra del colectivo. La población 

gitana se incorpora en edad más temprana al mercado de trabajo que el resto de la población, por lo que 

tiene una vida laboral más prolongada. El desempleo afecta más a dicho colectivo en la región que al resto 

de la población (aproximadamente cuatro puntos más), siendo mayoritariamente femenino y juvenil: el 

70% de la población gitana inactiva son mujeres, dedicándose sobre todo al trabajo doméstico y a 

actividades no reguladas y a “empleos” sin protección ni derechos laborales. 

 -Porque de esta forma se contribuirá firmemente a la convergencia y a la cohesión social. 

 -Y, sobre todo, por criterios de igualdad “real” de oportunidades y de justicia social. 

 

 6. Medidas facilitadoras para erradicar el grave y persistente problema del empleo “no declarado” 

que en casi todos los casos responde a la necesidad de mantener la economía familiar de pura 

subsistencia mediante: 

 

 a) Medidas que favorezcan el autoempleo de la comunidad gitana tanto en actividades 

tradicionales como en nuevas actividades a través de programas que amparen tanto la iniciativa 

empresarial mediante el asesoramiento y seguimiento de los planes de empresa, como el acceso a la 

financiación, pues la carencia de recursos económicos es una constante. Se propiciaría así una alternativa 

laboral per se para las personas gitanas más jóvenes y de forma específica para la mujer gitana que, 

como venimos diciendo, trabaja en la economía familiar, fácilmente identificable como desempleo 

encubierto. Los proyectos de autoempleo, sobre todo vinculados al comercio, con la puesta en marcha en 

pequeños negocios, sobre todo de ropa y calzado, adaptan habilidades propias de su comunidad a 

algunos de los nuevos hábitos de la mujer de etnia gitana, incorporando al mismo tiempo la vinculación 

familia-trabajo de estas personas. Se imponen así proyectos donde los valores de solidaridad, actitud 

emprendedora, autonomía y versatilidad pueden ser puestos en valor, generando estabilidad económica y 

prosperidad entre las mujeres de este colectivo. 

 

 7. La toma de conciencia sobre la existencia de desigualdades de género en la comunidad gitana. 

La estructura familiar se basa en un reparto desigual de las tareas y responsabilidades domésticas y 

familiares (cuidado de mayores y menores), que se sustenta en redes femeninas de solidaridad primaria. 

Las gitanas priorizan la vida familiar frente a la laboral, y no se valora socialmente dejar de cumplir algunas 

de ellas por un empleo fuera del hogar. Las condiciones laborales que normalmente exige un empleo 
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formal no permiten a las mujeres gitanas (ni a las mujeres en general en muchos casos) cumplir con sus 

responsabilidades domésticas, entre las que se encuentran en muchos casos el apoyo a la actividad 

económica desempeñada por el marido u otro miembro de la unidad familiar. Por otra parte, existe un 

generalizado desconocimiento en el colectivo mujer gitana sobre qué significa conciliar la vida laboral y 

personal y sobre cuáles son sus derechos legales en esta materia, que facilitarían el acceso y posterior 

permanencia de las mujeres en empresas, sobre todo en cuestiones relacionadas con la flexibilidad 

horaria. En definitiva, trabajar hacia una verdadera conciliación de la vida laboral y familiar en la 

comunidad gitana pasa por una valoración del trabajo doméstico y del cuidado de las personas 

dependientes de la familia, que permita una redistribución de la carga total de trabajo (empleo y trabajo 

familiar) entre todas las personas no dependientes de la unidad de convivencia. 

 

 8. “Visibilidad oficial” del colectivo mujer gitana, ya que los efectos que tiene la política de no hacer 

constar en las estadísticas e informes la etnia de la población por parte de la administración, en líneas 

generales, perjudica al colectivo. La motivación para ello es perfectamente comprensible, ya que se trata 

de evitar el uso de esta información para prácticas discriminatorias. Además, este es un tema 

particularmente sensible para la comunidad gitana, pues a lo largo de la historia el respeto de su etnia ha 

conllevado siempre consecuencias represivas y de una mayor vigilancia. Sin embargo, en la actualidad, el 

hecho de no contar con datos específicos sobre las diferentes etnias no parece evitar las distintas formas 

de discriminación hacia la comunidad gitana.  

 

 

VVV...    RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

   

 Una parte importante de la población gitana castellano-manchega vive en situaciones de pobreza 

y creciente exclusión del mundo laboral y de la economía, encontrándose un porcentaje significativo en 

situaciones de pobreza grave. Para combatir la exclusión económico-laboral de la comunidad gitana y en 

especial de las mujeres proponemos tres líneas de recomendaciones:  

a) el apoyo firme al acceso de gitanas a la formación 

b) la lucha contra la discriminación laboral 

c) el fomento y la dignificación de sus formas de trabajo tradicionales 
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� Acceso a la formación/educación 

 

Resulta interesante comprobar cómo en el discurso de prácticamente todos los expertos 

consultados la educación es la pieza clave que puede resolver la mayoría de los problemas de la 

comunidad gitana, entre ellos el empleo. La educación se presenta como una ampliación de opciones 

vitales, aumentando con ella los índices de inserción laboral. En la actual sociedad de la globalización y de 

la información, la formación académica es uno de los requisitos básicos que se exigen para acceder al 

mercado laboral, pero tal y como hemos constatado a lo largo del estudio, la mujer gitana presenta una 

carencia formativa importante, sumada a otros componentes exclusores, como los prejuicios y el racismo 

que dificultan aún más el acceso de la mujer gitana al empleo en igualdad de condiciones. Todo ello ha 

generado una serie de inseguridades en ellas, que hacen que manifiesten una autopercepción negativa de 

sí mismas y no confíen en sus posibilidades de transformación de la realidad social en la que viven, 

generándose de este modo una forma de autoexclusión. Pese a todo ello sí que plantean una serie de 

retos, concretamente en el sistema educativo encaminados a proporcionar un futuro mejor a los niños/as 

gitanos/as, pues la mujer gitana adulta antepone aspectos como la edad o las responsabilidades familiares 

a la adquisición de conocimientos académicos, aun siendo conscientes de la importancia de tener una 

formación.   

 

Como recomendaciones concretas podrían citarse las siguientes: 

 

-Reconocer, como ya lo están haciendo muchos colegios, la importancia de la educación en el 

aprendizaje de la multiculturalidad, de la convivencia y diseñar programas específicos en los que la cultura 

gitana sea enseñada a todo el alumnado. 

 

-Trabajar en las escuelas con los padres y madres gitanas, transmitiéndoles los objetivos 

escolares y, a la vez, recibiendo sus demandas y opiniones. 

 

-Destinar fondos para becas de manera que los jóvenes gitanos/as realicen estudios medios y 

superiores, con el objetivo de que no abandonen sus estudios de forma temprana por falta de recursos 

económicos. Aumentar el escaso porcentaje de población gitana en institutos y universidades tiene mucha 

importancia, pues sirve para ofrecer nuevos modelos de vida para la comunidad gitana, para prepararles 

como formadores/as de opinión que puedan influir tanto sobre la sociedad paya y sus instituciones como 

sobre su propia comunidad. 
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-La mediación en el medio escolar es una práctica que se está desarrollando en países de nuestro 

entorno con resultados interesantes. Este tipo de medidas pueden ayudar a acercar las dos culturas y 

redundará en beneficio de ambas. 

 

� Iniciativas de apoyo al acceso de la población gitana al mercado laboral y de lucha 

contra la discriminación en este ámbito 

 

El acceso de la mujer gitana al mercado laboral se enfrenta a un obstáculo de primera magnitud: 

una profunda discriminación que no es reconocida por una parte importante de la sociedad.  

 

En las encuestas y entrevistas realizadas a mujeres gitanas y a expertos que trabajan con el 

colectivo se constata la discriminación laboral como un hecho indubitado cuya prueba resulta difícil.  

 

Aunque el ordenamiento jurídico español prohibe la discriminación laboral por motivos de etnia, 

resulta casi imposible probar estas situaciones ante una instancia laboral, pues los rechazos se realizan 

antes de llegar a establecer ningún tipo de relación contractual. Por otra parte, la escasa representación 

de población gitana femenina en empleos por cuenta ajena es difícil de constatar estadísticamente, ya que 

no existen datos oficiales sobre la etnia de las trabajadoras. 

 

Propuestas 

 

1. La Administración regional debe destinar recursos para conocer la magnitud y características de 

la discriminación laboral de la mujer gitana; ello permitiría desarrollar medidas adecuadas. La 

Administración nacional y regional puede emplear distintos mecanismos como los que se recogen a 

continuación: 

  

-Acciones positivas como mecanismo igualador de oportunidades para paliar las asimetrías 

existentes. Existen en nuestra sociedad importantes ejemplos de acciones positivas en el ámbito laboral 

aplicadas a mujeres que han sido comprendidas y apoyadas por gran parte de la población, incluidos los 

sindicatos. El empleo de acciones positivas para paliar la discriminación laboral de la mujer gitana no es 

una tarea fácil en un momento de precariedad laboral y altos niveles de rotación. Con el fin de evitar que 

estas medidas se conviertan en un foco de tensiones entre la población excluida “paya” y “gitana” que 

compiten por recursos escasos. Las acciones positivas deben insertarse en un conjunto de programas de 

concienciación de la realidad gitana dirigidos al conjunto de la sociedad. 
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-Incentivos a la contratación de la población gitana en el sector privado. La Administración también 

puede influir en el sector privado, incluyendo en la normativa de la contratación algunas cláusulas que 

empleen a trabajadores/as de etnia gitana, con el objetivo de dar ciertas ventajas a empresas que 

contraten a estas personas en situación de exclusión; por ejemplo, en esta línea de actuación estaría las 

empresas de inserción. 

 

-La formación profesional. El acceso al mercado laboral está también limitado por la falta de 

formación ocupacional/profesional. En esta área se van dando pequeños avances, aunque tímidos. 

Existen iniciativas en materia de formación pre-laboral y laboral para población gitana por parte de algunas 

ONG´s –de manera generalizada en Castilla La Mancha por parte de la Fundación Secretariado Gitano– y  

de las propias asociaciones gitanas. Estas iniciativas son muy útiles para detectar cuáles son las áreas de 

formación con mayor proyección, y desarrollar medios pedagógicos más ajustados a sus necesidades. 

Esta línea de trabajo tiene que recibir más recursos estables en el marco de los programas de inserción 

laboral, pero en cualquier caso es necesario prever programas específicos de formación profesional para 

mujeres gitanas. Por otra parte, las iniciativas en materia de formación ocupacional de la Administración 

regional como “recursos normalizado” cuenta con una mínima presencia de población gitana en general y 

mujer gitana en particular, debido a que no cuentan con la formación reglada mínima exigida, por lo que 

parece oportuno que desde el SEPECAM se desarrollen actuaciones formativas adaptadas en general a 

los colectivos en riesgo de exclusión, rebajando razonablemente los requisitos en materia formativa que 

atraigan  más mujeres gitanas para que se puedan incorporar al mercado laboral. 

 

-Mejora de la imagen de la cultura gitana a través de un acceso al empleo. El acceso de las 

gitanas al mercado laboral permite que conozcan mejor sus especificidades culturales y que se derriben 

estereotipos. El lugar de trabajo como lugar de encuentro entres dos culturas puede tener mucho valor. Un 

conocimiento más cercano de la población gitana va a eliminar reticencias a la hora de emplear a este 

colectivo. 

 

� El fomento y la dignificación de sus formas de trabajo tradicionales. 

 

En este epígrafe trataremos de compendiar los oficios tradicionales de la comunidad gitana, las 

oportunidades que presentan como actividades económicas y las iniciativas para regularizarlas. 

 

Aunque los datos son escasos y estimativos, se puede afirmar que sólo entre el 10 y el 15% de la 

población gitana trabaja por cuenta ajena, el resto sigue trabajando por cuenta propia, en muchos casos 
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en situaciones de precariedad. La venta ambulante, la recogida de chatarra y el temporerismo siguen 

siendo sus principales actividades económicas, y dentro de ellas se calcula que al menos el 70% de esta 

población trabaja en la venta, sobre todo ambulante. Facilitar el acceso de la población gitana al mercado 

laboral es perfectamente compatible con la regularización de los trabajos que están realizando 

actualmente. 

 

Las formas de economía de un colectivo son uno de los factores determinantes para la 

construcción de su identidad como pueblo y de su cultura. Tratar de imponer otras “formas de vida” para 

su integración en la cultura “paya” dominante podría llevar a su desvertebración como pueblo; en este 

sentido es un derecho fundamental el defender su identidad. El modo en que la comunidad gitana se 

relaciona con el trabajo puede aportar algunas perspectivas interesantes: por ejemplo, la idea de “trabajar 

para vivir y no vivir para trabajar”, o el dar prioridad a las obligaciones familiares frente a las demandas 

laborales. 

 

La venta ambulante y la recogida de chatarra, dos oficios mayoritarios, ejercen un papel primordial 

en la economía de subsistencia de la comunidad gitana, pero en general se les considera “oficios” con 

poco futuro y tradicionalmente gitanos, consolidándose la idea de que “sólo sirven para eso”. Por ello, el 

objetivo es el de dignificar y potenciar estos oficios, con acciones que fomenten su regularización y 

legalización a todos los niveles. 

 

Venta ambulante 

 

Muchas mujeres gitanas se sienten satisfechas con el trabajo de vendedoras que realizan en los 

mercados ambulantes, y para ellas una regularización pasa por la adquisición de una parada fija o la 

posibilidad incluso de montar su propio negocio no ambulante. 

 

Las mujeres con las cuales hemos realizado el trabajo de campo destacaron varias habilidades 

prácticas generales relacionadas con la realización de tares en el “puesto”: destrezas manuales, 

comprensión del sistema de mercado, gestión de la economía, conocimiento del producto que venden, 

saber relacionarse con el público, técnicas de venta, capacidad de organización y de dirección, 

responsabilidad, cooperación y capacidad de previsión en la venta. 

 

Los beneficios que extraen de sus negocios en muchas ocasiones suponen un ingreso 

fundamental para el sustento de sus familias, por lo que una buena gestión es vital. 
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Por otra parte, el mercado informal presenta una flexibilidad que les permite combinar el trabajo 

con otro tipo de responsabilidades como pueden ser las familiares, y el hecho de que para acceder a él no 

se exijan unos conocimientos académicos acreditados. 

 

Además, la venta ambulante estaría dentro del concepto moderno de comercio de cercanía que 

puede ofrecer productos a los consumidores de manera cómoda, en la medida en que el pequeño 

comercio de barrio está desapareciendo en muchas zonas frente a la competencia de las grandes 

superficies.  

 

El libro Información y asesoramiento a los vendedores ambulantes publicado en 1997 por la 

Asociación Unión Romaní ofrece una serie de recomendaciones para permitir la regularización de esta 

actividad de una manera coherente con las actuales dinámicas del mercado, y debería ser tomado en 

serio por las distintas administraciones. 

 

Claves para fomentar la venta ambulante: 

 

-Actitud colaboradora de las distintas administraciones preferentemente regional y local por 

cercanía. 

 

-Apoyar iniciativas atractivas desde el punto de vista turístico, por ejemplo mercadillos 

permanentes de flores, no obstaculizando el tema de las licencias. 

 

-Potenciar la capacidad de iniciativa y autonomía que les son propias como grupo por cauces 

normalizados y legales, predisponiéndoles a autoemplearse de forma regular, mediante la simplificación 

de los trámites de puesta en marcha de su actividad, así como en lo relativo a las solicitudes de 

subvenciones posibles. 

 

-Facilidades fiscales, ya que en la mayoría de los casos se trata de negocios con escasas 

ganancias, prácticamente de subsistencia. Un precedente interesante en la reducción de cargas fiscales 

para determinadas actividades ha sido planteado por el ECOFIN, como proyecto piloto, que autoriza la 

aplicación de un IVA reducido para algunos trabajos intensivos en mano de obra: reparaciones de ropa y 

calzado, pequeñas reformas en viviendas o asistencia a mayores. Esta reducción ha sido llevada a cabo 

por el ECOFIN a la vista de la importancia de estas actividades, no sólo para crear empleo, sino para 

garantizar mejores servicios a los consumidores. Con actuaciones como la descrita, que implican reducir 
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los obstáculos de la actual legislación fiscal, se puede impulsar la promoción de los oficios tradicionales de 

la población gitana, al tiempo que se lograría regularizar un gran porcentaje de la economía sumergida. 

 

Recogida de chatarra 

 

Es una actividad con un gran potencial, lo que hace que a medio plazo la industria del tratamiento 

de residuos sea una de las áreas más importantes de la economía europea, y el reciclaje uno de los 

sectores de mayor expansión. Tradicionalmente la comunidad gitana ha realizado este trabajo: chatarra, 

papel, cartón, vidrio, lana, loza sanitaria, etc., que era recogidos del flujo de residuos para ser 

recuperados.  

 

Una importante iniciativa que podría ayudar a regularizar este trabajo sería revertir el ahorro que 

supone esta tarea en el mantenimiento de precios mínimos estables para los materiales recuperados. 

Retirar cualquier material del flujo de residuos implica ahorrar el dinero necesario para recogerlo, 

transportarlo y tratarlo en vertederos e incineradoras. Esta iniciativa crearía empleo y supondría un 

reconocimiento a la labor ambiental que representa. El desarrollo, por parte de la Administración, de 

proyectos de reciclaje está suponiendo incluso una fuente de competencia para los recicladores/as 

gitanos/as. 

 

Trabajo agrícola 

 

El temporerismo es una fuente de trabajo e ingresos importante para la comunidad gitana de 

nuestra región. La mayoría de los gitanos y gitanas de este sector proceden del ámbito rural; reducir su 

acceso a este mercado aumentaría las presiones para inmigrar a las ciudades, donde probablemente se 

convertirían en los sectores más vulnerables a la exclusión y la marginalidad. Además, en este sector 

económico, en los últimos años la competencia más importante se ha desarrollado con los inmigrantes, 

regularizados o no, y básicamente de origen magrebí y africano, que representan una fuerza de trabajo 

más sumisa y en general reciben un sueldo menor. 

 

Es importante regularizar la situación de este sector y apoyar la seguridad y las condiciones 

dignas de estos trabajadores. Por otra parte, la reforma del Régimen Especial Agrario es una necesidad, 

sobre todo en lo relativo a incrementar el acceso a prestaciones. Es sintomático el escaso número de 

temporeros/as gitanos adscritos a este régimen especial de la seguridad social.  
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III ...    IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 

Organización y estructura administrativa de las Instituciones Penitenciarias Españolas  y 

distribución en Castilla La Mancha. 

 

Según se establece en la Constitución Española de 1978 en su articulo 149.1.6, el Estado tiene 

competencia exclusiva sobre la materia de legislación penitenciaria. La ejecución de la legislación 

penitenciaria puede ser asumida por las diferentes Comunidades Autónomas en que se organiza 

territorialmente el Estado, y esa voluntad queda recogida en diversos Estatutos de Autonomía que 

atribuyen esta competencia a las diversas Comunidades autónomas, actualmente sólo Cataluña es la 

única que ha ejercido su derecho de ejecución de la legislación penitenciaria en su ámbito territorial. 

 

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias gestiona 74 establecimientos repartidos en 

todas las Comunidades Autónomas, tales centros representan el marco material en el que ejecutan la 

actividad penitenciaria, siendo el sentido último de ésta educar a las personas que ingresan en prisión 

para el cumplimiento de una pena, desde la privación de libertad para la vida en libertad.  

 

Podemos describir distintos tipos de Centros Penitenciarios, para  clasificar a reclusos de 

diferentes categorías deberán ser alojados en establecimientos distintos o en otras secciones dentro de un 

mismo establecimiento, según sexo, edad, antecedentes, motivo de detención y el tratamiento que 

corresponda aplicarles (Regla VIII): 

- Establecimientos especiales de carácter asistencial (centros hospitalarios, psiquiátricos, y de 

rehabilitación social). 

- Establecimientos de preventivos, de ámbito provincial, destinado a retención y custodia de presos 

y detenidos. 

- Establecimiento de cumplimiento, organizados separadamente para hombres y mujeres, de dos 

tipos de régimen: ordinario y abierto. 

- Los establecimientos de régimen abierto pueden ser :  

1) CIS – Centros de Inserción Social, destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad 

en régimen  abierto, de las penas de arresto de fin de semana y al seguimiento de los 

liberados condicionales que tengan adscritos. 

MUJERES RECLUSAS Y EX-RECLUSAS 
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2) Secciones abiertas, son centros penitenciarios  polivalentes del que dependen con carácter 

administrativo, dedicado asimismo a internos en tercer grado. 

3) Unidades dependientes: residencias situadas fuera de los recintos penitenciarios e 

incorporadas funcionalmente a la administración pública o privada , con el fin de facilitar el 

logro de objetivos específicos de tratamiento en internos clasificados en tercer grado. 

 

Podemos también hablar de la reciente aparición de  nuevos lugares de cumplimiento de penas en 

función de las características personales y penitenciarias del sujeto: 

 

- Establecimientos o departamento mixto, enfocados a evitar la desestructuración familiar. 

- Departamentos para jóvenes de hasta 21 años. 

- Unidades de madres, prevé que las internas puedan conservar consigo a sus hijos hasta los tres 

años de edad. 

- Unidades extrapenitenciarias: para penados en clasificados en tercer grado que necesiten 

tratamiento de deshabituación de drogodependientes y otras adicciones. 

- Unidades psiquiátricas penitenciarias 

 

En Castilla La Mancha contamos con: 

- Centro Penitenciario de Albacete, mixto, con un módulo de mujeres (actualmente con un volumen 

de 30 mujeres aproximadamente).  

- Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan, dónde actualmente no hay mujeres. 

- Centro Penitenciario de Cuenca, mixto, con un módulo de mujeres (actualmente con un volumen 

de 10 mujeres aproximadamente). 

- Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha en Ciudad Real, no hay mujeres internas 

actualmente. 

- Centro Penitenciario Ocaña I y Ocaña II, no hay mujeres. 

- Centro de Inserción Social de Ciudad Real, dónde no hay mujeres internas, pero que está 

cumpliendo 3º grado en régimen abierto (volumen de 12 mujeres aproximadamente) 
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1.1. Clasificación Penitenciaria Española vigente 

 

Es el conjunto de actuaciones de la administración Penitenciaria que concluyen en una resolución 

que atribuye al penado un grado de tratamiento, clasificación inicial, o bien cambia uno que se había 

asignado anteriormente, progresión o regresión, y que determina el establecimiento de destino. 

 

Según establece la constitución española, “que las penas privativas de libertad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social”, nuestra legislación define el tratamiento penitenciario como el 

conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y la reinserción social y 

están interconectadas con las clasificaciones de forma que “por la individualización del tratamiento la 

observación de cada penado, se realizará su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen 

sea el mas adecuado”. Se debe tener en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, 

social y delictivo de la interna, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio 

al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades con los que cuenta, para que se 

asegure el éxito del tratamiento. 

 

La clasificación exige el requisito de que el interno ha de gozar de la cualidad de penado 

(condenado por sentencia firme), de modo que la cualidad de preventivo excluye la clasificación y la 

cualidad de penado con otra u otras causas en preventiva deviene en que la clasificación quede sin efecto. 

 

Los grados  son nominados correlativamente, de manera que el primer grado determina la 

aplicación de normas de régimen cerrado, el segundo grado implica la aplicación de las normas de 

régimen ordinario de los establecimientos y el tercer grado la aplicación del régimen abierto que a 

continuación detallaremos. 

 

Clasificación de tercer grado 

 

• Principios generales 

 

El  Preámbulo de la Ley Orgánica Penitenciaria establece, entre otros rasgos, característicos de la 

norma, la potenciación del régimen abierto.  Actualmente, su grado de desarrollo es insuficiente, y con las 

medidas de la creación de la Subdirección General de Medio Abierto y medidas Alternativas se pretende 

reorientar. 
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El art. 72 de la LOGP establece de forma clara que, siempre que reúna las condiciones para ello, 

un penado podrá ser situado inicialmente en un grado superior sin tener que pasar necesariamente por los 

que le preceden, no debiéndose retrasar su progresión de grado, cuando por la evolución de su 

tratamiento sea merecedor de ello. 

 

El tercer grado de tratamiento no es un beneficio penitenciario. Es una modalidad ordinaria de 

cumplimento de condena, a la que deben ir destinados, bien inicialmente o cuando su evolución así lo 

permita, todos aquellos internos que presenten una capacidad de inserción social positiva. 

 

El fundamento del régimen abierto, va más allá de la simple suavización de penas. El régimen 

abierto se configura como un medio importante de apoyo a la socialización de aquellos sujetos, que, en su 

trayectoria vital, cuentan con una auto-responsabilidad suficiente que justifique la ausencia de controles 

rígidos en el cumplimiento de sus condenas.  

 

En consecuencia, no debe ser concebido como el proceso final de la intervención penitenciaria 

para aquellos internos ya adaptados socialmente, sino como el marco desde el que conseguir, más 

eficazmente, una intervención comunitaria que potencie las posibilidades de reintegración social. 

 

Son dos los objetivos a alcanzar en el régimen abierto: 

 

a) Que accedan al tercer grado todos los penados capacitados para cumplir su pena en régimen 

de semilibertad.  

 

b) Que la práctica totalidad de los penados que acceden al tercer grado finalicen en él su etapa de 

cumplimiento previa a la libertad. 

 

• Criterios para la clasificación 

 

a) El tercer grado se propicia y se crea poco a poco. Por ello, desde el momento del ingreso en 

prisión, debe contemplarse la posibilidad de cumplimiento en régimen abierto, detectando las carencias o 

dificultades para ello y apuntando líneas de intervención que lo posibiliten. Es importante que el propio 

interno sea consciente de esta posibilidad. Conseguir de él un grado de compromiso en el cumplimiento de 

la pena facilita actuaciones posteriores. 
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b) Dadas las exigencias legales de satisfacción de la responsabilidad civil que el Art. 72.5 de la 

LOGP exige, se procurará abordar esta cuestión con el interno, asesorándole sobre las actuaciones que 

puede llevar a cabo al respecto, con la antelación suficiente y necesaria, dentro de la planificación del 

régimen abierto a la que anteriormente hacíamos referencia, sin esperar, en consecuencia, al momento de 

su clasificación en tercer grado para abordar este tipo de cuestiones. 

 

c) Dado que el régimen abierto supone una forma de cumplimiento mucho más próxima al 

contexto social del interno, es prioritaria la labor de todos los profesionales encaminada a detectar y 

favorecer la inserción en dicho contexto. 

 

d) Las expectativas y la necesidad de tratamiento en medio comunitario será un criterio relevante 

para la clasificación en tercer grado. 

 

La clasificación en régimen abierto presupone, generalmente, la existencia de algunas de las 

siguientes situaciones: 

• Continuidad en el exterior en programas de tratamiento que ya venga realizando el interno. 

• Necesidad de tratamiento en medio comunitario. 

• Proyecto de vida válido y contrastable para hacer una vida honrada en libertad. 

 

e) Salvo en los supuestos del Art. 104.4, en que razones de dignidad y humanidad determinan su 

concesión, en todos los casos de clasificación en tercer grado, en que la cuantía de la condena así lo exija 

legalmente, es preciso que se haya cumplido el periodo de seguridad, o bien se haya levantado 

judicialmente, según los casos, así como que se haya satisfecho la responsabilidad civil o que no 

habiéndose satisfecho haya un compromiso de pago, valorándose especialmente en este aspecto las 

posibilidades y facilidades que el régimen abierto puede aportar para su satisfacción. 

 

f) El disfrute previo normalizado de permisos, anterior a la clasificación en tercer grado, aun siendo 

un criterio que puede orientar y favorecer la progresión a régimen abierto, no es un requisito 

imprescindible para ello. 
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Clasificaciones iniciales en tercer grado 

 

Serán clasificados inicialmente en tercer grado aquellas internas que presenten un pronóstico de 

reincidencia medio bajo a muy bajo, y no presenten factores de inadaptación significativos. 

 

El pronóstico de reincidencia bajo será apreciado por la existencia de factores tales como: 

• Ingreso voluntario. 

• Condenas no superiores a 5 años. 

• Primariedad delictiva o reincidencia de escasa. 

• Antigüedad en la causa por la que ingresó (más de tres años). 

• Correcta adaptación social desde la comisión de los hechos hasta el ingreso. 

• Baja prisionización. 

• Apoyo familiar pro social (origen y/o adquirida). 

• Asunción del delito. 

• Personalidad responsable. 

• En el caso de adicciones, que se halle en disposición de tratamiento. 

 

Además de la concurrencia de estos factores positivos, será preciso que las internas no presenten 

factores de inadaptación significativos, tales como: 

• Pertenencia a organizaciones delictivas. 

• Personalidad de rasgos de carácter psicopático. 

• Inadaptación a prisión. 

• Escalada delictiva. etc.… 

 

Progresiones a tercer grado 

 

Internas que presenten una evolución favorable en segundo grado de tratamiento, contrastada a 

través de datos tales como: 

• Haber obtenido una valoración normal o superior en las evaluaciones, dentro de las actividades 

programadas con carácter prioritario en el PIT. 

• Estar incluida en un programa de tratamiento al que se le pueda dar continuidad en medio 

comunitario. 

• Permisos disfrutados sin incidencias o internas que sin haber disfrutado permisos, su evolución y 

las fechas de cumplimiento aconsejan un tercer grado.  
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• Ausencia de sanciones disciplinarias 

• En el caso de delitos de extrema gravedad o que hayan provocado alarma social, se exigirá un 

estudio exhaustivo de las circunstancias y, en su caso, de los posibles tratamientos que deban 

seguir, para que en ningún caso estos condicionantes impidan la progresión. 

 

En aquellos casos, en que circunstancias diversas del penado así lo aconsejen, o sea precisa una 

intervención específica preparatoria de un régimen abierto pleno, se aplicará al interno el régimen 

restringido previsto en el art. 82 R.P. 

 

En todo caso, la inexistencia de oferta laboral en el exterior, no supondrá “per se” la asignación de 

un régimen restringido si el penado esta incluido en otras actividades educativas, terapéuticas, etc.… 

 

• Otros supuestos 

 

Art. 104.4 R.P. Aquellas internas que presenten una enfermedad muy grave e incurable, conforme 

a los criterios establecidos en la circular 1/2000 y no presenten riesgo de reincidencia delictiva en libertad. 

 

Art. 182 R.P. Aquellas internas que presenten las siguientes circunstancias:  

• Existencia de una necesidad terapéutica abordable desde el exterior, avalada por su andadura 

intrapenitenciaria o contactos previos a su ingreso, si se trata de reciente ingreso. 

• Institución extrapenitenciaria de acogida acreditada por el Plan Nacional de Drogas. 

• Acogida con contención suficiente, adecuada a cada caso, bien a través de la familia o bien de la 

propia institución. 

 

Art. 165 R.P. Aquellas internas, que, reuniendo los requisitos para el acceso a tercer grado, 

presenten además las siguientes circunstancias: 

• Pertenencia a grupo de internos con el perfil preferente de atención de la unidad dependiente 

(madres, jóvenes, estudiantes). 

• Que hayan disfrutado de permisos de salida sin incidencias. 

• No consumidores de drogas y en el caso de haberlo sido, deben estar en periodo de abstinencia 

contrastado. 

• Ser preferentemente primarios. 

• Que puedan beneficiarse de programas formativos o laborales. 
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• Perfil adecuado a la convivencia en régimen de autogestión, especialmente, que no presenten 

anomalías de personalidad o conducta que pudieran alterar gravemente la convivencia en las 

Unidades. 

 

Art. 86.4 R.P. Existencia de necesidades personales, familiares, sanitarias, laborales, 

tratamentales u otras análogas que , para su debida atención, requieran del interno una mayor dedicación 

diaria que la permitida con carácter general en medio abierto, que necesiten de esta modalidad de vida 

para su atención, en supuestos tales como:  

• Atención del progenitor a hijos menores de edad, en horarios incompatibles con los de la sección 

abierta. 

• Convalecencias médicas para recuperarse mejor de una enfermedad o intervención quirúrgica, 

siempre que la misma no pueda llevarse a cabo con las mismas garantías en el establecimiento de 

destino .El presente supuesto posee, por su naturaleza, carácter transitorio, de modo que no serán 

de aplicación las previsiones de este articulo a los casos de ingreso hospitalario ni, en general, a 

los de enfermedad grave e incurable, para los que existen otras alternativas legales. 

• Necesidades familiares para la atención y cuidado de miembros de la unidad familiar en horarios 

incompatibles con los de la sección abierta. 

• Expectativas de futuro favorable para aquellos internos que han demostrado una evolución 

positiva en medio abierto contrastada y con una perspectiva de integración social favorable. 

• Ausencia de consumo de tóxicos. 

 

Características del medio abierto 

 

Existe un gran desconocimiento de la sociedad respecto de lo que ofrece el medio abierto ya que 

existe la creencia de que se ofrece impunidad al interno, y esto no es cierto por ello se hace necesaria una 

pedagogía social y pasar de una idea de prisión castigadora a una idea de prisión ejemplificadora. 

 

La conveniencia en muchos casos de la aplicación del régimen abierto con determinados internos 

se hace patente cuando se les empieza a otorgar permisos, ya que al principio lo suelen tomar con gran 

euforia, disfrutan de este tiempo con la máxima intensidad de modo que se regresa a prisión satisfecho ya 

que esta euforia es reciproca por parte de familiares y amigos; sin embargo según se van disfrutando de 

más permisos se crea una acomodación a la situación pues ya es algo habitual el hecho de que se salga 

cada dos meses y las reacciones y problemas que se encuentra el interno al salir empiezan a cambiar, se 

empiezan a ver cada vez más problemas fuera que dentro de la prisión y el interno percibe que volver al 
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exterior es difícil. Por ello llega un momento más o menos tardío en función de la situación y 

características de cada interno en que se hace necesario su traslado al cumplimiento de la condena en un 

régimen abierto. 

 

En prisión se sigue un proceso predeterminado y no se adapta a lo que cada interno necesita o le 

corresponde en cada momento para propiciar su desarrollo personal y sus posibilidades de integración 

social normalizada una vez cumplida la condena; la asignación del régimen que disfrutan no se adapta a 

las necesidades reales de cada interno. 

 

El régimen abierto tiene un valor terapéutico propio ya que es el escenario previo a la libertad 

donde el interno disfruta de una “descompresión carcelaria” ya que en los CIS se establecen las relaciones 

de forma diferente y en este sentido el interno descansa desde el punto de vista psicológico y emocional 

ya que las cárceles en este sentido son muy exigentes. Igualmente se produce un acomodamiento a 

rutinas, comportamientos y actitudes más positivas en comparación con las que se crean en el medio 

cerrado, lo cual lleva a los internos a la propia reflexión personal a raíz del cual normalmente se produce 

en si mismos un cambio desde dentro que les leva a un etiquetamiento positivo; y esto no ocurre sólo en 

los propios internos, sino que el funcionariado que trabaja en los CIS igualmente realizan un 

etiquetamiento positivo de estas personas. La rapidez de este proceso de acomodación depende de cada 

interno, no obstante tarde o temprano sucede. De modo que dentro de los CIS además se favorece la 

convivencia y el establecimiento de otras formas de relacionarse. 

 

Cuando un interno entra en un CIS siente que se ha hecho justicia con él, siente que hasta el 

momento ha estado cumpliendo su condena y que en el CIS, sin dejar de cumplirla, se le está dando una 

segunda oportunidad, por lo que sus posibilidades de reincidencia disminuyen, lo cual no ocurre con los 

presos que han cumplido su pena íntegra en la cárcel. Por lo que sería positivo crear más CIS pero hasta 

el momento se carecen de infraestructuras para el medio abierto y la administración tampoco invierte en 

ello. 

 

Para una persona sólo el acercamiento al sistema penal es suficientemente intimidatorio, por lo 

que las medidas alternativas serían positivas; sin embargo hay un desconocimiento social e institucional  

del sistema penal alternativo por lo que se debe abogar por el cambio cultural. 
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1.2. Metodología 

 

MUJERES AFECTADAS 

 

Se han hecho 15 entrevistas en profundidad, todas ellas son mujeres que están disfrutando de un 

régimen abierto en sus diferentes modalidades a saber: 

- 3º Grado. Cumpliendo dentro del Centro Penitenciario 

- 3º Grado con control telemático 

- Liberadas  condicionales 

- Libertad total 

 

Se han pasado un total de 26 Cuestionarios 

 

PROFESIONALES Y EXPERTOS 

 

Entrevistas en profundidad 

- Coordinadora del programa SAL, de la Asociación Eslabón de Red Araña, con más de diez años 

de experiencia en programas de inserción sociolaboral con ex reclusos. 

- Trabajadora del programa SAL, orientadora laboral. 

- Subdirector del CIS de Ciudad Real, más de 10 años trabajando en régimen abierto. 

- Trabajadora Social, del Centro Penitenciario de Herrera de La Mancha, Ciudad Real. 

- Subdirectora de Tratamiento y Psicóloga, del Centro Penitenciario de Cuenca. 

- Trabajadora Social, de Servicios Sociales Penitenciarios  de Cuenca. Trabajo desempeñado en 

régimen abierto. 

- Subdirector de Tratamiento y Psicólogo, del Centro Penitenciario de Albacete. 

- Trabajadora Social, del Centro Penitenciario de Albacete. 

 

Seminarios 

- Presentación de la Subdirección Técnica de Medio abierto creada recientemente, programa y 

proyección de futuro del “Régimen de Medio abierto”. Ponencias del Subdirector de tratamiento 

del CIS Victoria Kent de Madrid, María Yela como Coordinadora de la Subdirección de Medio 

Abierto, y la participación en mesa de debate, de diferentes profesionales del medio abierto y de 

ex reclusos que han disfrutado de ésta modalidad para terminar de cumplir su condena.  
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III III ...    CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   

 

Perfil de la mujer reclusa y ex-reclusa 

 

Tenemos que tener en cuenta que la población reclusa se considera un colectivo en riesgo de 

exclusión no por tener un perfil social a priori que les hagan diferenciarse del resto de la población y sufrir 

las consecuencias de prejuicios y estereotipos, ya que como veremos este perfil puede ser muy variado, 

sino debido a las barreras y dificultades que encuentran después, tras su salida de prisión, por diversos 

factores tales como la falta de formación, el vacío de experiencia, la falta de hábitos laborales, etc., 

aspectos que comentaremos en estas páginas más adelante; se trata de la estigmatización que conlleva el 

haber pasado por la cárcel, por lo que en este sentido cualquier persona de la población que llamamos 

normalizada podría entrar a formar parte de este colectivo. Por ello es más acertado entender como 

rasgos comunes de este colectivo aquellas situaciones personales que les hacen ingresar en prisión y que 

a partir de aquí hacen desatar la espiral de exclusión a que se ven abocadas una vez que salen en 

libertad. 

 

2.1. Características especificas de los colectivos de reclusas y ex-reclusas 

 

En el caso de las mujeres reclusas y ex-reclusas muchas veces pertenecen además a otros 

colectivos en riesgo de exclusión como son las minorías étnicas (mujeres gitanas) e inmigrantes por lo que 

las dificultades que pueden encontrar de cara a su integración en el mercado laboral se incrementan. De 

las mujeres reclusas y ex-reclusas castellano-manchegas encontramos que cerca de la mitad de estas 

mujeres son inmigrantes, y de las mujeres españolas se podría decir que también la mitad son de etnia 

gitana; por lo que en función de esto se pueden describir 3 perfiles diferenciados ya que los motivos de su 

ingreso en prisión y su historia vital suele variar: 

 

� Mujer reclusa / ex-reclusa gitana en CLM 

 

Normalmente se encuentran en prisión bien por robo o tráfico de drogas a pequeña escala pues 

aunque suelen ayudar a sus maridos en la venta ambulante, al disponer de una red de contactos 

suficientemente amplio para la venta de estupefacientes, descubren que es un modo sencillo de 

incrementar sus ingresos económicos.  
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Suelen asumir con más naturalidad el hecho de estar en prisión, pues normalmente manifiestan 

que cometieron el delito por ser el único modo que encontraron para ayudar a la familia, lo que hace que 

vean la pena de prisión como el precio a pagar por el orgullo de poder ayudar los suyos, pues la familia en 

la cultura gitana es lo más importante por lo que hay que luchar. Aceptan con naturalidad que la 

responsabilidad de estar en prisión es suya.  

 

 Suelen contar con bastante apoyo familiar, ya que la familia se preocupa bastante por movilizarse 

y buscarles contactos para el acceso a un empleo, además las mujeres gitanas normalmente están 

casadas y se trata de familias extensas donde conviven normalmente abuelos hijos y nietos en pisos de 

protección oficial por lo general ubicados en barrios marginales, no obstante, durante su estancia en 

prisión cuentan con la tranquilidad de que su marido, sobretodo a través de la venta ambulante, puede 

sacar adelante la familia por lo que se comparten las cargas familiares, cosa que no ocurre en el caso de 

otros colectivos de reclusas como veremos más adelante. La familia, por tanto, suele ser el mayor apoyo 

que tienen fuera de prisión, aunque a su vez en algunos casos, sobretodo en aquellos en que quien está 

en prisión no es la cabeza de familia sino una hija, pueda ser igualmente la razón para no desvincularse 

de la situación de exclusión y del comportamiento delictivo, pues puede ser que desde el propio núcleo 

familiar se siga fomentando el robo o la venta de drogas como modo de aportar un dinero complementario 

a la economía familiar.  

 

“Yo quiero mucho a mi madre, claro que sí, pero cuando salga de aquí no quiero 

volver con mi familia, porque yo no quiero más esta vida, que ya he tenido bastante y 

lo he pasado muy mal, y si vuelvo mi madre siempre está que si quiere más dinero y 

más, y yo lo que quiero es poder irme con mis hijas a otro sitio y trabajar y darles una 

vida sin robos, ni cárceles, ni drogas, que estén orgullosas de mi”. 

 

Es por el sentimiento familiar, la gran vinculación y el sentido de la responsabilidad que estas 

mujeres tienen con su familia por lo que para ellas el ingreso en prisión se vive de una forma más 

estigmatizante que para los hombres, ya que ellas suelen ser el referente dentro del núcleo familiar, de 

forma que para ellas el ingreso en prisión es mucho más duro pues se vive como un doble castigo, la 

privación de libertad y la privación de la cercanía con la familia, puesto que, aunque suelen ser familias 

bastante cohesionadas, el paso de estas mujeres por la cárcel puede llevar a la familia a un cierto grado 

de desestructuración ya que la familia en este sentido al perder la figura de la madre pierde también el 

punto de referencia por el que guiarse y organizarse. 
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“Lo peor de estar en prisión en no poder ver crecer a mis a mis hijos y no poder ver 

tampoco a mis nietos”. 

 

“Me siento culpable de no estar con mi familia porque, por ejemplo, si no hubiera 

estado aquí, mis hijas no se habrían casado tan jóvenes”. 

 

La mayor parte tiene un nivel educativo muy bajo, muchas no han estado nunca escolarizadas y 

las que han asistido a la escuela alguna vez no han llegado a terminar los estudios primarios, por lo que 

encontramos un alto grado de analfabetismo entre ellas; igualmente carecen de experiencia laboral ya 

que sus fuentes de ingresos han procedido de la actividad económica sumergida y los únicos trabajos a 

los que han podido acceder son puestos de baja cualificación, sobre todo en limpieza y normalmente a 

través de contratos con el Ayuntamiento en los Planes de Empleo; suelen ser los maridos los que aportan 

el dinero en casa a través de la venta ambulante. 

 

� Mujer reclusa / ex-reclusa inmigrante en CLM 

 

Aunque lo habitual hasta hace poco era ver mujeres internas sobretodo de etnia gitana, en la 

actualidad este fenómeno está sufriendo un cambio al darse con cada vez más frecuencia el ingreso en 

prisión de mujeres inmigrantes que proceden sobretodo de países latinoamericanos y suelen tener entre 

30-40 años, por lo que se deduce que ingresan en prisión muy jóvenes; esto es un reflejo del cambio 

social que se está dando de forma generalizada en el país. La mayoría son condenadas por delitos contra 

la salud pública y suelen ser detenidas en los aeropuertos, son las denominadas “mulas”, representan el 

último escalón de las redes de tráfico de drogas, por lo que cuando entran en España lo hacen ingresando 

directamente en la cárcel de modo que al alcanzar el tercer grado no disponen de permisos de trabajo, en 

estos casos, mientras siguen cumpliendo condena en régimen de semilibertad, pueden obtener permisos 

administrativos a través de los cuales pueden trabajar para una determinada empresa en un determinado 

puesto, dependiendo de la oferta de trabajo por la que se expida este permiso; por tanto, una vez que 

consiguen la libertad total ya no pueden beneficiarse de este tipo de permisos y necesitan trabajar para 

mandar dinero a sus hijos y a los familiares que cuidan de sus hijos. 

 

La situación económica de estas mujeres en sus países de origen es muy precaria y se trata 

normalmente de mujeres que constituyen familias monoparentales, por lo que tienen cargas familiares no 

compartidas; esta precariedad económica y la urgencia por conseguir dinero para poder sustentar a sus 

hijos hace que muchas veces tomen la decisión de implicarse en estas redes de tráfico de drogas, ya que 
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para ellas es una forma de conseguir dinero de manera rápida sin ser muy conscientes de los riesgos que 

corren. 

 

Aunque este perfil sea el más habitual entre las mujeres reclusas y ex-reclusas inmigrantes, en la 

actualidad también se está dando un cambio en este sentido ya que, cada vez más, encontramos mujeres 

que ya han residido anteriormente en España, antes de ingresar en prisión, que tenían su permiso de 

residencia y trabajo en regla y que delinquen una vez que ya están viviendo aquí, en el caso de estas 

mujeres, cuando salen en régimen de tercer grado tienen sus permisos caducados y se encuentran en la 

misma situación que describíamos anteriormente, con la diferencia de las anteriores de que en este caso 

sí conocen el mercado laboral español. 

 

“Lo que peor llevo es haber perdido los papeles, vine a España a ganarme un dinero 

para mi familia y ahora no sé si los podré recuperar”. 

 

Las mujeres inmigrantes, sobre todo aquellas que ingresan en prisión antes de haber vivido un 

tiempo en el país, carecen de redes de apoyo familiares y sociales, pero suelen mantener buenas 

relaciones con su familia aunque ésta se encuentre lejos en sus países de origen; acusan mucho la falta 

de su familia cerca pues serían un gran apoyo para ellas y por ello sus objetivos a la salida de prisión se 

suelen centrar en trabajar, conseguir un cierto grado de independencia económica que les permita tener 

una vivienda propia, hacer todo lo posible por traerse a sus hijos a España y volver a llevar una vida 

normal; reconocen que cometieron un error al pensar que aquella sería la mejor manera de superar el 

bache económico por el que pasaban.  

 

Se trata de mujeres con un nivel educativo medio-bajo, que tienen una alta motivación para 

trabajar y una alta capacidad de adaptación, pero que en muchos casos como comentamos 

anteriormente, desconocen el mercado laboral español y no tienen experiencia, la experiencia con la que 

cuentan es en su país, por lo que es difícilmente demostrable aquí y suele ser un requisito valorado por 

las empresas; igualmente tienen los estudios sin homologar por lo que aunque tengan cierto grado de 

cualificación profesional, aquí en España sólo acceden a puestos de baja cualificación en hostelería y 

limpieza.  

 

Cuando no han residido en España anteriormente, al salir en tercer grado, los fines de semana o 

la semana completa en el caso de aquellas mujeres que tienen dispositivos telemáticos, residen 

normalmente en casas de acogida, en el caso de las mujeres que ya vivían en España antes de ser 
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detenidas, han perdido sus casas de alquiler y viven con algún amigo que les ofrece alojamiento en su 

casa durante algún tiempo. 

 

� Mujer reclusa / ex-reclusa española en CLM 

 

Se trata sobre todo de mujeres de mediana edad  (40-50 años) que han ingresado en prisión por 

tráfico de drogas a pequeña escala y que no tienen historial delictivo, que en su momento se encontraban 

en una situación económica crítica, con cargas familiares no compartidas, sin una vivienda propia sino 

alquilada, puesto que se suele tratar de mujeres separadas o divorciadas y que asumen solas la crianza 

de los hijos, con escaso apoyo familiar, y que ven en la venta de drogas una válvula de escape a su 

situación de precariedad económica aunque no son consumidoras.  

  

 En estos casos, al igual que ocurre con las mujeres inmigrantes la combinación de los factores 

bajo nivel económico y monoparentalidad son claves para su inicio en las actividades delictivas. 

 

 Suelen tener un nivel educativo medio-bajo y ocupan puestos de trabajo de baja cualificación con 

sueldos mínimos, que no les permiten afrontar los gastos cotidianos de manutención de los hijos y 

mantenimiento de la vivienda. En el caso de estas mujeres, son muy conscientes de que lo que han hecho 

tienen que pagarlo puesto que es algo ilegal, pero en muchas ocasiones no ven este tipo de actividad 

como un medio ilícito de obtención de recursos económicos, pues bajo su punto de vista no le hacen 

ningún daño a otras personas ni están obligando a nadie a hacer algo que no quieren como puede ocurrir 

en otro tipo de delitos, por lo que consideran injusta y desproporcionada la condena en función de la 

magnitud del delito cometido. 

 

“Hay gente muy noble y muy buena que no merece estar aquí, debido a la proporción 

de pena, no digo que no se pague lo que se tenga que pagar pero se puede pagar de 

otra manera, porque si no has matado a ninguna persona, ni has violado a nadie, ni 

nada, que son delitos mucho más serios… Porque al fin y al cabo a nadie le pones 

una pistola en la cabeza para que te compre un gramo de coca, el que la compra es 

porque quiere y es consciente de lo que está haciendo, entonces yo lo veo 

exagerado, en proporción digamos es como que matar a alguien te sale gratis en 

comparación de si vendes droga”. 
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 Normalmente son mujeres que han sido madres a una edad temprana y vienen de familias que por 

diversas razones, tales como malos tratos, separación de los padres, abandono, etc., han sufrido una 

desestructuración y desvinculación familiar que hace que cuenten con pocos apoyos de este tipo. En los 

casos en los que estas mujeres no tienen hijos, suelen convivir con sus madres cuando alcanzan el tercer 

grado, no obstante son personas mayores que más que una ayuda económica les pueden ofrecer poco 

más que el alojamiento, y la relación con los hermanos suele ser distante. En el caso de que tengan hijos 

son de los que reciben más apoyos, no obstante estas mujeres son reticentes a vincular y hacer partícipes 

a los hijos de su situación en prisión, pues no quieren que sufran y prefieren mantenerles al margen 

intentando involucrarles lo mínimo posible en sus problemas, por lo que aunque cuenten con su apoyo 

prefieren salir adelante solas y pedirles cuanta menos ayuda mejor. En ocasiones el único apoyo con el 

que cuentan es el de su pareja actual y los familiares de éste. Para estas mujeres la entrada en prisión 

muchas veces conlleva la ruptura de sus redes sociales (amistades, compañeros de trabajo) y el 

empeoramiento de las relaciones familiares, sobre todo con los hermanos. 

 

 Al alcanzar el tercer grado se encuentran sin un lugar donde vivir, teniendo que recurrir a aquellos 

familiares que estén dispuestos a  prestarles esa ayuda o bien a los servicios sociales para poder acceder 

a viviendas protegidas o casas de acogida. 

 

 Sus objetivos al salir de prisión son trabajar, reconducir su vida empezando de cero y poder 

ayudar en la medida de lo posible a sus hijos a que salgan adelante, los cuales suelen encontrarse 

también con dificultades económicas. 

 

2.2. Características generales del colectivo de mujeres reclusas y ex-reclusas 

 

 Como hemos visto el perfil de la reclusa castellano-manchega puede variar en función del 

colectivo al que pertenezca, pero a continuación describimos a grandes rasgos la situación social que 

viven estas mujeres,  que suelen ser variables comunes a todas ellas y que en cierto modo correlacionan 

con su ingreso en prisión. 

 

 Como hemos comentado anteriormente suele tratarse de mujeres de mediana edad, estando con 

mayor frecuencia entre los 30 y los 50 años que están en prisión principalmente por delitos relacionados 

con el tráfico de droga y el robo, su historial familiar suele ser bastante conflictiva exceptuando tal vez el 

caso de las mujeres gitanas en las cuales el mayor determinante para su ingreso en prisión es la situación 

de marginalidad en que viven envueltas desde pequeñas, dentro de un ambiente donde estos delitos son 
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bastante habituales; no obstante esta situación de marginalidad sobretodo marginalidad y precariedad 

económica se da en las mujeres reclusas y ex-reclusas castellano-manchegas de forma generalizada al 

tener un nivel socioeconómico y educativo bastante bajo por lo que de antemano les es difícil acceder al 

mercado laboral, y al igual que el trabajo hoy en día supone un elemento clave para integración social de 

estas mujeres, la falta o precariedad del mismo es igualmente determinante para verse envueltas en una 

espiral de exclusión, pues además se suele tratar de mujeres con cargas familiares que en muchos casos 

no son compartidas o se trata de familias muy amplias. 

 

 Muchas de ellas han sufrido episodios de malos tratos, por parte de sus parejas o de sus padres, 

aunque en otros casos, se puede decir que en una minoría, en función de las entrevistas realizadas, son 

los problemas de drogadicción los que les llevan a delinquir mediante el robo. 

 

 Se destaca de ellas su gran motivación hacia el cambio vital, motivación por trabajar y empezar 

una nueva vida, ya que especialmente para las mujeres es duro alejarse de su familia, dejar de ver a su 

hijos y no poder intervenir en su educación ni verlos crecer, y viven el periodo en prisión con el miedo de 

perder a sus hijos, de que éstos se desvinculen de ellas, de no poder sustentarlos. El sentido de 

responsabilidad que tienen hacia sus hijos es muy alto, por lo que en muchas ocasiones se sienten 

culpables de lo que les pueda ocurrir fuera, y fracasadas como madres, lo que perjudica mucho a su 

autoestima; de ahí esta gran motivación por cambiar la situación que les llevó a prisión, por reconducir su 

vida trabajando y llevando dinero a casa.  

 

“Creo que lo más importante de las personas con las que trabajamos es la gran 

motivación que tienen hacia el cambio vital”. 

 

En muchas ocasiones se plantean salir fuera de su lugar de residencia habitual, donde nadie las 

conozca y puedan empezar a encauzar sus vidas junto a sus hijos. Por lo general carecen de apoyos 

familiares y se trata de mujeres que han aprendido a ser independientes y superar dificultades solas, para 

las que el paso por la cárcel les enseña a valorar aún más determinados aspectos de la vida que en otro 

momento tal vez no valoraban, como puede ser el disfrutar de la familia y tenerla cerca, lo que deriva en 

que salen de prisión con ganas de luchar y conseguir una vida normalizada para ellas y para sus hijos. 

 

“Yo lo que quiero es dejar las drogas del todo para poder ofrecerle una buena vida a 

mis niñas, trabajar para poder tener una casa y recuperar la custodia de las niñas, 

pero claro, tendré que salir de Cuenca porque aquí me conoce todo el mundo, y los 
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que no de las casas de acogida, tendré que irme a otro sitio para que me den 

trabajo”. 

 

“A mi me han dado muchas oportunidades y nunca he hecho ni caso, ahora que veo 

que me quitan a mis niñas me he dado cuenta que nunca sabes si te van a volver a 

dar otra, por eso yo ya he cambiado, he aprendido que las oportunidades hay que 

aprovecharlas”. 

 

“Mi prioridad ahora es trabajar y mi hijo, que ya tengo que preocuparme por que 

siempre he vivido para los demás, y ahora me toca vivir a mi, a ver si me sale bien 

este trabajo y consigo lo de la vivienda de Cáritas para poder irme con mi hijo y 

empezar a disfrutar que ya me toca porque he tenido muy mala suerte (…) ahora está 

con mi hermano pero ya me ha dicho que cuanto antes lo solucione mejor que él no 

quiere saber nada”. 

 

“Una prestación no, ¿para qué? si yo puedo trabajar, eso es para quien no pueda y lo 

necesite ¿no?, que va yo prefiero trabajar,  mandarle dinero a mi madre que lo 

necesita y a ver si se pudieran venir acá”. 

 

 

III III III ...    BBBAAARRRRRREEERRRAAASSS   HHHAAACCCIIIAAA   EEELLL   EEEMMMPPPLLLEEEOOO   YYY   EEELLL   AAAUUUTTTOOOEEEMMMPPPLLLEEEOOO   

 

 A continuación haremos un análisis de la realidad social que viven las mujeres reclusas y ex-

reclusas de Castilla La Mancha para poder evaluar en qué medida se están enfrentando a determinadas 

barreras que puedan estar impidiendo o dificultando su integración sociolaboral y por consiguiente el 

desarrollo de una vida normalizada y la consecución de sus objetivos a corto, medio y largo plazo una vez 

que consiguen la libertad total; esto es necesario ya que para poder trabajar con este colectivo y poder 

incidir de forma positiva paliando su situación de exclusión es necesario conocer bien cual es su situación 

real, sus oportunidades, dificultades y perspectivas. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

 

• La discriminación de género 

 

Ser mujer reclusa en los Centros Penitenciarios castellano-manchegos supone sufrir una gran 

discriminación por cuestiones de género en varios aspectos. 

 

� Mujeres: Un grupo minoritario dentro de las cárceles 

 

Dentro del ámbito territorial de Castilla La Mancha no existen cárceles de mujeres, siendo éstas 

ubicadas en pequeños módulos anexos a los grandes Centros Penitenciarios de hombres, por lo que no 

disfrutan de las mismas condiciones que los hombres ya que no son separadas según sus edades ni 

situación penal, ni la amplitud de los módulos es tan adecuada como aquella de la que disfrutan los 

hombres. Únicamente existen mujeres cumpliendo condena en régimen cerrado en los Centros 

Penitenciarios de Cuenca (3 condenadas y 8 preventivas) y Albacete (8 condenadas y 10 preventivas), 

algunas de ellas en situación de tercer grado. En el caso de Ciudad Real y debido a que existe un Centro 

de Inserción Social “CIS” encontramos mujeres que cumplen condena allí (6 condenadas) pero en régimen 

de tercer grado con control telemático o en libertad condicional. Como vemos es un número muy reducido 

de mujeres en comparación con el total de hombres internos en estas cárceles. 

 

El hecho de que existan muy escasas plazas en estos centros destinadas a mujeres, hace que la 

mayoría de las Mujeres castellano-manchegas condenadas ingresen en prisiones ubicadas fuera de 

Castilla La Mancha, lo cual como veremos más adelante puede suponer un hándicap para ellas a la hora 

de salir en libertad y emprender acciones de búsqueda de empleo una vez que retornan a la región, y una 

dificultad añadida para poder disfrutar de las visitas y el contacto con sus familiares y redes sociales de 

apoyo con las que contaban antes de su ingreso en prisión. 

 

Por otro lado, el hecho de suponer una minoría dentro de estos centros hace que sus posibilidades 

de acceso a determinados servicios destinados a favorecer la reinserción de los/as reclusos/as o a 

puestos de trabajo en las cárceles se vean muy reducidas, por lo que no podemos hablar de igualdad de 

oportunidades. Esta desigualdad, que es achacada a la situación minoritaria de las mujeres, es reconocida 

por los propios profesionales de los Centros y contra ella reclaman las internas, pues se ven claramente 

perjudicadas y olvidadas. 
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“Hombre, como aquí hay pocas mujeres y no todas asisten a los talleres, pues 

muchas veces se dejan de hacer”. 

 

“Claro como ellos son más pues todo el trabajo se lo dan a ellos, hasta el trabajo en 

la cocina, que  ya nos lo podrían dejar a nosotras, pero claro, como también depende 

del tiempo que llevemos aquí, pues siempre nos quedamos las últimas, porque hay 

mucha gente que está aquí hace más tiempo que yo”. 

 

� Acceso a puestos de trabajo dentro de los centros 

 

Las personas que están clasificadas en 2º y 3º grado (en el caso de los terceros grados, aquellas 

personas que lo cumplan dentro de los Centros Penitenciarios) son las que pueden acceder  a los 

llamados “Servicios Auxiliares Comunes” y “Talleres productivos”  se trata en el primer caso de puestos de 

trabajo que se desarrollan dentro de las cárceles, tales como la limpieza de oficinas, economato, servicio 

de cocina, tareas administrativas, etc.; y en el segundo caso de trabajos que se realizan para empresas 

externas a los centros cuya finalidad es la adquisición de hábitos laborales y destrezas a través de la 

práctica, no obstante estos talleres únicamente están funcionando en Albacete donde se realizan trabajos 

para una empresa de manipulados de PVC y donde únicamente 2 de los puestos, los de menor dificultad, 

están siendo desempeñados por mujeres .  

 

Este tipo de empleos son precariamente remunerados, al menos en el caso de las mujeres, pues a 

este respecto se explica que la remuneración es mayor para los hombres pues se presupone en ellos una 

mayor responsabilidad familiar que atender fuera de los Centros; aunque como hemos dicho en el 

apartado anterior, se trata mayoritariamente de mujeres con amplias cargas familiares no compartidas. 

 

Normalmente estos empleos, tanto los de Servicios Auxiliares Comunes como los de los Talleres 

Productivos, son ocupados sobre todo por hombres por las mismas razones que acabo de describir: si 

tienen que mantener a la familia fuera, tienen prioridad en el acceso al trabajo y se reserva para ellos más 

plazas; mientras que los pocos que están siendo ocupados por mujeres suelen ser aquellos que  

tradicionalmente han sido atribuidos y relegados a la población femenina, como puede ser el trabajo en 

limpieza; puestos que de hecho, desempeñaban la mayor parte de mujeres entrevistadas que habían 

conseguido acceder a un empleo de este tipo. 
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Tras lo expuesto podemos observar una gran feminización del trabajo, refuerzo de los roles 

tradicionales de género y discriminación tanto económica como de oportunidades de acceso al trabajo 

dentro de prisión, lo cual es fácilmente comparable con la situación que encontramos en el mercado 

laboral normalizado al otro lado de las rejas, pues se están reproduciendo los mismos patrones a pequeña 

escala. 

 

“Pues ya me dirás, yo trabajo aquí limpiando y nada más que me dan 100 € al mes, 

¿que hago yo con eso? si cada vez que salgo los fines de semana me gasto 30 € en 

taxis para poder llegar hasta aquí, porque no siempre me pueden recoger (...) te dan 

todos los meses pues pasta de dientes, papel higiénico, jabón y todo eso, así 

pequeñito como lo que dan en los hoteles, pero si se te acaba pues lo tienes que 

comprar tu en el economato, y menos mal que yo gracias a Dios no fumo, así que yo 

vivo de lo que me da mi pareja, porque fuera no puedo trabajar porque no me da 

tiempo con el poco tiempo que puedo salir, así que estoy en tercer grado pero como 

si no lo estuviera”. 

 

“Trabajan más hombres que mujeres porque además de que hay más hombres, 

también ellos tienen la necesidad de trabajar para poder seguir manteniendo a la 

familia que tienen fuera”. 

 

� Acceso a puestos de trabajo fuera de los centros 

 

Únicamente las personas que están en 3º grado y que por tanto tienen más flexibilidad horaria 

para salir del centro pueden acceder a puestos de trabajo fuera de los Centros Penitenciarios.  

 

Como hemos comentado anteriormente los terceros grados se pueden disfrutar de varias formas, 

a través de permisos de salida de los centros que se suelen reducir a los fines de semana (en cuyo caso el 

acceso a un empleo fuera del centro es poco probable), o en régimen abierto siendo derivadas a un CIS o 

a través del control telemático; estas dos últimas opciones permiten más flexibilidad horaria. 

 

Cuado se trata de internas que cumplen el tercer grado dentro del Centro Penitenciario suelen 

tener grandes dificultades para encontrar un trabajo fuera debido a las limitaciones horarias, y en muchos 

casos no pueden pedir que se les conceda un dispositivo telemático pues para ello necesitan tener una 

vivienda fuera, y en muchos casos la han perdido y no disponen de medios económicos suficientes para 



 100 

poder costearse en ese momento un alquiler, por lo que entran en un círculo vicioso: sus ingresos dentro 

de prisión son muy escasos y necesitan trabajar fuera, pero para poder acceder a un tercer grado en 

régimen abierto con pulsera que les facilite tal cosa necesitan una solvencia económica tal que les permita 

costearse los gastos de vivienda, solvencia que como hemos dicho al principio no tienen ni podrán tener 

mientras sigan cumpliendo el tercer grado en régimen cerrado. Este problema se solucionaría si pudieran 

acceder a un CIS, pues tendrían resuelto el impedimento de la vivienda, pero como hemos comentado, en 

Castilla la Mancha sólo existe un CIS en Ciudad Real y sus internos son exclusivamente hombres, 

atendiéndose allí únicamente a las mujeres que tienen dispositivos telemáticos o que están en libertad 

condicional cuando tienen que presentarse a firmar. 

 

En el caso de los reclusos que cumplen el tercer grado dentro de un CIS su disponibilidad horaria 

puede variar en función de la situación laboral que tengan. Aquellos que ya están trabajando tienen un 

horario de salidas que abarca desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para que puedan ajustar 

sus permisos de salida durante el día a sus horarios de trabajo, aunque no tienen que estar todo este 

tiempo trabajando, pero una vez fuera de este horario tienen que ir al CIS a dormir todos los días. En 

algunas ocasiones estos horarios se pueden flexibilizar en función de las jornadas laborales. Los fines de 

semana se les dan permisos de salida a todos los reclusos del CIS  de modo que no tienen que pasar por 

allí desde el viernes por la tarde hasta el lunes por la mañana que tendrían que volver. 

 

En el caso de los reclusos que no están trabajando no tienen un horario tan amplio para realizar 

salidas del centro sino que sus salidas se van adaptando en función de las actividades que tengan que 

realizar fuera del CIS como puede ser la búsqueda activa de empleo, asistencia a entrevistas de trabajo, 

etc. 

 

Existen casos especiales en el caso de las mujeres que están en tercer grado y son amas de casa 

o no pueden trabajar porque tienen a su cargo algún familiar a quien tienen que cuidar, en que se les 

conceden los mismos permisos que disfrutan las personas que están trabajando. 

 

Como vemos el medio abierto permite tener más facilidad de acceso a un empleo pues existen 

menos limitaciones horarias que puedan hacer incompatible el cumplimiento de la condena con la 

actividad laboral, no obstante, como hemos mencionado en Castilla La Mancha no hay mujeres internas 

en el CIS y las que tienen el tercer grado bien lo cumplen dentro de los Centros Penitenciarios o bien 

disponen de dispositivos telemáticos.  
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En el tercer grado en régimen abierto a través de control telemático, disponen de unas pulseras 

que normalmente llevan en el tobillo o en la muñeca con las cuáles se puede saber en qué momento se 

encuentran dentro o fuera de su lugar de residencia, en estos casos no tienen que pasar por el Centro 

Penitenciario o el CIS más que aquellas veces que tengan que acudir para firmar, el resto del tiempo están 

fuera y disfrutan de los mismos horarios de salida que las personas que están en el CIS en tercer grado 

trabajando; la diferencia es que de las 8 horas al día que las personas que no tienen pulsera tienen que 

pasar dentro del CIS, las personas con pulsera tienen que estar dentro de sus viviendas, y este control es 

el que se realiza a través de estos dispositivos, igualmente éstos permanecen desactivados durante el fin 

de semana. Esta medida está pensada sobretodo para aquellas personas cuyos trabajos no tienen unos 

horarios normalizados sino que tal vez tengan que trabajar de noche, como puede ocurrir en el caso de la 

hostelería, o para aquellas personas que tengan más dificultades para compatibilizar la jornada laboral con 

la asistencia al CIS o al Centro Penitenciario en cada caso. Son las mujeres reclusas que cuentan con 

estos dispositivos las que menos barreras encuentran a la hora de buscar trabajo, si bien esto ocurre 

debido a la flexibilidad horaria con la que cuentan no podemos decir lo mismo de otro tipo de barreas que 

pueden encontrar en su proceso de inserción laboral por el hecho de ser mujeres y ex-reclusas, y en el 

caso de pertenecer además a otros colectivos, también por el hecho de ser gitanas o inmigrantes. 

 

“Las personas que tienen estas pulseras no tienen ningún problema, yo les digo que 

ya es como si estuvieran libres, no tienen que preocuparse porque pueden trabajar 

cuando quieran”. 

 

� Acceso a actividades formativas 

 

En cuanto al acceso a actividades formativas dentro de los Centros Penitenciarios ocurre lo mismo 

que en el acceso al trabajo, normalmente estas actividades son propuestas por entidades externas a los 

Centros, y las que se suelen proponer y poner en marcha para las mujeres también son bastante 

feminizadas, se trata sobre todo de talleres de costura, cocina, manualidades, peluquería y de 

alfabetización para aquellas mujeres cuyos conocimientos de lecto-escritura son casi inexistentes; estos 

talleres se suelen realizar una o dos veces a la semana y bajo el punto de vista de las internas les sirve 

poco más que para ocupar el tiempo y confeccionarse su propia ropa, pero no creen, o no les está siendo 

(para aquellas que cumplen tercer grado o están en libertad condicional) realmente útil de cara a su 

búsqueda de empleo pues son talleres que no se planifican en función de la realidad del mercado laboral 

ya que no son talleres que les den acceso a una ocupación con amplia demanda; se trata de actividades 

formativas cuya calidad y nivel de exigencia no tiene nada que ver con los cursos que se ofertan en el 
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exterior, estos cursos tampoco les permiten ningún vinculo con empresas o entidades a través de las 

cuales seguir su desarrollo profesional, por lo que realmente no les dota de capacidades ni habilidades 

suficientes que les faciliten el acceso a un puesto de trabajo en ese tipo de ocupaciones. 

 

El hecho de ocupar el tiempo en prisión es bastante agradecido por parte de las internas, sin 

embargo consideran que otro tipo de cursos cuyas salidas laborales fueran más accesibles les sería de 

gran ayuda de cara a la salida de la cárcel, 6 años de media de prisión puede suponer en estas 

condiciones una gran pérdida de tiempo para ellas, y no olvidemos que se trata en su mayoría de 

personas con un nivel educativo bajo y que cuando alcanzan la libertad o el tercer grado se encuentran 

con la triple dificultad de falta de formación y experiencia laboral y una edad tal (mayores de 40 años) que 

unida a los factores anteriores les plantea un serio problema a la hora de encontrar empresas dispuestas a 

contratarlas. 

 

Por otra parte, dentro de los Centros Penitenciarios tienen la opción de acceder a formación 

reglada a distancia, pero son pocas las que escogen esta opción pues es algo que no que les motiva tal 

vez porque no ven una utilidad inmediata, prefieren acceder a cursos de formación profesional/ocupacional 

con lo que puedan aprender un oficio y ocupar el tiempo de una forma más amena. 

 

Este panorama educativo dentro de los Centros Penitenciarios castellano-manchegos, no tiene 

nada que ver con el que encuentran los hombres, pues para ellos la oferta es mucho más amplia 

(carpintería, albañilería, pintura, electricidad, etc.) y se les ofrecen cursos al final de los cuales consiguen 

una cualificación laboral adecuada para acceder a diversos empleos una vez que salen en libertad. 

 

Si bien esta es la realidad que encontramos en los Centros Penitenciarios donde existen mujeres 

internas en Castilla La Mancha, también es cierto que desde la dirección de los centros se reconoce que 

tal vez los talleres formativos que se ofertan no están muy ajustados a la realidad, en el sentido de que 

posiblemente no se esté formando para aquellos empleos que tienen más fácil salida en el mercado 

laboral, no obstante, normalmente se intenta que todas las propuestas que las entidades externas puedan 

proponer, se desarrollen finalmente, ya que son actividades útiles y necesarias de cara a la salida de 

prisión, aunque ciertamente tampoco se reciben muchas propuestas de este tipo y no se plantean desde 

los mismos centros debido a la falta de recursos humanos y materiales necesarios para poder 

desarrollarlos; igualmente al tratarse los módulos de mujeres de espacios muy pequeños no cuentan con 

una infraestructura adecuada para su puesta en marcha. 
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Nuevamente, por tanto, volvemos a observar que para las mujeres el hecho de ser una minoría en 

las prisiones castellano-manchegas es un factor determinante para disponer de menos recursos y 

oportunidades. 

 

 Al igual que hablamos de actividades formativas, no nos olvidamos de que en los Centros 

Penitenciarios como en el CIS también se desarrollan diferentes talleres de orientación para el empleo y 

de entrenamiento en habilidades para la búsqueda de empleo, pero de este tipo de servicios hablaremos 

más adelante en el punto 2: medidas de reinserción. 

 

• El impacto del encarcelamiento 

 

� Repercusión en la vida social y familiar 

 

La entrada en prisión supone un proceso de exclusión incluso de aquellas mujeres que 

anteriormente a su ingreso no se encontraban en situación de exclusión. Al entrar en prisión se aíslan  y 

se van desvinculando de la familia por lo que en muchas ocasiones se desencadena un proceso de 

ruptura con sus raíces y pérdida del apoyo familiar.  

 

Mientras están en prisión la situación familiar cambia, pues carece del referente tradicional sobre 

el que recaía la responsabilidad de velar por el bienestar de la familia y de prestar apoyo ante las 

dificultades tanto del núcleo familiar como de cada uno de sus miembros, por lo que se van creando 

complicaciones sobre las que la mujer desde prisión no puede intervenir y por tanto difícilmente podrá 

solucionar: Al tener que delegar el cuidado de los hijos en otras personas, unas veces en otros familiares y 

otras veces en los servicios sociales (pues les es retirada la custodia) éstas mujeres con el tiempo pierden 

el rol de madres que tenían para sus hijos que dejan de verlas como tal.  

 

En cuanto a la economía familiar, se suele tratar de familias con bajos ingresos económicos, 

ingresos que se ven aún más reducidos al ingresar estas mujeres en prisión, por lo que se incrementa la 

tensión en la familia más cercana; esto hace que las mujeres sean conscientes del proceso de 

desestructuración que poco a poco se va produciendo dentro del núcleo familiar, haciéndoles sentir muy 

culpables y responsables de la situación, manifiestan su pesar por no ver crecer a sus hijos y por no poder 

haberlos apoyado cuando las han necesitado, igualmente es bastante doloroso saber que están haciendo 

sufrir a su familia y por eso en ocasiones prefieren no recibir las visita de sus hijos para que no sufran; 
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todo esto repercute mucho en su autoestima  y estabilidad emocional, sufriendo en muchas ocasiones 

depresiones, estrés o ansiedad.  

 

Este panorama familiar, a la salida de los Centros Penitenciarios puede influir muy negativamente 

en su reinserción social pues posiblemente hayan perdido muchos de los apoyos sociales y familiares con 

los que necesitarían contar para afrontar una nueva vida normalizada fuera de la cárcel  como muchas de 

ellas esperan conseguir. 

 

� Repercusión en el ámbito laboral 

 

El propio funcionamiento de los centros hace que se  anule en estas mujeres muchas capacidades 

y habilidades necesarias al emprender la búsqueda de empleo, pues dentro de los Centros Penitenciarios 

existen pocas cosas sobre las que ellas tengan un control directo y una mínima capacidad de decisión; 

dejan de hacer uso de competencias tan básicas como puede ser el decidir qué van a comer e incluso 

como lo quieren cocinar, cuándo hablar, con quién y de qué hablar, dónde estar, en qué actividades 

ocupar su tiempo, etc., pues dentro de los centros todo esto les viene ya dado, por tanto, terminan 

acostumbrándose a comportarse y a vivir de un modo en que su capacidad de movimiento se ve reducida, 

en que dejan de ser autónomas, de tomar sus propias decisiones y de asumir responsabilidades, dejan de 

tomar la iniciativa, de comunicarse efectivamente, de organizar y gestionar su tiempo, etc.; por tanto la 

cotidianidad dentro de las cárceles dificulta y agrava las oportunidades de generar estrategias de 

adaptación y de adquirir habilidades clave para afrontar de manera efectiva su reinserción social.  

 

 El encarcelamiento supone también un impacto en sus trayectorias laborales, no solo por que 

durante este tiempo van perdiendo estos hábitos laborales, sino porque a la hora de buscar trabajo se 

encuentran con que al confeccionar su currículum tienen un amplio vacío en su vida laboral que no saben 

como justificar pues para la mayoría lo mejor es que las empresas no conozcan cuál ha sido su situación 

durante estos años, no solo por el miedo a que reaccionen mal y no las quieran contratar, sino por el 

miedo a colgarse una etiqueta negativa que las acompañe siempre en sus relaciones tanto con sus jefes  

como con sus compañeros.  

 

Al igual que el tiempo pasa dentro de prisión y se crea un vacío de experiencia y un estancamiento 

en la formación y reciclaje de conocimientos, ocurre que las mujeres a la salida de prisión cuentan con que 

tienen que iniciar su búsqueda de empleo a  una edad que suele rondar entre los 40-50 años en la que la 

población normalizada ya tiene graves dificultades para insertarse laboralmente por lo que esto también 
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supone una dificultad más que sumar a esta lista de desventajas que el ingreso en prisión supone para 

estas mujeres. 

 

“Sinceramente, desde que estoy en tercer grado me he dado cuenta de que las 

razones para no darme trabajo es porque ya soy mayor y prefieren siempre coger a 

chicas más jóvenes”. 

 

 Como comentábamos antes, el hecho de que los puestos de trabajo así como los cursos de 

formación estén tan feminizados y  sean tan poco cualificados, hacen que difícilmente las reclusas a través 

de ellos puedan adquirir nuevas competencias y, en muchas ocasiones, la mujeres que ya contaban con 

competencias laborales adecuadas, con el tiempo y debido a la falta de práctica las vayan perdiendo. 

 

 Debemos destacar en el caso de las mujeres inmigrantes la dificultad adicional que  viven en su 

búsqueda de empleo debido a que carecen de un permiso de trabajo a través del cual puedan acceder a 

un empleo en condiciones normales; si ya de por sí la limitación horaria que implica el estar dentro del 

Sistema Penitenciario les dificulta su inserción laboral, la tardanza en la tramitación de permisos 

administrativos y también en muchos casos el no tener disponibilidad de incorporación inmediata hace que 

sean eliminadas de los distintos procesos de selección a los que acceden. 

 

 “Pues me siento un poco indefensa si, porque yo veo que me llaman y me dicen 

que sí me cogen, que todo está bien y que yo les gusto y puedo trabajar con ellos, 

pero cuando digo que tengo que solucionar antes unos papeles, que no es mucho 

tiempo, pues entonces ya me dicen que bueno, que ya me llamarán, y entonces no 

encuentro trabajo siempre por lo mismo”. 

 

 Por último, la desvinculación que se produce en prisión con respecto a la realidad que se vive en 

el exterior hace que a la salida de los centros las mujeres emprendan acciones de búsqueda de empleo 

dentro de un mercado laboral que ha cambiado y que ahora desconocen. 

 

� Repercusión en el estado de salud 

 

Por lo general las reclusas y ex-reclusas castellano-manchegas gozan de una buena salud tanto 

física como mental, exceptuando algunos casos en los que existen problemas de drogodependencias. No 
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resulta extraño el que los casos de mujeres toxicómanas, al menos dentro de la muestra tomada, sea lo 

menos habitual, pues aunque el delito más frecuentemente cometido entre estas mujeres esté relacionado 

con el tráfico de drogas normalmente esta venta no tiene por objetivo el conseguir dinero para costearse 

su propio consumo, sino el conseguir un ingreso adicional para mejorar su situación económica o de la 

familia y poder costear los gastos derivados de las actividades y necesidades que se producen en la vida 

cotidiana. 

 

 Como hemos dicho, los problemas de salud que más se dan a raíz del encarcelamiento son 

depresiones, ansiedad y estrés por las razones que ya hemos expuesto debido a la presión sufrida por el 

alejamiento de la familia y también por el afrontamiento de la entrada en prisión, de la convivencia con 

otras internas y de la monotonía vivida en actividades, relaciones sociales y temas de conversación dentro 

de estos recintos, así como el continuo estado de alerta en el que viven para evitar conflictos con otras 

reclusas. Sin embrago, desde los Centros Penitenciarios el tratamiento que reciben suele basarse en 

medicación farmacológica siendo la terapia psicológica casi inexistente, la cual que creemos esencial en 

estos casos. 

 

“Al psicólogo casi solamente le ves al entrar o cuando te dan los permisos, si tu 

quieres visitarlo porque tienes algún problema tienes que pedirlo, pero como hay 

mucha gente, puede pasar mucho tiempo hasta que consigues una consulta con él, y 

casi a veces prefieres no verlo y que no sepa lo que te pasa, vaya que se lo piense 

bien y decida no concederte algún permiso o no pasarte a tercer grado”. 

 

De entre las mujeres entrevistadas con problemas de drogodependencias, observamos que una 

amplia mayoría se encuentra en proceso de rehabilitación, bien dentro de las cárceles, bien en tercer 

grado asistiendo a Centros de desintoxicación o con metadona. 
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3.2. BARRERAS GENERALES  

 

AFRONTAMIENTO DE LA SALIDA DE PRISIÓN Y DE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

Tal y como estamos exponiendo, el panorama que las mujeres reclusas encuentran a la salida de 

prisión, al acceder a un tercer grado o a la libertad condicional, requiere de ellas que tomen una serie de 

decisiones y se dispongan a dejar atadas ciertas cuestiones que les permita continuar con su vida y 

desenvolverse de la forma más adecuada fuera de prisión, para ello deben plantearse lo siguiente: 

 

¿Qué objetivos tengo a corto y largo plazo a la salida del centro? 

 

Para la mayoría de las mujeres el objetivo principal es encontrar un trabajo estable que les reporte 

los ingresos suficientes como para poder mantener y sacar adelante a su familia o a sus hijos, en el caso 

de las mujeres inmigrantes, que les permita poder enviarles dinero y más adelante poder traerlos a 

España, y que en el futuro les permita costearse una vivienda propia para, en definitiva, poder ser más 

independientes y autónomas y poder empezar una nueva vida desde cero, pues muchas han tenido una 

historia vital bastante conflictiva que quieren dejar atrás de una vez por todas. Este es el objetivo principal 

de muchas, ya que si de antemano la situación económica con la que entraron en prisión era bastante 

precaria y fue precisamente a raíz de la cual ingresaron en prisión, una vez que salen habiendo tenido 

unos ingresos mínimos y, en el caso de las mujeres en tercer grado, sin acceso a un subsidio que les 

pueda servir de ayuda a la salida del centro hasta que encuentren un empleo, el acceso a un puesto de 

trabajo es vital para poder subsistir y poder desenvolverse para ir poco a poco consiguiendo otras metas 

que finalmente desemboquen en su plena integración sociolaboral, por lo que es su necesidad más 

inmediata. Además, en muchos casos para ellas el tener un trabajo es un requisito indispensable si 

quieren tener la oportunidad de acceder o que les adelanten la libertad condicional, con la cual podrían 

además estar más cerca de sus familias. 

 

¿Dónde voy a vivir? 

 

Cuando alcanzan un grado la libertad condicional o total, es un asunto que irremediablemente se 

deben plantear; cuando se encuentran en una situación de semilibertad en tercer grado, si no quieren 

cumplir su condena dentro de los Centros Penitenciarios, pues sus posibilidades de emplearse son muy 

limitadas, deben plantearse dónde van a residir para poder acceder al los terceros grados con dispositivos 

telemáticos pues en Castilla La Mancha actualmente no hay mujeres internas en el CIS. En el caso de las 
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mujeres gitanas normalmente vuelven a sus viviendas con su familia, pues tienen más apoyos familiares 

que en otros casos, para las demás mujeres las opciones son acudir a las viviendas de sus padres y 

hermanos (en caso de que tengan relación con ellos), o de algún amigo, o bien acceder a una casa de 

acogida. Por otra parte como hemos visto, muchas veces las mujeres anticipan que no tendrán posibilidad 

de encontrar un trabajo en la ciudad donde residen por lo que se plantean el pedir el traslado a otras 

provincias. 

 

¿Qué me voy a encontrar cuando salga? 

 

Es habitual encontrar este tipo de inquietud entre las mujeres reclusas, pues el alejamiento de la 

familia y de sus redes sociales supone una fuente de angustia para ellas durante su encarcelamiento por 

el miedo a desvincularse de ellos, a que a raíz de su ingreso en prisión se creen conflictos dentro de la 

familia irreparables, al haberse distanciado de sus hijos, también el miedo a ser discriminada y no poder 

encontrar un empleo y poder rehacer su vida, inquietud a cerca de qué pensarán de ellas. Igualmente en 

la mayoría de las ocasiones saben que no quieren volver a la misma situación que tenían antes y saben 

que deben desvincularse de aquellas personas o ambientes que dificultarán su reinserción. Una vez que 

salen fuera, aun en muchos casos, al encontrarse con escasos apoyos familiares se reconocen a sí 

mismas como personas normales, que en su momento cometieron un error y que aunque tengan que 

reaprender a desenvolverse en el trabajo, volver a adquirir hábitos labores, etc., se sienten mujeres que 

merecen el mismo trato que las demás. No obstante, son conscientes de que pueden encontrarse con 

ciertos rechazos o desconfianza por parte de otras personas si saben que han estado en prisión. 

 

“Fue un error pero le puede pasar a cualquiera, no tengo por qué avergonzarme y 

esconderme, yo no soy un bicho raro y no tiene por qué ser malo que la gente se 

entere, ¿no?. La verdad es que no le sé, ¿ustedes qué piensan?, la gente no me tiene 

que juzgar, tienen que conocerme primero, porque ellos podrían cometer el mismo 

error, la gente que me conoce y sabe como soy, que soy responsable y trabajadora y 

normal, como antes de entrar presa,  no tiene que ver que haya estado en la cárcel”. 

 

 Por otro lado, afrontan esta salida de prisión con una gran motivación por hacer una vida 

independiente y autónoma y en todo caso ser ellas quienes ayuden a sus familias y no al contrario.  
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“Lo que quiero es tranquilizarme, y me quedaré con mi hija para ayudarla, porque ella 

tampoco trabaja, además lo está pasando muy mal desde que entré aquí, está siempre 

muy preocupada, porque se cree que esto es como en la tele. Tiene un niño y con lo 

que gana el marido no les da, así por lo menos si  puedo trabajar yo aunque sea a 

media jornada también para poder cuidar del niño y que ella también pueda trabajar, y 

así les ayudo un poco”. 

 

Es curioso que al salir de prisión muchas de ellas manifiestan sentirse muy desorientadas y 

perderse fácilmente por la calle, pues tanto tiempo dentro de un recinto cerrado les ha hecho perder la 

perspectiva en este sentido; igualmente se sienten más inseguras en el exterior que dentro de los 

módulos, debido a que durante los años que pasan encarceladas la información que tienen del exterior 

proviene casi exclusivamente por lo que escuchan y ven a través de los medios de comunicación, donde 

se suele presentar la información más negativa de la actualidad (atentados, banda callejeras, sucesos, 

etc.), por lo que ellas lo generalizan y sienten esa inseguridad. 

 

Se puede decir que la salida de prisión para estas mujeres es muy compleja, ya que deben 

afrontar diversos retos tanto en su vida personal, como social y a su vez conseguir responder a sus 

necesidades básicas, todo ello teniendo en cuenta aquellas dificultades comentadas hasta ahora 

derivadas de su paso por prisión, más las que comentaremos más adelante, barreras que encuentran una 

vez que están en el exterior. 

 

� Medidas de reinserción y recursos de empleo 

 

Antes hemos hablado del acceso a los puestos de trabajo dentro y fuera de las cárceles, y del 

acceso a cursos de formación profesional; en este apartado nos vamos a centrar más en aquellas 

estrategias que se llevan a cabo desde los Centros Penitenciarios cuyo objetivo es la preparación y 

entrenamiento para la búsqueda de trabajo una vez que acceden al tercer grado y en adelante. 

 

Encontramos que efectivamente en las cárceles castellano-manchegas se ofrecen servicios tales 

como talleres de orientación para la búsqueda de empleo, donde se trabaja la utilización de herramientas 

de búsqueda activa de empleo, se realizan diversas actividades grupales, tanto para trabajar la motivación 

y autoconfianza como para prepararles para afrontar un proceso de selección, y también se les ofrece 

información sobre recursos de empleo tales como bolsas de trabajo, servicios públicos de empleo, 

entidades que trabajan la orientación sociolaboral, y otros recursos que ponen a su disposición casas de 
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acogida y acciones formativas, recursos a los que pueden acudir una vez tengan el tercer grado. 

Igualmente en algunos casos se realiza una derivación de los internos a este tipo de recursos de 

información y asesoramiento; y por último debido a la detección de grandes carencias en lo que se refiere 

a hábitos laborales y habilidades sociales tras la salida de prisión, también se realizan talleres donde se 

entrena a los reclusos en este tipo de habilidades. 

 

Como vemos, la articulación dentro de las cárceles de  este tipo de acciones de preparación para 

el afrontamiento de la vida fuera de los centros es bastante completa, pero eso no quiere decir que 

realmente cumpla sus objetivos al menos en una gran número de internos, y por supuesto ni mucho 

menos cuando se trata de mujeres reclusas, esto se debe a que aunque la oferta de estos servicios existe, 

tal vez no es lo suficientemente amplia como para poder llegar a todos los internos que lo necesiten o que 

lo reclamen, pues como hemos visto en apartados anteriores la masificación existente en las prisiones 

castellano-manchegas y la falta de recursos humanos y materiales así como de una infraestructura 

adecuada, tanto dentro de los Centros Penitenciarios como en las entidades externas que prestan estos 

servicios, hace que no todo el mundo pueda acceder a este tipo de talleres, y al igual que ocurría con los 

puestos de trabajo y los talleres formativos, las mujeres normalmente no acceden a estos servicios. 

 

“Claro que se prepara a los internos para la búsqueda de trabajo, pero si quisiéramos 

llegar a todos tendríamos que tener a una o varias personas dedicadas 

exclusivamente a eso, sobretodo si se quiere hacer de una forma más 

individualizada, pero eso es imposible porque tampoco se nos facilita desde la 

Administración fondos para costear un gasto así”. 

 

 Efectivamente, este tipo de servicios se suelen externalizar en las cárceles, son Ayuntamientos, 

asociaciones o entidades sin animo de lucro como pueden ser la Fundación Secretariado Gitano con el 

Programa “Acceder”, el Ayuntamientote de Albacete con el Programa “Horizontes”, Cruz Roja que ofrece 

talleres de orientación, el GID que atiende sobre todo a población reclusa o ex-reclusa con problemas de 

drogodependencias, Desarrollo Social que actualmente pone a disposición de los reclusos pisos tutelados 

y que en el pasado también trabajó acciones de orientación laboral, o Asayma que aunque trabaja con el 

colectivo inmigrante normalizado, en las empresa de inserción de que disponen también podría acceder el 

colectivo de inmigrantes ex-reclusos; entidades entre otras, que han ofrecido sus servicios a los diferentes 

Centros Penitenciarios de Castilla La Mancha, y gracias a los que al fin y al cabo se desarrollan este tipo 

de actividades de preparación, aunque desafortunadamente las mujeres por lo general no se beneficien de 

ello. 
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Sin embargo, hay pocas entidades sociales que trabajen con el colectivo en Castilla La Mancha y 

en la mayoría, su principal actividad son los pisos tutelados, y aun así en este sentido también las 

opciones son muy escasas, pues nos volvemos a encontrar  con la discriminación de genero: a estos pisos 

acceden mayoritariamente hombres, por lo que en muchos casos se deriva a las mujeres ex-reclusas de 

Castilla La Mancha a entidades de comunidades cercanas que si les pueden prestar estos servicios de 

orientación, intermediación y acompañamiento en su búsqueda de empleo. El resto de entidades que 

trabajan la inserción sociolaboral son entidades que trabajan con la población normalizada, y como mucho 

con los colectivos de inmigrantes y gitanas en general sin tener muy en cuenta la problemática del 

encarcelamiento, que en el caso de las ex-reclusas inmigrantes es particularmente importante debido a 

que atienden a extranjeros con permiso de trabajo y de residencia, y los que se encuentran sin permiso de 

trabajo ni residencia (como suele ser el caso mayoritario de las mujeres ex-reclusas) no pueden acceder a 

los recursos. 

 

“Los programas de empleo dirigidos a la población reclusa son necesarios porque 

tienen unas necesidades determinadas que hay que atender de forma muy especifica 

y no se pueden abordar de forma efectiva desde los recursos normalizados, por eso 

hacen falta programas específicos y hacen falta técnicos especializados y hace falta 

también que los programas que están en activo ofrezcan al colectivo un servicio 

estable dándoles una cierta continuidad, cosa que no sucede. Los objetivos de estos 

programas son adecuados, pero no se puede pretender que el servicio sea igual de 

adecuado cuando estamos continuamente reclamando una falta de personal y 

cuando de repente la plantilla se te reduce a la mitad y tienes que seguir afrontando 

el mismo nivel de trabajo, por eso muchas veces nos vemos con la imposibilidad de 

poder atender a más gente. No es que no haya fondos, es que desde Programas 

como este hay unas pautas marcadas en cuanto a contratación de personal y 

también en cuanto al tiempo establecido de prestación de servicios para usuarios, 

pautas que te marcan cuándo una persona ya no necesita el servicio normalmente 

porque permanezca un tiempo determinado trabajando, no nos permiten tener más 

persona y por eso considero que más que un problema económico es un problema 

de disponibilidad de recursos humanos por eso no es un problema económico”. 

 

Además de los Centros Penitenciarios, este tipo de medidas de reinserción y preparación para la 

vida fuera también se plantea, sobre todo, desde los CIS, que como sabemos en Castilla La Mancha sólo 

existe en Ciudad Real.  
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Para los profesionales que trabajan en el CIS, la idea es que un CIS, más que un centro de 

inserción social, sea sobre todo un centro de inserción laboral ya que no se pude plantear una integración 

social si no es posible el acceso a un puesto de trabajo; y que el objetivo sea que todos los internos tras su 

estancia en el CIS y gracias al trabajo desarrollado desde allí terminen por conseguir un empleo estable y 

adecuado a sus necesidades. 

 

Sin embargo, desde el CIS se están llevando a cabo realmente pocas acciones de este tipo, no 

existe un servicio de intermediación como tal ni de orientación para la búsqueda de empleo y utilización de 

diferentes herramientas de búsqueda de empleo, no se realiza ningún tipo de taller ni de curso de 

capacitación profesional. Ahora mismo el CIS está funcionado de modo que teniendo el tercer grado 

disponen de tiempo para salir a buscar empleo, aunque no se les asesora demasiado en esta búsqueda, 

únicamente y por iniciativa propia del Subdirector se buscan y mecanizan determinadas ofertas de empleo 

adecuadas al nivel de formación y experiencia de los internos, las cuales se exponen en un tablón para 

que puedan tomar nota aquellos que puedan estar interesados, y también se les informa de la necesidad 

de darse de alta como demandantes de empleo en el SEPECAM y en los servicios médicos, igualmente se 

les asesora a cerca de tipos de contratos, bonificaciones, etc., pero en los casos puntuales en que los 

internos lo solicitan. Tampoco existe ningún recurso externo que ofrezca este tipo de servicios dentro del 

CIS. 

 

En los Centros Penitenciarios es más evidente, ya que en el CIS se encuentran internos un 

número muy reducido de personas y en este caso sería más fácil conseguir hacer llegar este tipo de 

servicios a todos los reclusos, y como en lo demás, la escasa orientación que acabamos de describir y que 

es la ofrecida en el CIS, naturalmente no se facilita a las mujeres pues allí no hay internas y las que 

acuden lo hacen solo para firmar, pues están en tercer grado con control telemático o en libertad 

condicional. 

 

Por otro lado y al margen de lo anterior, no debemos dejar de considerar que el propio acceso al 

tercer grado que les permite ponerse en contacto con la realidad pueda ser una medida facilitadora más 

de la reinserción sociolaboral de las reclusas, pues el impacto sería aún mayor si se pasara directamente 

de un régimen cerrado a la libertad; sin embargo, el régimen de semilibertad no tiene mucho sentido si no 

se orienta a estas mujeres en la forma en que pueden aprovecharlo o no se les da ningún tipo de ayuda 

que les permita ir desenvolviéndose poco a poco. 
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También debemos tener en cuenta a todas aquellas mujeres que se encuentran cumpliendo 

condena en tercer grado o libertad condicional en las cárceles de otras regiones, que tal vez sí puedan 

tener más acceso a este tipo de talleres de orientación y dispongan de más recursos específicos para la 

población reclusa; sin embargo, cuando regresan a Castilla La Mancha encuentran que aquí no saben a 

qué recursos dirigirse, porque la orientación que se les ha dado ha sido en el ámbito y dentro del mercado 

laboral de otras regiones, desconociendo así el mercado laboral, tipo de empresas y condiciones laborales 

que se dan en Castilla La Mancha; igualmente en el caso de que pudieran cumplir el tercer grado dentro 

de Castilla La Mancha encuentran con que es difícil que les concedan los traslados, debido al escaso 

número de plazas disponibles (por lo que precisamente han tenido que cumplir condena fuera) y que 

tampoco dentro de los Centros ni del CIS tienen acceso a talleres de búsqueda de empleo. 

 

3.3. BARRERAS ESPECÍFICAS  

 

EL ACCESO AL MERCADO LABORAL 

 

• Prejuicios y estereotipos 

 

En este punto encontramos cierto desacuerdo entre las mujeres entrevistadas y los profesionales, 

tal vez porque sus puntos de vista se toman desde lados diferentes de la realidad, y porque en las 

opiniones de las mujeres se está plasmando, más que una realidad objetiva, un miedo, temor o 

anticipación subjetiva de la situación que encontrarán a la salida de prisión. Es interesante tener en cuenta 

ambos puntos de vista, pues posiblemente un punto intermedio entre ellos sea lo más parecido a la 

realidad objetiva, puesto que en este tipo de opiniones sobre los prejuicios o estereotipos que puedan 

tener personas ajenas siempre se tiende a generalizar tanto hacia un lado como hacia el otro; y al fin y al 

cabo sea o no real las mujeres ex-reclusas que son las que tienen que afrontar estas situaciones con 

mayor o  menor razón las afrontan bajo el peso de este temor. 

 

 Los profesionales, por lo general, no creen que existan estereotipos asociados a las personas ex-

reclusas que puedan dificultar su inserción sociolaboral, igualmente, manifiestan que cuando estas 

mujeres buscan trabajo no tienen necesidad de decir en que situación se encuentran por lo que no 

tendrían por qué tener ningún problema, únicamente el vacío de actividad en el currículum durante los 

años que han estado en prisión, sin embargo, esto no tiene por qué ser nada delatador.  Además desde 

los CIS, los Centros Penitenciarios e incluso desde aquellas entidades que trabajan la intermediación y 

orientación laboral, se suele tomar una actitud bastante discreta en estos temas, y cuando es necesario 
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ponerse en contacto con alguna empresa o algún familiar que desconozca la situación, siempre se intenta 

no decir desde dónde se está llamando; aunque reconocen que en caso de conocerse su situación no sea 

inevitable que puedan sufrir algún tipo de discriminación asociada a ciertos prejuicios y estereotipos que 

otras personas puedan tener; únicamente es inevitable en el caso de mujeres inmigrantes sin permiso de 

trabajo que para poder trabajar tienen que pedir el permiso administrativo. 

 

Las mujeres entrevistadas, por su parte, manifiestan las dudas que tienen a cerca de si sería más 

o menos adecuado de cara a sus posibilidades para acceder a un empleo, el que la gente sepa que han 

estado encarceladas; normalmente concluyen que es mejor ocultar esta información pues tienen miedo de 

que aunque consigan un trabajo, una vez dentro de la empresa ocurra algo y sean ellas las primeras 

cabezas de turco a las que pidan responsabilidades; este es el mayor motivo, aunque también exponen 

que no les gustaría que el resto de los compañeros les tratara de forma diferente o les costara integrarse 

en el grupo de trabajo debido a la desconfianza hacia ellas que pudieran tener otras personas. Muchas 

están seguras de que llevarán una etiqueta de por vida y de que la mayor parte de la gente que lo supiera 

seguramente las discriminaría, pero sin embargo ellas sienten que son mujeres normales, con derecho a 

ser tratadas con normalidad y respeto, pues el ingresar en la cárcel no supone que tengan que cumplir con 

un determinado perfil estereotipado, sino que supone que han atravesado por una situación en la que 

cometieron un error y en la que cualquier persona podría verse envuelta. No obstante, el temor y la 

seguridad de que las juzgarán anticipadamente hace que desconfíen de la idea de que la sociedad pueda 

realmente carecer de este tipo de prejuicios. Sin embargo y paradójicamente, la mayoría coincide en que 

nunca o casi nunca se ha sentido discriminada por estos motivos, si bien en los casos en los que han 

estado trabajando y no han sufrido ningún tipo de rechazo en la empresa no tenían constancia de su 

situación penal. Por otra parte y ahora más específicamente en el caso de las gitanas, achacan también 

sus dificultades al encontrar empleo a que la sociedad tiene muy mal concepto de los gitanos y sólo por 

ese hecho deciden no contratarlas, por lo que se trataría de una discriminación por cuestiones raciales. 

 

Normalmente se responsabilizan a sí mismas de su situación actual dentro de prisión, ya que ellas 

fueron las que tomaron una decisión equivocada y están pagando, no obstante las posibles dificultades 

que les puedan esperar fuera lo consideran más responsabilidad de la sociedad, de no saber juzgar a las 

personas en lugar de a sus circunstancias. 

 

De todo esto podemos concluir que, aunque los profesionales valoren que las discriminaciones no 

se dan por haber estado o no en prisión, lo cierto es que aún así, tal vez por precaución, igualmente 

deciden que lo mejor es ocultar esta información a no ser que sea imprescindible. 
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• El proceso de búsqueda de empleo 

 

Cuando las mujeres reclusas y ex-reclusas se disponen a poner en marcha estrategias de 

búsqueda de empleo muchas veces se encuentran con que no saben cómo confeccionar su currículum y 

aún menos como organizarlo para intentar disimular el vacío de actividad durante los años en prisión.  

 

Como hemos dicho antes, tampoco saben si deben o no hacer referencia a la situación en la que 

están, ni tampoco tienen mucha idea a cerca de qué yacimientos de empleo o perfiles laborales son los 

más adecuados para que, en función de su capacidades, conocimientos y habilidades, les puedan 

proporcionar más oportunidades de empleos sin saber en muchos casos dónde encontrar aquellas 

empresas a las cuales les interesaría enviar su currículum, ni dónde poder informarse de ofertas de 

trabajo, optando en muchas ocasiones por buscar empleo a través del boca a boca o a través de 

contactos personales. 

 

Aunque saben que pueden recurrir a los Ayuntamientos, hablar con un Trabajador social, y 

mencionan los Centros de la Mujer o Servicios Públicos de Empleo como posibles recursos a los que 

acudir, no saben muy bien en qué medida les podrán ayudar. Existen casos más extremos en los que la 

información a cerca del funcionamiento de los grados penitenciarios brilla por su ausencia, de modo que 

mujeres con dispositivos telemáticos no saben muy bien cual es su disponibilidad horaria, algo que 

repercute luego en su decisión de poder aceptar o no ciertos empleos, o mujeres en tercer grado con 

disponibilidad para poder beneficiarse de la flexibilidad de estos dispositivos, que al no saber muy bien en 

qué consisten, deciden pasar sus terceros grados dentro de los Centros y esperar a que les den la libertad 

condicional para tener mayor acceso al mercado laboral, perdiendo así oportunidades y tiempo para 

empezar a realizar actividades con las que poder poco a poco integrarse en el mundo laboral. 

 

Igualmente les produce inquietud el momento de una entrevista, pues aunque anteriormente al 

ingreso en los Centros hayan pasado por muchas de ellas, la desvinculación con el exterior y la actividad 

laboral hace que su autoconfianza haya disminuido al igual que sus hábitos laborales y su forma de 

comunicarse y relacionarse con los demás.  

 

Al ser la experiencia laboral y la formación cualificada los requisitos más ampliamente exigidos por 

las empresas, en muchos casos las mujeres (que carecen normalmente de estos requisitos) demandan 

empleos no cualificados en limpieza, lavandería y confección mayoritariamente. Igualmente la edad es una 
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dificultad más que se encuentran, pues cuando salen de prisión rondan los 40-45 años lo cual disminuye 

sus posibilidades de éxito. 

 

Tal vez cuando están en prisión y deciden no beneficiarse de la posibilidad de realizar estudios 

reglados y obtener una cualificación que les facilite el acceso al empleo en el futuro, debido a que 

realmente no son conscientes, o después de un tiempo desvinculadas del exterior, de que cuando salgan 

en libertad no van tener las mismas facilidades para encontrar empleo, pues serán más mayores, en 

proporción a la edad con la que salgan no tendrán experiencia y el requisito de especialización laboral 

cada vez más demandado por las empresas no lo podrán cumplir, pues sólo contarán con estudios 

básicos, por lo que únicamente podrán acceder a empleos de baja cualificación, que por otra parte están 

ampliamente cubiertos, pues la demanda de estos puestos supera la oferta. 

 

• La sensibilización empresarial 

 

  Obviamente, es necesario que el tejido empresarial esté dispuesto a realizar contrataciones a 

mujeres reclusas y ex-reclusas, por lo que la sensibilización a empresas es clave para conseguir una 

plena inserción sociolaboral del colectivo. En Castilla La Mancha, como hemos visto en puntos anteriores, 

únicamente la Asociación Asayma tiene empresas de inserción a través de las cuales se fomenta la 

formación practica y la contratación de colectivos en riesgo de exclusión, sin embargo esta asociación sólo 

trabaja con el colectivo inmigrante por lo que una gran parte de la población reclusa, queda en este 

sentido, sin opciones de beneficiarse de estas iniciativas.  

 

  La experiencia de otras entidades en la sensibilización empresarial en el ámbito territorial de otras 

comunidades, nos dice que se puede llevar a cabo y que como resultado las empresas comprueban que la 

contratación de personas reclusas y ex-reclusas no les supone ninguna desventaja, de hecho, la 

valoración final de estas empresas es que tienen una buena experiencia. 

 

  En Castilla La Mancha queda mucho por hacer en este sentido, pues tampoco existen entidades 

que trabajen por estos objetivos,  y ante el desconocimiento las empresas siguen valiéndose de los 

estereotipos para decidir a cerca de la contratación o no de estas personas. La mayoría de las noticias en 

el ámbito de prisiones suele ser información de carácter negativo y se suele tratar de generalizaciones, por 

tanto, insistimos en la importancia de la información como medio fundamental para que las empresas 

tomen sus decisiones desde planteamientos reales. De hecho, en muchos casos, tampoco son 
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conscientes de los beneficios fiscales de los que se pueden beneficiar, como son las bonificaciones de 

cuotas a la Seguridad Social por la contratación de estas mujeres. 

 

 

IIIVVV...    NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEETTTEEECCCTTTAAADDDAAASSS   

 

 Es muy importante trabajar por la inserción laboral de las recusas y ex-reclusas, ya que a través 

de la incorporación al trabajo estas personas tienen la oportunidad de asimilar hábitos de vida 

normalizados y obtener ingresos necesarios para afrontar aquellos gastos cotidianos, lo cual les permitirá 

ser más independientes y autónomas y distanciarse de la espiral de exclusión a que estarían abocadas en 

caso contrario. Por ello, a continuación exponemos una serie de necesidades detectadas a partir de las 

cuales planificar y proponer acciones que mejoren la situación del colectivo al enfrentarse a su reinserción 

laboral. 

 

• El acceso al empleo es el pilar fundamental de la reinserción de personas ex-reclusas, que como estamos 

observando en la actualidad es una asignatura pendiente por la que hay que trabajar; por conseguir el 

acceso al empleo de estas mujeres y su posterior mantenimiento, articular acciones de orientación, 

intermediación y acompañamiento para conseguir la inserción laboral de los internos ya que normalmente 

se delinque para conseguir dinero. El empleo dota de autonomía a las personas, lo que hace que también 

puedan desvincularse de aquel entorno social desadaptado y comenzar a articular nuevas redes sociales 

que retroalimenten una forma de vida normalizada. 

 

• Es muy importante articular talleres en los que se eduque en las normas básicas, en concienciar a los 

internos de que respeten estas normas y adquieran habilidades sociales y de comunicación, ya que es 

algo muy importante de cara a la consecución de un empleo y el desarrollo de relaciones sociales en 

cualquier ámbito, careciendo las internas en su mayoría de estas habilidades; por tanto, educando en 

habilidades sociales, concienciándolos en el respeto de las normas básicas y trabajando por el acceso al 

mercado laboral, se conseguirá la inserción de los internos y se reducirán los niveles de reincidencia.  

 

• Para poder conseguir todo esto sería necesario primero adaptar locales dentro de los Centros 

Penitenciarios para poder realizar estas acciones, sin embargo la Administración, por su parte, no emplea 

mucho dinero para estos fines por lo que hay una carencia importante de material, infraestructura y 

personal. 
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• Puesto que no conocemos el universo de mujeres castellano-manchegas que están cumpliendo condena 

en los diferentes Centros Penitenciarios españoles, no podemos decir que sea lo suficientemente 

significativo como para articular módulos o cárceles de mujeres de forma que se pueda evitar la 

discriminación por genero que se viene produciendo en el acceso a los diferentes servicios a raíz de 

suponer una minoría dentro del total de reclusos, sin embargo, es un factor que será necesario abordar 

para evitar este tipo de desigualdades. 

 

• Como hemos visto, aunque existe un Centro de Inserción Social cuyo objetivo es dotar a los reclusos de 

un medio donde puedan disfrutar de mayores facilidades y servicios que les permita una posibilidad mayor 

de inserción al mercado laboral, realmente en cuanto acciones propiamente dichas dirigidas a la 

preparación y entrenamiento para la búsqueda de empleo no se están haciendo, por lo que sería 

necesario mejorar y aumentar los servicios que se dan desde este CIS y ampliarlo además al colectivo de 

mujeres que hoy por hoy no tienen acceso a esta opción penitenciaria. 

 

• Igualmente es necesario aumentar la oferta de puestos de trabajo tanto en talleres productivos como en 

puestos dentro de prisión a las mujeres e igualar los sueldos que se cobran por su ocupación, ser 

conscientes de que las mujeres pueden tener tantas o más necesidades, y por tanto prioridad, que los 

hombres en el acceso a estos puestos. 

 

•  Igualmente debemos concienciarnos de que las mujeres reclusas no tienen las mismas necesidades ni 

mucho menos las mismas características que los hombres en su misma situación, y es necesario también 

ampliar la oferta formativa de las mujeres y dotarla de mayor calidad, adaptarla a sus perfiles y 

requerimientos y dejar de proponer una formación basada en los roles tradicionales de género. 

 

• Igualmente es necesario dar respuesta a las dificultades adicionales que sobre todo las mujeres 

inmigrantes encuentran al no disponer de documentación en regla que les permita emprender una 

búsqueda de trabajo en empleos normalizados. 

 

• La falta de recursos especializados fuera de las cárceles y en general de recursos que propongan 

acciones de orientación, intermediación y acompañamiento para el empleo dentro de las mismas para las 

mujeres comporta también un déficit muy acusado en la región, al igual que la falta de fondos destinados a 

la contratación de personal que pueda poner en marcha estos servicios y a la adquisición de material con 

los que desarrollarlos.  
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• Por último y como acabamos de ver, es de gran necesidad la sensibilización a empresas, así como la 

sensibilización a las mujeres a cerca de su realidad en prisión y de lo que pueden encontrar a la salida, 

para fomentar también su participación en las acciones propuestas. 

 

 

VVV...    RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY   LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

 Tal y como estamos describiendo, la población reclusa y en particular las mujeres, se encuentra 

habitualmente en un círculo vicioso en que su situación precaria, en la mayor parte de los casos, les lleva 

a un ingreso en prisión, donde por lo general no encuentran programas adecuados que les preparen para 

la inserción sociolaboral a su salida y donde pierden costumbres de auto-organización y ocupación del 

tiempo, desligándose de las habilidades sociales  y laborales necesarias para desenvolverse en el mundo 

normalizado y sustituyéndolas por aquellas que les permiten desenvolverse dentro de la cárcel. Todo ello 

va contribuyendo a que este colectivo encuentre muy difícil adaptarse  a la vida fuera de la cárcel, por 

perdida de hábitos o falta de información, lo cual les puede devolver a una nueva situación de precariedad 

económica y social alimentando así la situación de exclusión. Por ello es importante llevar a cabo 

actuaciones de formación, orientación, acompañamiento e integración sociolaboral entre otras, tanto 

dentro de los centros como a su salida, para atender las necesidades especificas de este colectivo. A 

continuación proponemos algunas estrategias que se pueden llevar a cabo para paliar los déficits 

detectados en Castilla La Mancha a través de este estudio. 

 

1. PROGRAMAS “SAL” 

 

Estos programas están destinados a la inserción sociolaboral de personas reclusas que se 

encuentran un régimen de semilibertad, o que han alcanzado ya la libertad total. El trabajo que se 

desarrolla en estos programas es proporcionar un apoyo individualizado a los reclusos/as y ex-reclusos/as, 

de modo que se les facilite y se les dote de las herramientas y habilidades adecuadas para insertarse 

laboralmente, realizando acompañamientos y apoyándoles durante todo el proceso de la búsqueda de 

empleo y una vez en activo también en el mantenimiento de sus puestos de trabajo. Por tanto, se trata de 

un programa integral, especializado y dirigido a la población reclusa, que sería muy beneficioso para el 

colectivo castellano-manchego, pues no dispone de recursos tales que aborden su problemática de forma 

específica e individualizada. 
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 Este tipo de programas no se están llevando a cabo en todas las regiones, pues el Organismo 

Autónomo de Prestaciones Penitenciarias, que es quien lo financia, decide en que comunidad articularlos; 

(en Castilla La Mancha aún no se han puesto en marcha), aún siendo un referente en cuanto al tipo de 

trabajo que se debe realizar con este colectivo para cubrir sus necesidades de cara a cómo afrontar el 

acceso al mercado laboral. A continuación describimos cómo funcionan este tipo de programas. 

 

Se presta un triple servicio: Orientación, Intermediación y Asesoría Jurídica. El protocolo a seguir 

es la derivación desde el Centro Penitenciario por el profesional de referencia, ya que cuando una persona 

ingresa en prisión es clasificada en un grado, el cual va asociado al tratamiento penitenciario que va a 

recibir y que establecerá las acciones que van a ser llevadas a cabo desde el centro para su reinserción 

en la sociedad, no siendo aconsejable en algunos caso acceder a este tipo de programas, como por 

ejemplo cuando se encuentran en un proceso de desintoxicación. 

 Existe una gran coordinación con los profesionales de referencia para obtener información sobre el 

tipo de delito, la condena para poder valorar el perfil de los usuarios y las limitaciones con que pueden 

contar, pero el tipo de delito en ningún caso es excluyente para el acceso a estos programas.  

Una vez que el centro los deriva, se realiza una entrevista informativa sobre cuál es el contexto de 

trabajo,  compromisos que tendrían que llevar a cabo, servicios de los que se puede beneficiar y cuál es el 

proceso que se debería seguir; se hace una entrevista de diagnóstico para ver cuál es la situación de 

partida, ya que en ningún caso se tiene un estereotipo de perfil de recluso homogéneo, son dispares. Esta 

entrevista de diagnostico, como cualquier proceso de inserción laboral, tiene como peculiaridad el 

colectivo, al ser extranjeros la situación administrativa,  si tiene permiso de residencia, de trabajo, si lo 

tiene caducado, libertad condicional y fecha de libertad definitiva, actividades realizadas durante su 

estancia en prisión, situación anterior al ingreso en prisión, si cuando ingreso estaba trabajando, su 

historial delictivo, etc.  

 

A partir del diagnóstico se marcan los objetivos y servicios que son necesarios. Si tiene permiso de 

trabajo y residencia que ya ha caducado se le deriva al servicio de asesoría jurídica. Si tiene habilidades y 

se desenvuelve bien en la búsqueda de empleo y se va a mantener en el puesto de trabajo se le inscribe 

en bolsa y pasa al servicio de intermediación. En el servicio de orientación tiene un tutor de referencia que 

le acompaña en todo el proceso. Se hacen sesiones grupales para trabajar entrevistas, se hacen análisis 

del puesto, se le informa sobre la oferta, se trabaja la motivación, etc. 
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Una vez que la persona se incorpora al puesto de trabajo se hace un seguimiento, con el objetivo 

de fomentar el mantenimiento del empleo, evaluando su organización del tiempo (si llega impuntual), la 

gestión del sueldo, el tiempo de ocio. Y se resuelven posibles dudas o incidencias relacionadas con el 

derecho laboral (nóminas, etc.).  

 

2. FOMENTO Y ARTICULACIÓN DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL 

 

 A lo largo de estas páginas se ha hablado mucho de los déficits existentes relativos a la oferta de 

talleres formativos y de preparación para la búsqueda de trabajo, por lo que otra de las estrategias a tener 

en cuenta para salvar estas necesidades es la articulación de programas que ofrezcan estos servicios, 

sobre todo a mujeres y adaptados a ellas, a sus necesidades, que aborden las dificultades especificas en 

las que se encuentran las mujeres reclusas y ex-reclusas, tanto dentro como fuera de las prisiones, de 

modo que se les de una buena preparación para la salida que les haga afrontar este acontecimiento de 

una forma adecuada. Así, la continuidad de estas acciones conlleva que puedan disponer de entidades de 

referencia que continúen el trabajo que con ellas se inició dentro de los centros y que les permitan una 

mejor adaptación a la realidad para desenvolverse con más seguridad y motivación, de forma que actúen 

como puente de unión entre la salida de la cárcel y el afrontamiento de la vida en libertad o en 

semilibertad. 

 

 Para todo esto se hace necesario la creación de convenios y la colaboración de organismos e 

instituciones para potenciar e impulsar la creación de este tipo de acciones y servicios por parte de las 

diferentes entidades sociales, es necesario que por parte de la administración se dediquen más fondos a 

este colectivo que en Castilla La Mancha se encuentra bastante olvidado. 

 

3. MEJORA DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS DEPENDIENTES DE INSTITITUCIONES 

PENITENCIARIAS A NIVEL DE CASTILLA LA MANCHA 

 

 Se trataría de fomentar los cumplimientos de condena en el medio abierto de forma que las 

condenas se adaptaran a las necesidades de las reclusas, fomentándose realmente su reinserción a 

través de la flexibilidad y las oportunidades que permite este medio, centrando esfuerzos en completar la 

atención y los servicios que se dan a través de los CIS, sirviendo éstos como medio dentro del Sistema 

Penitenciario que favorezcan la reinserción sociolaboral de las reclusas, reforzando la atención psicológica 

y la preparación para la salida de prisión. Guiar el planteamiento y la planificación de las condenas y de las 

infraestructuras establecidas hacia un modo de cumplimiento no sexista donde prime la igualdad de 
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oportunidades y la reinserción sobre el castigo y la adaptación de las mujeres a un sistema poblado y 

dirigido por hombres mayoritariamente. 

 

4. FOMENTO DE LA CREACION DE CASAS DE ACOGIDA 

 

 Creación de casas de acogida y pisos tutelados suficientes para responder a la demanda de estos 

recursos por parte de las mujeres más desfavorecidas, cuyo acceso a esta prestación supone un gran 

empujón de cara a la creación de una situación que propicie el comienzo y posterior desarrollo de un 

itinerario en su inserción sociolaboral, donde la coordinación con otros recursos sea clave para la atención 

integral de sus necesidades. 

 

5.-   DESARROLLO DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Creación de redes de comunicación y de información que permitan, a la población en general y al 

tejido empresarial en particular, un acercamiento a la realidad social del colectivo de ex-reclusos/as, donde 

se pretenda normalizar la percepción de este colectivo, potenciando sus competencias y haciendo primar 

la gran motivación que tienen para el desarrollo de una práctica laboral. 
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III ...    IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN      

 

Es un hecho aceptado que la inmigración se ha convertido en muy pocos años en el fenómeno 

social más novedoso y potente de cuantos ocurren en España, un fenómeno que afecta a los más 

variados aspectos de la vida social, empezando por la demografía y terminando por el mercado laboral. 

 

Factores como los niveles de pobreza interna, las elevadas desigualdades de los países emisores 

y la pérdida de acceso a determinadas prestaciones de origen marcan los perfiles de la inmigración.  En 

este sentido, cobran especial importancia las posibles medidas de discriminación positiva desde los países 

de origen a favor de los más necesitados, así como el suministro de información detallada que cubra el 

déficit entre expectativas y realidades. 

 

La compresión de estos procesos sociales resulta relevante en el momento de identificar los 

motivos que llevan a la inmigración, priorizando cuestiones como el reagrupamiento familiar o el retorno de 

divisas. Así, las políticas económicas y sociales de los países de acogida hacen crear un incentivo u otro: 

buscar una instalación definitiva y proporcionar el reagrupamiento familiar o maximizar las rentas 

monetarias por un periodo de tiempo predeterminado, remitiendo lo acumulado a sus países de origen e 

instalándose en una precariedad momentánea. 

 

Por otro lado, es revisable también las políticas de gasto social de la comunidad autónoma de 

acogida sobre la inmigración; en otras palabras, “el efecto llamada” que supone para un inmigrante el 

conocimiento de estas políticas sociales, teniendo como consecuencia, la mayor o menor  “red pública  de 

seguridad” que le ha de proporcionar la protección social de la Comunidad de destino y/o la de las redes 

particulares o étnicas a partir de la inmigración previa de sus compatriotas. 

 

Este último aspecto es realmente importante, ya que la inmigración conlleva elementos de elevada 

incertidumbre en lo que se refiere a los aspectos legales, relacionales y culturales obvios (como el idioma), 

pero también factores asociados al acceso al mercado de trabajo (peso de la economía informal, entre 

otros) y a la educación, asistencia sanitaria y vivienda (de ahí la importancia de las redes internas de 

protección). 

 

MUJERES INMIGRANTES 
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Sin embargo, el colectivo inmigrante se ha convertido en una pieza esencial en el funcionamiento 

del mercado laboral; no obstante, es el efecto del gasto público en la comunidad autónoma de recepción la 

causa menor a la hora de escoger cuál es la comunidad de destino dentro de España. Según los datos del 

padrón del 2006, el número de extranjeros en Castilla La Mancha es de 126.521 personas, lo que supone 

un 6.6% de la población total. De ellas el 55.5% son hombres (70.322) y el 44.4% mujeres (56.194). 

 

En el ámbito del mercado de trabajo, España ha sido en el pasado un país de origen en el flujo 

migratorio, sin embargo, en menos de una década, esta tendencia ha cambiado radicalmente, 

convirtiéndose en un país de destino; la llegada de trabajadores de otros países supone no solo la 

creación de nuevos puestos de trabajo, sino también la generación de un posible desplazamiento de 

trabajadores nativos de sus lugares de trabajo.  

 

Así, para analizar un grupo tan heterogéneo como es el de inmigrantes es esencial distinguir 

características demográficas (edad, tipo de hogar y nivel de estudios) y laborales (actividad, ocupaciones y 

tipo de contrato). 

 

Una de las grandes novedades de los últimos años y de las últimas décadas es el énfasis puesto 

en la regulación de los derechos de los inmigrantes  en las comunidades de recepción, estableciéndose 

una normativa general a nivel estatal nacida de la Constitución de 1978  (Art. 13 CE, Ley Orgánica 4/2000 

sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social,…) y diferentes 

normativas regionales (Ley 3/1986 de 16 de abril de Servicios Sociales de CLM, entre otras). 

Encontrándonos  en un momento oportuno que nos permita estructurar los servicios sociales en Castilla La 

Mancha e iniciar un proceso racionalizado y coordinador, que nos conduzca paso a paso a una 

concepción amplia del bienestar social de los inmigrantes. 

 

La magnitud de movimientos de población y la cultura de los derechos fundamentales, que es un 

valor universal,  explican perfectamente la progresiva atención que se ha puesto en este tema,  esto es 

obvio ya que la propia denominación de la ley española es una manifestación de esta tendencia. 

 

Sin embargo, la principal problemática sigue siendo la precariedad laboral y las pésimas 

condiciones laborales a las cuales tienen que enfrentarse (agravado, sin lugar a dudas, en las mujeres 

indocumentadas), convirtiéndose en otro gran problema la referencia a los estereotipos asociados al 

colectivo inmigrante en general y muy particularmente a la mujer inmigrante. 
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Grupos y Entrevistas realizadas 

 

PROFESIONALES Y EXPERTOS 

 

Agentes Sociales (Cruz Roja, CCOO, SAMI, Talavera Acoge, Guadacoge, Asayma, Caritas, 

Opañel...) que trabajan con el colectivo, realizando entrevistas en profundidad, donde todos coinciden en 

que para poder afrontar o  minimizar las dificultades existentes se pasa por: 

 

- Realización de una sensibilización empresarial con el colectivo inmigrante. 

- Orientación laboral para facilitar el conocimiento de los recursos de empleo existentes en la 

comunidad, así como de las herramientas básicas de búsqueda activa de empleo. 

- Realización de una intermediación con empresas. 

- Establecimiento de unos objetivos ampliamente ambiciosos a través de formación para su acceso 

a puestos más cualificados. 

- Estructuración de todos los Servicios Sociales y Legislativos de la comunidad para su perfecto 

funcionamiento. 

 

MUJERES AFECTADAS 

 

Entrevistas en profundidad por cada uno de los segmentos establecidos.  

 

 

III III ...    CCCAAARRRAAACCCTTTEEERRRÍÍÍSSSTTTIIICCCAAASSS   

 

En primer lugar, a la hora de abordar las características generales de la mujer inmigrante, 

debemos señalar que se trata de un colectivo que sufre una doble discriminación, tal y como hemos 

comentado ya en otros apartados del presente estudio. Por un lado, se debe enfrentar a la discriminación 

de género (por ser mujer) y, por otro, a la discriminación por ser inmigrante.  

 

Las características generales de la población evaluada en el presente estudio son las siguientes: 

 

a. Se trata de mujeres jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 45 años. 
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b. Presentan un nivel educativo en el que priman los estudios medios, habiendo cursado la gran 

mayoría de ellas, estudios primarios y  secundarios, encontrándonos también con bastantes mujeres que 

poseen estudios superiores, aunque en menor porcentaje que las anteriores. En este punto debemos 

señalar la existencia de una gran variabilidad dependiendo de la nacionalidad, ya que, tal y como se ha 

mencionado anteriormente, se aprecian grandes diferencias en cuanto a los niveles formativos, 

dependiendo de los sistemas educativos de sus países de origen, estando en algunos de ellos más 

implantados los estudios secundarios y superiores que en otros, donde se recibe una educación más 

elemental, que suele referirse principalmente a los estudios primarios o básicos. En general, el mayor 

porcentaje de mujeres con estudios superiores, se encuentra en aquellas que proceden de países del Este 

y de determinados países de Latinoamérica. La discriminación y la dificultad de acceso a un puesto de 

trabajo se incrementa en aquellos casos en los que las mujeres poseen niveles educativos/formativos más 

bajos, influyendo este aspecto en la precariedad de los empleos a los que acceden y en el mantenimiento 

de puestos de trabajo con condiciones laborales pésimas, dificultando así mismo el cambio a un empleo 

mejor. 

 

c. Fijándonos en su nacionalidad, observamos que los destinos de los que proceden son muy 

heterogéneos. Según los datos recogidos y los reflejados en las fuentes estadísticas consultadas, las 

nacionalidades que predominan en nuestra comunidad autónoma son, en primer lugar y como más 

representativas, la marroquí y la ecuatoriana; en segundo lugar y con altos niveles de presencia en Castilla 

La Mancha, estarían las nacionalidades colombiana y rumana. Y en general destacan por su nivel de 

presencia todas aquellas nacionalidades procedentes de los países de Europa del  Este. 

 

d. Se trata de mujeres que cuentan con cargas familiares, y la mayoría de ellas tiene más de uno o 

dos hijos. En general,  emprenden el proyecto de la inmigración en solitario, y una vez que se adaptan al 

país, encuentran vivienda y trabajo que les permita ciertos ingresos económicos, intentan reunir a sus 

familias en España, tratando de traer a los hijos que dejaron en sus países de origen. Por este motivo, 

muchas de ellas sufren problemas psicológicos debidos en gran parte a la ansiedad que les ocasiona la 

demora en la consecución de un empleo, además del desarraigo que les supone adaptarse a un país que 

no es el suyo, en el que todo les es desconocido. Afrontar tal situación en solitario les ocasiona una gran 

tensión psicológica. Igualmente afloran sentimientos de añoranza de sus familias, hijos, que les puede 

hacer caer en estados de tristeza e incluso depresión si el reencuentro se retrasa demasiado en el tiempo. 

Son mujeres, por tanto, que asumen un papel muy activo, participando en gran medida en la  consecución 

de ingresos económicos y convirtiéndose en agentes muy importantes del desarrollo y crecimiento 

económico de sus familias. 
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e. En lo referente a su estado civil, la mayoría de ellas son casadas o conviven en pareja 

principalmente.  

 

f. En general, se trata de mujeres que cuentan con una amplia experiencia laboral en su país de 

origen, aunque ésta, no suele estar relacionada con los empleos que desarrollan cuando llegan a España. 

Este aspecto puede ser un motivo más de frustración para ellas, ya que, además de los ya comentados 

desarraigo, soledad y desadaptación que sufren al llegar a nuestro país, tienen que enfrentarse con la 

realidad laboral que se les presenta, en la que han de desempeñar puestos de trabajo para los que no se 

han preparado y para los que no cuentan con ningún tipo de experiencia laboral previa. 

 

g. Las ocupaciones que suelen demandar a corto plazo y en el momento inicial de  llegada están 

principalmente relacionadas con el sector servicios (hostelería en la mayor parte de los casos, así como el 

cuidado de personas mayores, empleadas de hogar, supermercados, etc.), ocupando un lugar muy 

importante también la demanda de empleos relacionados con las cadenas de producción, fábricas, etc. Se 

trata de empleos en los que no se requiere una alta especialización y cualificación, y que además les 

proporcionan unos ingresos que al menos al principio les pueden ayudar a sobrellevar la situación de 

necesidad económica que afrontan. En menor medida, demandan puestos de trabajo en los que tienen 

algún tipo de experiencia o  más adaptados a su perfil y formación. Cuando lo hacen suele ser a largo 

plazo, una vez que han solventado la urgente y obligada búsqueda de empleo que les provea ingresos 

económicos en el menor tiempo posible. 

 

h. Para afrontar la búsqueda de empleo, los recursos que suelen utilizar son principalmente: 

prensa especializada, bolsas de empleo público y privado, y servicios de orientación e intermediación 

laboral ofrecidos desde las oficinas del SEPECAM/INEM, ONG`s, asociaciones sin ánimo de lucro, 

Servicios Sociales, etc. Asimismo, emplean otro tipo de recursos en los que se implican personalmente de 

una manera más activa,  tales como el boca a boca, recomendaciones por parte de algún familiar o 

conocido o el uso de algunas de las herramientas básicas de búsqueda de empleo, tales como la 

autocandidatura, la entrega en persona de currículum en empresas de la zona, etc. 

 

 

 

 

 

 



 128 

III III III ...    BBBAAARRRRRREEERRRAAASSS   HHHAAACCCIIIAAA   EEELLL   EEEMMMPPPLLLEEEOOO   YYY   EEELLL   AAAUUUTTTOOOEEEMMMPPPLLLEEEOOO   

 

 Para hablar de las barreras que dificultan el acceso al empleo o al autoempleo de los inmigrantes, 

en primer lugar, debemos definir que vamos a entender por barrera. Cuando hablemos de barreras nos 

referiremos a todos aquellos obstáculos, dificultades o impedimentos, que encuentran los inmigrantes para 

acceder a un puesto de trabajo o para crear una empresa. 

 

 Antes de pasar a hablar de cada una de estas barreras, mencionar que haremos una diferencia 

previa entre las barreras generales, que son aquellas que impiden o dificultan el acceso al mercado laboral 

de todos los grupos desfavorecidos en general, y las barreras específicas, que son todos aquellos 

obstáculos que dificultan o impiden el acceso a un puesto de trabajo a la población inmigrante en 

particular. 

 

3.1. BARRERAS GENERALES 

 

���� Para el acceso a un puesto de trabajo por cuenta ajena 

 

- Falta de formación o inadaptación de la formación recibida a los requisitos exigidos para el puesto 

de trabajo. 

- Falta de experiencia laboral o poca relevancia de la misma. 

- Desconocimiento de los medios de búsqueda de empleo y los recursos de empleo existentes. 

- Falta de habilidades sociales para la búsqueda de empleo. 

 

���� Para el autoempleo 

- Falta de recursos económicos para sumergirse en un proyecto empresarial propio. 

- Falta de formación en gestión de empresas y habilidades directivas para la creación y gestión de 

una empresa. 

- Falta de formación profesional. 

- Falta de iniciativa empresarial. 
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3.2. BARRERAS ESPECÍFICAS 

 

Como todos los colectivos desfavorecidos, los inmigrantes presentan una serie de barreras 

específicas a la hora de incorporarse al mercado laboral español, que se incrementan o se agravan aún 

más en todos aquellos casos en los que presentan además una situación irregular. 

 

� Principales barreras específicas detectadas  

 

- Desconocimiento del idioma y diferencias culturales 

 

El desconocimiento del idioma les supone una barrera importantísima a la hora de integrarse en el 

país de origen y de acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral. Pero además, no solo es 

importante tal desconocimiento, sino que han de adaptarse a una cultura diferente a la de su país de 

origen. Esto implica que deben hacer el esfuerzo de ajustarse a una serie de costumbres, hábitos, etc., 

propios del país de acogida, y que en muchas ocasiones difieren en gran medida de aquellos que han 

adoptado durante toda su vida en su país natal. 

 

- Desconocimiento del entorno, del funcionamiento, pautas y hábitos del mercado de trabajo del 

país de acogida, así como de los medios de acceso al mismo  

 

Esta desinformación les dificulta en gran medida las vías de acceso al mercado laboral, además 

de que les impide actuar con la seguridad con que lo harían en caso de conocer el ámbito de actuación. 

También desconocen los recursos humanos e institucionales a su disposición para la búsqueda de empleo 

y, aún en aquellos casos en los que llegan a conocer tales recursos, hacen un  escaso aprovechamiento 

de los mismos. Igualmente desconocen todo el entramado laboral, trámites a seguir y demás información 

de interés, necesaria o útil, a la hora de enfrentarse a la búsqueda de un empleo. 

 

- Discriminación dentro del mercado laboral 

 

Lo que ocasiona que en la gran mayoría de las ocasiones, se relega a las personas inmigrantes a 

los puestos de menor cualificación y mayor precariedad laboral (dureza de las tareas, contratos cortos y 

escasa estabilidad laboral, exceso de horas en la jornada laboral, etc.). 
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- Discriminación social por elementos raciales o culturales  

 

La discriminación  social y racial ha aflorado con la incorporación al plano social de las personas 

inmigrantes, incorporación muy acentuada en los últimos años. Quienes discriminan otorgan un trato 

diferencial o inferior a estas personas, ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, religión o 

ideología. Se ven sometidos con mucha frecuencia a este tipo de situaciones, y este trato discriminatorio 

les afecta no solo en su capacidad de acceso al mercado laboral, sino que también les acaba provocando 

desajustes psicológicos. 

 

- Prejuicios sociales y estereotipos negativos hacia inmigrantes de determinados países y/o culturas 

 

La existencia de prejuicios sociales hacia determinadas nacionalidades hace que estos sean 

prejuzgados antes de conocerlos, no se les valora por sus virtudes sino por sus características, que no 

determinan sus cualidades como ser humano. La intolerancia, el rechazo y la ignorancia, en la mayoría de 

los casos, son determinantes para el nacimiento de conductas discriminatorias, apareciendo situaciones 

de xenofobia, racismo y otras formas de intolerancia. Esta discriminación supone una barrera muy fuerte 

para el inmigrante a la hora de acceder a un puesto de trabajo, ya que deben enfrentarse a los recelos y 

desconfianzas de los empresarios, que dudan y desconfían a la hora de contratarles y, además, en 

muchas ocasiones deben afrontar el rechazo de sus propios compañeros de trabajo. 

 

Estos prejuicios están principalmente relacionados con su aspecto físico, su forma de trabajar y 

sus hábitos laborales, así como con sus características personales. La creencia generalizada es que las 

diferencias culturales ocasionan diferencias en su forma o modo de trabajo. Así, se suele equiparar a la 

mujer de diferentes nacionalidades con determinados puestos de trabajo normalmente no cualificados. De 

esta manera se infravalora su formación académica y su experiencia laboral en su país de origen, 

generando prejuicios y discriminación hacia la mujer. 

 

- Situación irregular en el país, desconocimiento de los requisitos y trámites administrativos y 

legales para regularizar su situación, y desconfianza en las administraciones públicas del país  

 

Se trata de personas que desconocen totalmente los trámites y requisitos administrativos que han 

de llevar a cabo para regularizar su situación, deben enfrentarse a la burocracia propia del país, aspecto 

agravado aún más en aquellos casos en los que además la persona desconoce el idioma. Suelen 

encontrarse con demoras y dificultades administrativas para regularizar su situación, tanto en su fase 
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inicial de llegada, como en las siguientes renovaciones de permisos. La ausencia de papeles es la primera 

barrera con la que chocan, imposibilitando su incorporación al mercado laboral. Las circunstancias de 

estas personas son mucho más precarias, ya que al no tener regularizada su situación en nuestro país les 

es mucho más complicado el acceso al empleo y, en caso de conseguirlo, se ven forzados a aceptar 

condiciones laborales muy precarias, con el único objetivo de lograr legalizar su  situación en el país, y al 

menos tener la posibilidad a largo plazo de acceder a otros puestos de trabajo, en los que encuentren 

unas condiciones laborales un poco más favorables. 

 

En la línea de esta barrera, nos encontramos  con la existencia de un “efecto de cuello de botella”, 

derivado de la obtención del primer permiso, vinculado en muchos casos a actividades para las que no se 

tiene una experiencia previa, preparación necesaria o existe una motivación escasa para desempeñar 

dicho puesto de trabajo, que no suele coincidir con la cualificación profesional adquirida por la persona en 

su país de origen. 

 

- Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, agravado por la ausencia de redes sociales o la 

inexistencia de las mismas 

 

En la mayoría de las ocasiones, la mujer inmigrante posee cargas familiares, casi siempre, no 

compartidas, lo que le dificulta aún más las posibilidades de acceso a un empleo, ya que conciliar el 

cuidado de los hijos con los horarios de las jornadas laborales se convierte en una barrera muy 

complicada de vencer. Además, no cuentan con redes de apoyo entre la población autóctona, por lo que 

ven limitadas también las posibilidades de tener una ayuda, a la hora de  intentar conciliar la vida laboral y 

la vida familiar. 

  

- Necesidad inminente de obtener recursos económicos 

 

Esta necesidad urgente les “obliga”, en muchas ocasiones, a caer en el precario mercado laboral 

de la economía sumergida y les empuja a rechazar o posponer el acceso a la formación profesional, ya 

que lo que prima es la necesidad económica, no pudiendo dedicar su tiempo a formarse para lograr en un 

futuro un mejor empleo, por lo que se ven obligados a trabajar de manera inmediata “en lo que sea”. Su 

situación personal y familiar, así como la presión económica que sufren, provoca que esta búsqueda de 

empleo esté motivada principalmente por la necesidad económica inminente, más que por la satisfacción o 

el crecimiento personal. 
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- Convalidación de estudios o escasa formación  y cualificación profesional  

 

A la hora de acceder a puestos de trabajo de alta cualificación encuentran el problema de aportar 

la titulación requerida, lo que les resulta bastante complicado en aquellos casos en los que no está 

homologada en nuestro país. Esto les sitúa en una situación de desventaja, ya que no pueden acceder a 

aquellos puesto de trabajo de mayor cualificación, aún contando con la titulación requerida para acceder a 

los mismos, limitando sus posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional. En otras ocasiones se 

encuentran con una inadaptación formativa para puestos de trabajo que requieren de una determinada 

especialización, quizá porque la formación recibida en su país de origen no se ajusta a la que se demanda 

en el país de acogida, o por la inexistencia de la misma. Por otro lado, suelen encontrar problemas para la 

homologación de los títulos, siendo los más frecuente la demora en la tramitación de los mismos, la 

excesiva burocracia, el largo período temporal que deben invertir en la misma, etc.  

 

- Diversos aspectos psicológicos 

 

Como consecuencia de todos los aspectos ya comentados, en muchas ocasiones, los inmigrantes 

se ven sometidos a situaciones que les hacen sufrir estrés, presión, frustración, etc. Además de sentir 

emociones  tales como el desarraigo, la soledad, ansiedad por la situación vivida, desmotivación, etc. 

 

La mujer inmigrante se encuentra con dos barreras específicas más que le afectan especialmente: 

 

- Existencia de una doble discriminación: discriminación de género (por ser mujer), unida al rechazo 

por el componente racial y cultural distinto (por ser inmigrante). 

- Existencia de una mayor tasa de desempleo femenino. 
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IIIVVV...    NNNEEECCCEEESSSIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEETTTEEECCCTTTAAADDDAAASSS    

 

1. Escasa oferta de empleo adaptada a las necesidades de la mujer inmigrante. La mayoría de las 

mujeres inmigrantes se plantean objetivos laborales muy similares, habiendo escasa oferta de empleo y 

poco acorde con tales objetivos. Precisan un empleo urgente para paliar la situación de necesidad 

económica que presentan, por lo que necesitan acceder a puestos de trabajo de rápida contratación, 

obviando en muchas ocasiones las condiciones laborales que aceptan e incluso compitiendo por tales 

puestos, a pesar de que los mismos no formasen parte de sus principales objetivos laborales al llegar a 

nuestro país. 

 

2. Dificultad (casi imposibilidad) para conciliar la vida familiar y laboral. Las condiciones y jornadas 

laborales son  incompatibles con el cuidado de los hijos y la familia. Esta situación les ocasiona una mayor 

dificultad, ya que, a pesar de que encuentren un empleo, en mucha ocasiones se ven obligadas a 

descartarlo por la imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Este problema, común al colectivo 

mujer en general, se agrava en el caso de la mujer inmigrante, que al vivir en un país que es totalmente 

desconocido para ellas, no cuentan con una red social adecuada que les ofrezca apoyo en los momentos 

críticos y ayuda para poder compaginar trabajo y familia. Además, desconocen las medidas y recursos de 

los que pueden beneficiarse para lograr minimizar tal situación de desventaja. 

 

3. Excesiva dependencia en la búsqueda de empleo, de los profesionales que se encargan de 

orientarles en el momento inicial de su llegada al país. Esta dependencia está generada en parte por el 

desconocimiento de los recursos y medios de empleo existentes, por las dificultades de adaptación a la 

cultura de origen, por el idioma y las costumbres, el miedo a lo desconocido, etc. Todas estas limitaciones 

les hacen depender en gran medida de los técnicos que les atienden en un primer momento, ocasionando 

situaciones de excesiva dependencia, lo que dificulta que adquieran las herramientas básicas para lograr 

una mayor autonomía en la búsqueda de empleo. 

 

4. Preparación académica. En algunos casos demasiado baja,  y en otras demasiado alta pero sin 

homologar por lo que tampoco les sirve para acceder a puestos relacionados con tal formación. En 

muchas ocasiones se detecta la escasa formación que han recibido, lo que plantearía como objetivo 

primordial la realización de actividades de formación para que logren una mayor especialización y 

cualificación profesional para poder acceder a empleos más especializados. En otros casos, las mujeres 

cuentan con la formación y cualificación suficiente para acceder a puestos de empleo más especializados, 
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pero tales estudios no están homologados en nuestro país, por lo que les es imposible lograr el acceso a 

los mismos, aún contando con la formación y requisitos solicitados. 

 

5. Dificultad para justificar la experiencia laboral previa en su país de origen. En muchos casos les 

es muy complicado justificar la experiencia laboral que han adquirido, lo que les complica en mayor 

medida el acceso a un puesto de trabajo adecuado a sus expectativas. 

 

NECESIDADES RELACIONADAS CON EL MUNDO EMPRESARIAL 

 

1. Precariedad laboral y pésimas condiciones laborales (aspecto aún más agravado en el caso de 

las mujeres indocumentadas). Las ofertas de empleo a las que ellas pueden acceder (porque no requieren 

demasiados requisitos o son tareas que requieren poca especialización) suelen ofrecer condiciones 

laborales pésimas, con jornadas laborales que se extienden en muchos casos a 10 y 12 horas diarias, con 

salarios muy bajos, además de no poder contar, en la mayoría de los casos, con tiempo libre los fines de 

semana y festivos. Además, suelen ser trabajos que demandan gran esfuerzo físico y que se realizan en 

condiciones no muy favorables. 

 

2. Estereotipos asociados al colectivo inmigrante en general, y a la mujer inmigrante en particular. 

La existencia de estos estereotipos y prejuicios hacia el colectivo hace que los empresarios desconfíen 

bastante a la hora de plantearse su contratación, además de los complicados trámites a los que tienen que 

hacer frente en muchas ocasiones. Esto genera que desistan de contratar personal inmigrante y prefieran 

contratar españoles para ahorrarse los trámites, el papeleo y los problemas que la lenta burocracia 

ocasiona. 

 

3. Itinerarios de inserción personalizada e individualizada con medidas específicas de orientación, 

formación e intermediación ajustados a las necesidades en cada caso. Estos itinerarios se realizan desde 

muchas entidades y asociaciones, por lo que en principio habría recursos para solventar tales necesidades 

en prácticamente todo el colectivo. Pero hay varios sectores dentro del grupo total de inmigrantes que no 

puede beneficiarse de estos servicios, debido a la urgencia en la consecución de un empleo lo más 

inmediatamente posible, lo que les impide dedicar un periodo de tiempo (aunque sea breve) a la 

elaboración de un itinerario personalizado. Además, los inmigrantes indocumentados tampoco pueden 

acceder a estos servicios, por lo que las necesidades de asesoramiento y acompañamiento también 

quedarían pendientes de cubrir en este caso. 
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4. Otro tipo de programas, los destinados a la orientación para el autoempleo, son puestos en 

marcha en escasas ocasiones. No tienen publicidad suficiente y los beneficiarios de los mismos, en 

muchos casos no conocen su existencia, ni las ventajas y facilidades que les ofrecen, pudiendo 

convertirse el autoempleo en otro medio para lograr abrirse camino  al llegar a nuestro país. 

 

En general, casi todos los técnicos que trabajan con el colectivo inmigrante han detectado que, a 

pesar de existir muchas asociaciones y profesionales dedicados al colectivo inmigrante, no se logra llegar 

a la satisfacción total de sus necesidades. Esto se debe a que, previo al reparto de los fondos públicos 

destinados a este tipo de acciones y programas, no se hace un estudio en profundidad de la problemática 

real del colectivo y no se detectan las necesidades sociales reales, por lo que no se puede hacer una 

previsión de fondos ajustada la realidad social del colectivo. Por lo que, a pesar de la existencia de tal 

cantidad de programas y profesionales dedicados a los inmigrantes, las necesidades principales de los 

mismos siguen estando sin cubrir. 

 

Además, en relación con el tejido empresarial, se detecta una escasa sensibilización con respecto 

al tema por parte de los empresarios; desconocen el colectivo y suelen hacer juicios de valor en función de 

los prejuicios y estereotipos extendidos con respecto al mismo. Esto les genera desconfianza, miedo y 

recelo a la hora de su contratación. Por este motivo se detecta la necesidad de una mayor sensibilización 

hacia el colectivo inmigrante, así como la generación de un conocimiento realista de sus culturas, con el 

objetivo de minimizar y eliminar tales prejuicios, para poco a poco ir abriendo paso a su incorporación 

plena al mercado de trabajo actual. 

 

Por otro lado, y relacionado también con este aspecto, se ha detectado la existencia de cierto 

“oportunismo empresarial”. En muchas ocasiones se contrata a inmigrantes por la necesidad de ocupar 

puestos de trabajo de difícil cobertura, puestos en los que las condiciones laborales son pésimas, etc. Se 

recurre a este colectivo aprovechando su situación de necesidad económica urgente y sabiendo que 

aceptarán tales condiciones y puestos de trabajo debido a tal urgencia. Una vez que ya no son necesarios 

se prescinde de ellos, ya que en realidad no les interesa promover el cambio, solo cubrir necesidades para 

lograr sus objetivos y ampliar sus beneficios.  

  

Además, en muchas ocasiones, adoptan posturas de aceptación del fenómeno y hacen ver que 

están sensibilizados plenamente con su problemática, pero suele ser una actitud que defienden buscando 

la aceptación por parte de los demás y basándose en comportamientos movidos por deseabilidad social, 

más que por concienciación con la problemática del colectivo. 
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A la hora de comprobar los recursos y medios destinados a atender a estos colectivos, la mayoría 

de los técnicos que trabajan directamente con ellos están de acuerdo en subrayar que, efectivamente, 

existen muchos recursos y medios, pero detectan limitaciones e insuficiencias. Algunas de ellas estarían 

relacionadas con la necesidad de más recursos que permitan generar proyectos similares a los que ya 

existen, pero con la posibilidad de poder desarrollarlos a largo plazo, eliminando la temporalidad de los 

mismos. Señalan igualmente la necesidad de fijar unas condiciones mínimas entre todos los profesionales 

que trabajan con el colectivo, con el objetivo de evitar la existencia de irregularidades en lo que respecta al 

acceso al empleo, para garantizar así unas condiciones laborales mínimas, suficientemente dignas y 

justas para el colectivo, que en muchas ocasiones se ve obligado a aceptar pésimas condiciones. 

 

Además de la necesidad de mayores dotaciones económicas para la realización de programas 

destinados a cubrir las carencias del colectivo inmigrante, así como la necesidad de eliminar la 

temporalidad de tales proyectos y programas, se indica la falta de una mayor dotación de recursos 

humanos para poder cubrir de una manera más eficaz la demanda de estos servicios por parte de los 

inmigrantes. 

 

EN LÍNEAS GENERALES SE PLANTEAN DOS OBJETIVOS 

  

1. Se detecta una dispersión bastante marcada a la hora de conceder recursos destinados a la 

puesta en marcha de programas para cubrir las necesidades del colectivo inmigrante, además de 

comprobar que no son efectivamente destinados a los fines que realmente se pretenden conseguir. Por lo 

tanto se detecta la necesidad de realizar una adecuada distribución de los recursos existentes, llegando a 

la realidad del colectivo y evaluando la problemática desde dentro y sus carencias reales para poder 

distribuir tales recursos de una manera óptima, destinándolos a cubrir los problemas que realmente 

existen, atacando el foco del problema y llegando al fin que tienen previsto. 

 

2. También se detecta un alto grado de descoordinación entre entidades y recursos existentes a 

nivel local y provincial. Por lo que sería de gran importancia lograr una adecuada coordinación entre todos 

los profesionales destinados a trabajar con el colectivo inmigrante, así como buscar una actitud de 

colaboración plena entre entidades, con el objetivo de optimizar la distribución y  utilización de tales 

recursos, logrando en última instancia un mayor beneficio para el colectivo. 
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VVV...    RRREEECCCOOOMMMEEENNNDDDAAACCCIIIOOONNNEEESSS   YYY      LLLÍÍÍNNNEEEAAASSS   DDDEEE   AAACCCTTTUUUAAACCCIIIÓÓÓNNN   

 

La percepción social de la inmigración ha ido transformándose en la medida en la que la afluencia 

de personas de origen extracomunitario ha ido en aumento. Coincidiendo con este cambio se están 

desarrollando actitudes y creencias que dificultan la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral de las 

personas inmigrantes. Teniendo en cuenta que el empleo es un factor de inclusión o exclusión social, se 

hace necesario llevar a cabo acciones de sensibilización que incidan en el entorno, que refuercen y 

complementen las estrategias y acciones de mejora que se están llevando a cabo por parte de entidades y 

administraciones. 

 

Resulta interesante observar que, en los discursos de prácticamente todos los expertos 

consultados, las acciones concretas que se están llevando a cabo para propiciar la inserción laboral y 

social de las mujeres inmigrantes son: 

 

- Servicio de Información Administrativa-Laboral (información, acompañamiento administrativo y 

sanitario, seguimiento y apoyo en casos sociales,…). 

- Asistencia Jurídica (tramitación de permisos de trabajo y residencia, cambios de permisos, 

reagrupación familiar…). 

- Acciones de Inserción y Orientación Sociolaboral (talleres de búsqueda de empleo, mejoramiento 

de las habilidades sociales, intermediación con empresas, acompañamiento y, en casos 

excepcionales de alguna de las entidades consultadas como es ASAYMA, la generación de los 

propios puestos de trabajo…). 

 

Así, según los mismos expertos consultados, las variables personales y sociales más importantes 

de cara a alcanzar con éxito la inserción laboral de mujeres inmigrantes serían: 

 

� Variables sociales 

 

- Medidas reales de conciliación de la vida familiar y laboral que les permitan realmente poder 

desempeñar un trabajo, ofreciéndoles la posibilidad de tener mayor disponibilidad horaria y 

geográfica. 

- Sensibilización empresarial en lo referente al colectivo mujer inmigrante y las dificultades que 

llevan ligadas, social, cultural y económicamente. 
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- Orientación laboral: dotándolas de mayor autonomía en la búsqueda de empleo, dándolas mayor 

conocimiento de los recursos existentes en materia de empleo y de derechos laborales. 

- Formación Complementaría Específica, que les permita desarrollarse profesionalmente en 

sectores que les interesen realmente. 

 

� Variables personales 

 

- Mejorar la escasa capacidad de iniciativa propia, así como de autonomía personal que este 

colectivo presenta en la búsqueda de empleo. 

- Mitigar el desarraigo familiar y personal, desencadenante en la mayoría de los casos de 

problemas y desajustes psicológicos. 

- Reducir en la medida de lo posible las diferencias culturales (sobre todo en el idioma) y en las 

costumbres que obstaculizan en gran medida su adaptación al mercado de trabajo y a la sociedad 

en general. 

- Minimizar la escasa aceptación social así como los prejuicios existentes sobre las diferentes 

mujeres inmigrantes (dependiendo en gran medida del colectivo concreto y de la nacionalidad). 

- Orientación y apoyo psicológico, con el objetivo de ayudarles a afrontar las dificultades a las que 

tienes que enfrentarse dentro del marco social y laboral. 

 

Así, se podrían realizar recomendaciones a las administraciones públicas de cara a luchar contra 

la discriminación de las minorías étnicas y su inclusión en el mercado sociolaboral tales como: 

 

1. Elaborar e introducir códigos antidiscriminación en la provisión de servicios públicos ligados a 

los derechos sociales básicos, como son la educación y la salud, así como en el campo de la justicia. En 

este sentido, es necesario impulsar iniciativas experimentales en las que se preste apoyo a aquellas 

entidades que provean servicios públicos de los que personas pertenecientes a minorías étnicas como las 

mujeres inmigrantes son usuarias habituales (centros de salud y hospitales, centros educativos, centros de 

servicios sociales, servicios de vivienda pública, etc.). Se trataría de dotar a estos centros de recursos y 

apoyos especiales (formación, herramientas, sistemas de seguimiento) para que puedan poner en marcha 

códigos de conducta; éstos, a su vez, serán tomados como modelos de otros centros y servicios. 

 

2. Promover las sensibilización y la formación de actores dentro de distintos ámbitos (judicial, 

policial, servicios públicos). Es muy importante hacer esfuerzos informativos y formativos para que 

aquellos que defiendan los intereses públicos se acerquen y conozcan mejor el fenómeno de la 
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discriminación y las herramientas para la promoción de la igualdad de trato, así como la situación de esta 

minoría étnica. 

 

3. Las administraciones deben de prestar especial atención en amparar a las víctimas de 

discriminación. Hay que entender que, en muchas ocasiones, se trata de personas sin conocimientos 

suficientes sobre el entramado administrativo, sobre cuáles son sus derechos y a dónde pueden recurrir. 

 

Por lo tanto y para aumentar las capacidades y posibilidades de inserción laboral, es necesario 

emprender una estrategia de doble dimensión: 

 

a. Potenciar la mejora de las condiciones actuales de empleabilidad de las personas que integran 

el colectivo de mujer inmigrante. 

 

b. Estimular la adaptación a la realidad de esta minoría y el compromiso con este objetivo, tanto de 

los sistemas de educación, formación y empleo como del tejido económico y empresarial. 

 

Las acciones a llevar a cabo con las mujeres inmigrantes a nivel de inserción laboral se dividirán, 

por lo tanto, en lo siguientes bloques: 

 

Bloque sociolaboral 

 

En este bloque se guiará a la usuaria en su camino para la inserción laboral mediante una 

adecuada  acogida, detección de necesidades y gestión de los itinerarios individuales y/o talleres grupales. 

 

Bloque de formación 

 

Se informará de los recursos de formación ocupacional y de la creación de nuevos escenarios 

adaptados de formación y empleo. 

 

Bloque de empleo 

 

Prospección, acompañamiento y seguimiento en el empleo. Identificación y acercamiento entre 

ofertas y demandas (Intermediación Laboral). 
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Bloque de autoempleo 

 

Motivación para el trabajo autónomo y la creación de empresas, así como asesoramiento en los 

procesos de emprendimiento. 

 

Bloque trasversal 

 

Búsqueda de información sobre diferentes programas e iniciativas relacionadas con este colectivo 

y el empleo, que hayan funcionado bien y podamos tomar como referencia en nuestro trabajo. 

 

Así, todas las herramientas y estrategias diseñadas y presentadas anteriormente están siendo 

llevadas a cabo en programas específicos para este tipo de colectivo como pueden ser el “ARRAIGO” o el 

“PROGRESS”,  ya que abordar la inmigración en términos puramente económicos resulta a todas luces 

inadecuado y muy alejado de nuestra concepción del fenómeno, cuya complejidad exige un tratamiento 

integral del mismo. No obstante, no podemos obviar la trascendencia del aspecto económico, en la medida 

en que funciona como motor impulsor de la mayor parte de los procesos migratorios del mundo, al tiempo 

que dichos flujos inciden posteriormente en las economías del país receptor. 

 

El Programa “PROGRESS”, llevado a cabo dentro de la Comunidad Europea, integra empleo y 

solidaridad social y se compone de cinco apartados: empleo, protección e integración social, condiciones 

de trabajo, antidiscriminación y diversidad, e igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Por su parte, el Programa “ARRAIGO” es un programa que trata de mejorar la inserción 

sociolaboral de los colectivos con mayores dificultades, entendiendo que las mujeres inmigrantes entran 

dentro de dicho colectivo. Se basa en la información y orientación para el empleo. Así, una mujer 

inmigrante que accede a los servicios de este programa tiene un conjunto de recursos que le permite 

situarse en el territorio, como por ejemplo información sobre recursos públicos y privados a su disposición, 

conocimiento de la legalidad que le afecta, realidad del empleo de la zona y oportunidades en el mercado 

laboral. Después, se desarrolla un itinerario de intervención que parte de un diagnóstico ocupacional 

individualizado, donde se conocen las circunstancias, necesidades, obstáculos y expectativas de cada 

mujer inmigrante que participa en los servicios. 

 

Con posterioridad a esta entrevista y con el compromiso del inmigrante, se pasa a trabajar con él  

en entrevistas personales la definición del objetivo profesional, la elaboración de un plan de carrera, la 
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resolución de necesidades de información laboral específica y el acceso a recursos de interés (idioma, 

formación ocupacional específica, bolsas de trabajo, etc.). De forma grupal también se trabajan las 

técnicas de búsqueda de empleo, de acceso a ofertas, autocandidatura y técnicas de entrevista.  

 

El programa también  incluye una actividad formativa relacionada con el conocimiento y 

navegación de Internet. Con esta acción lo que se pretende es que estos conocimientos le sirvan con 

posterioridad para su puesto de trabajo y que pueda acceder a los recursos y ofertas de empleo que hay 

disponibles en la Web. Para afianzar esto, la persona que participa en le proyecto también dispone de 

horas de conexión. Por último, se realiza a todas las personas beneficiarias del programa un proceso de 

seguimiento y control de su situación laboral, acompañándolas en todo momento a través de su proceso 

de inserción laboral.  

 

El fin de todo este proceso es el empleo. En cada uno de los centros donde  se está desarrollando 

el programa “ARRAIGO” se les acerca a las ofertas de empleo que les puedan interesar. Para facilitar ese 

objetivo final también se trabaja realizando contactos directos con empresas que permitan conocer sus 

necesidades presentes y futuras de personal. Así, nos aseguramos que buena parte de las usuarias del 

mismo acceden a un empleo. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA ARRAIGO 

 

Objetivos generales 

 

- Facilitar el acceso al empleo a este colectivo en igualdad de condiciones con el resto de los 

trabajadores. 

- Mejorar la ocupabilidad de este colectivo, potenciando su autonomía y autoestima personal, 

mediante el desarrollo de habilidades sociales y recursos para la búsqueda activa de empleo, así 

como la formación en nuevas tecnologías orientadas en el proceso de búsqueda activa de empleo. 

 

Objetivos paralelos 

 

- Sensibilizar a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de este colectivo. 

- Eliminación del miedo y desconfianza de este colectivo hacia las Instituciones y organismos 

generales. 

- Amortiguación de la depresión, inseguridad y desarraigo familiar. 
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Objetivos específicos 

 

- Facilitar información concreta y específica del mercado de trabajo en cada entorno local. 

- Facilitar información concreta sobre las salidas laborales, convalidación de titulaciones y las 

profesiones relacionadas con ellas.  

- Facilitar información sobre las opciones formativas disponibles en su localidad. 

- Diseñar itinerarios personalizados de información, formación y búsqueda de empleo. 

- Motivar a los inmigrantes, con dificultades personales, hacia una búsqueda activa y sistemática. 

- Transmitir y entrenar las técnicas de búsqueda de empleo. 

- Desarrollo de habilidades sociales para la búsqueda de empleo. 

- Gestión de la colocación de este colectivo. 

 

Otra estrategia y plan a desarrollar es un programa especifico para el apoyo del AUTOEMPLEO 

en este colectivo, llevando a cabo acciones de motivación para el trabajo autónomo y la creación de 

empresas, mediante el apoyo a las iniciativas con medidas de información, formación y asesoramiento. 

Así, el objetivo de este programa sería el fomento de la iniciativa empresarial y el aprovechamiento de 

potenciales sectores de creación de empleo (nuevos yacimientos de empleo). 

 

Para ello se deberán plantear y recoger propuestas e iniciativas de instituciones públicas y 

privadas que desarrollen estos objetivos, siendo los más relevantes:  

 

- Observatorios para la Iniciativa. Diagnóstico, análisis y detección de sectores de negocio 

emergentes. 

- Educación en valores para la iniciativa. Desarrollo de servicios y actividades de fomento de cultura 

empresarial en la educación reglada y no reglada. 

- Servicios de apoyo y tutorización de emprendedores. Apoyando el nacimiento y desarrollo de 

emprendedores y proyectos de empresa. 

- Formación de emprendedores. Capacitando a los futuros empresarios en la planificación y gestión 

de su proyecto empresarial. 

- Viveros de empresas. Proporcionando recursos materiales y humanos para el nacimiento y 

consolidación de las nuevas empresas. 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto es necesario servicios de apoyo y tutorización de las 

mujeres emprendedoras, que supondría generar estructuras estables e integrales que sean un soporte 
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para la motivación-información-formación-asesoramiento-tutorización de las emprendedoras en la 

construcción y puesta en marcha de su iniciativa empresarial, siendo el objetivo final el apoyo para 

construir proyectos de empresas viables. 

 

De este modo, la inmigración no solo sería un factor importante en el crecimiento de la renta per 

cápita y de la economía, reflejo del mercado laboral,  sino también una fuente y factor directo del grado de 

desajuste entre la oferta y la demanda de trabajadores/as, la reducción de la tasa de paro estructural, la 

provisión de mano de obra, etc. 
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444...    TTTEEERRRCCCEEERRRAAA   FFFAAASSSEEE::: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

 

 

 

La muestra estudiada de mujeres gitanas es de 96, habiéndola dividido en cuatro grupos según la 

edad: 

 Menores de 25 años (G1): 36 mujeres (37.5%) 

 Entre 25 y 34 años (G2): 24 mujeres (25%) 

 Entre 35 y 44 años (G3): 22 mujeres (22.9%) 

 De 45 y más años (G4): 14 mujeres (14.6%) 

GRUPOS POR EDAD
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Variables sociodemográficas 

 

En cuanto al estado civil, el 39.8% de las mujeres gitanas están casadas y el 32.6% solteras. Por 

grupos, el 63.9% de más de 35 años (G3 y G4) están casadas, a diferencia de las menores de esta edad 

(G1 y G2) que están solteras (43.5%). 
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MUJERES GITANAS 
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Respecto al país de origen, prácticamente todas las mujeres estudiadas son españolas (95.1%), 

excepto cuatro que son de otra nacionalidad (4.9%). 

 

La mayoría de las mujeres residen en Toledo (33.3%), seguido de Cuenca (27.1%), Albacete 

(22.9%) y Ciudad Real (16.7%); ninguna de las mujeres estudiadas vive en Guadalajara. 

PROVINCIA DE RESIDENCIA
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Nivel formativo 

 

En cuanto al nivel educativo, el 29.9% de la muestra tiene estudios primarios incompletos, el 

26.4% estudios primarios completos, el 23% no sabe leer ni escribir, el 14.9% sólo sabe leer y escribir y el 

5.7% tiene estudios secundarios. Se observa que el nivel de estudios es menor conforme avanza la edad, 

ya que en el grupo de menos edad (G1) la mayoría (80%) ha iniciado o finalizado estudios primarios, 

mientras que en el grupo de mayor edad (G4) el 46.1% no sabe leer ni escribir.   
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El 65.5% ha realizado cursos de formación complementaria (prácticamente todos incluidos en 

programas de inserción laboral). Salvo en el grupo de menor edad (G1) en el que la mayoría (75%)  ha 



 146 

realizado cursos de formación complementaria, en los otros no hay tantas diferencias, destacando que en 

el grupo de mayor edad (G4) el número de las que no han realizado cursos supera ligeramente a las que 

sí los han hecho. La variedad de cursos de formación complementaria realizados es muy amplia, siendo el 

más frecuente costura, corte y confección, seguido de informática, peluquería, medio ambiente y riesgos 

laborales.  

 

Ámbito profesional 

 

Del total del colectivo estudiado, el 57.3% está desempleado, el 34.4% trabajando y el 8.3% de 

baja laboral. Por grupos, en tres (G1, G3 y G4) hay más mujeres desempleadas (63.9%) y sólo en uno 

(G2) hay más mujeres trabajando (54.2%). Respecto a los motivos del desempleo, todos los grupos 

destacan la finalización del contrato. 

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL
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En los cuatro grupos destacan las labores del hogar como principal ocupación en la actualidad 

(37.9%), si bien, en los dos grupos de menor edad (G1 y G2) tal ocupación es ligeramente superada por el 

trabajo estable con contrato. El sector profesional predominante es el de servicios (74.1%). 

 

En todos los grupos la antigüedad en la empresa predominante varía entre uno y seis meses 

(66.7%); destaca que en el tercer grupo (G3) no hay ninguna mujer cuya antigüedad esté entre siete y 

doce meses, y en el de más edad (G4) no hay ninguna cuya antigüedad supere el año. 

 

En todos los grupos predomina el contrato temporal (73.6%). En cuanto al número de contratos 

durante el año 2006, hay más mujeres (56.5%) que han tenido uno, si bien, destaca que en el grupo más 

joven (G1) el número de mujeres que no ha tenido ningún contrato casi iguala al de un contrato. 
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En los dos grupos de menor edad (G1 y G2) la mayoría de mujeres tienen un salario comprendido 

entre 300 y 599€; en el tercer grupo (G3) hay la misma cantidad de mujeres con salario entre 300 y 599€ 

que entre 600 y 899€; por último, en el grupo de mayor edad (G4) hay más mujeres con salario entre 600 y 

899€. 

 

Respecto al nivel profesional, en todos los grupos destacan las categorías de peón y aprendiz 

(80%), no habiendo ninguna mujer que posea el cargo de oficial. 

 

Todos los grupos coinciden en señalar como necesaria la experiencia en el puesto para poder 

acceder al él, indicando también otros requisitos como disponer de formación técnica (G1 y G3) o de 

formación complementaria (G1 y G2). 

 

Las principales vías para encontrar el empleo son las oficinas del SEPECAM (31.5%) y a través de 

familiares, amigos o conocidos (24.7%). También señalan otras (16%) como servicios sociales, centros de 

la mujer y ayuntamientos. 
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En todos los grupos la mayoría de las faltas en el trabajo se deben a enfermedad (61%), aunque 

en el grupo de mayor edad (G4) la cifra coincide con las faltas por cuestiones familiares. En ningún caso 

han faltado por no apetecer acudir al trabajo. 

 

El 82.3% de la muestra coincide en señalar que no se han sentido excluido en el trabajo. 
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En conjunto, los grupos coinciden en sus respuestas respecto a las cuestiones planteadas sobre el 

trabajo, habiendo diferencias entre grupos en tres aspectos (hacer descansos cuando nadie las ve, 

realizar las mismas tareas habitualmente, supervisión continua en las tareas que realiza). 
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1. Sueles llegar tarde al trabajo 

2. Avisas cuando no vas a trabajar 

3. Si te surge algo, te ausentas del trabajo sin avisar 

4. Sueles hacer más horas en el trabajo que las estipuladas en el contrato 

5. Respectas las normas de la empresa 

6. Te supervisan continuamente las tareas que realizas  

7. Te sientes quemado en tu puesto 

8. Realizas las mismas tareas habitualmente 

9. Realizas tus tareas a tiempo 

10. Sueles hacer descansos cuando no te ve nadie 

 

Respecto a las perspectivas de las mujeres estudiadas, destaca que prácticamente todas marcan 

las cuestiones planteadas como perspectivas a corto plazo (tener una pareja estable, formar una familia, 

comprarse un coche, mejorar relaciones con la familia, establecer nuevas amistades, ganar más dinero, 

encontrar un empleo estable, realizar alguna acción formativa, ser más autónoma e independiente). Sólo 

aparecen diferencias en un aspecto, tener una vivienda propia, que tres grupos (G1, G2 y G3) lo señalan 

como perspectiva a largo plazo y el grupo de mayor edad (G4) como perspectiva a corto plazo. 
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PERSPECTIVAS
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Variables socioeconómicas 

 

En cuanto al número de hijos, las diferencias están claramente marcadas por la edad. Así, en el 

grupo de menores de 25 años (G1) el 55.5% no tiene hijos, mientras que el 78.3% de los otros tres grupos 

sí tiene, incrementándose el número de descendientes conforme aumenta la edad. 
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Respecto a las personas que dependen económicamente de ellas, en tres grupos (G2, G3 y G4) el 

72.9% tiene hijos que dependen de ellas, mientras que en el grupo menor (G1) son otros familiares los que 

dependen de su economía en el 71.4% de los casos. 

 

En relación a si las cargas familiares han dificultado la búsqueda y mantenimiento del empleo, se 

observa que en el 70.2% de dos grupos (G1 y G4) no se dan tales dificultades, mientras que en el 55% de 

los otros dos (G2 y G3) sí aparecen. 
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En todos los grupos hay más mujeres (61.7%) que no reciben ayuda económica de la 

administración respecto a las que sí la perciben, si bien, en dos grupos (G1 y G4) la diferencia entre 

ambas categorías (no/sí) es del doble, mientras que en los otros dos (G2 y G3) las diferencias son 

mínimas.  

 

Vivienda 

 

En cuanto al lugar en el que viven habitualmente, la mayoría de mujeres reside en viviendas 

normalizadas (83.3%). El estado de la vivienda es bueno en tres de los cuatro grupos (G1, G2 y G3), 

mientras que en el otro (G4) hay el mismo número de viviendas que están en buen o regular estado. La 

mayoría de las viviendas en las que residen las mujeres estudiadas tienen entre 50 y 99 metros, con tres 

dormitorios (57.3% de casos), no habiendo diferencias por grupos en estos aspectos. Respecto a las 

personas que viven bajo el mismo techo, en el 31.1% de los casos conviven cinco personas, seguido de 

cuatro, tres y dos personas (21.1%, 13.3% y 11.1%, respectivamente).  
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Sucesos vitales 

 

El 45.8% del total destaca como principal suceso vital los importantes problemas económicos 

familiares; además, el grupo de menor edad (G1) señala la muerte o abandono de los padres en la 

infancia, adolescencia o juventud. 

 

En cuanto al modo de afrontar tales situaciones, hay una gran variedad de formas; tres grupos 

(G1, G2 y G3) mencionan el valor y el coraje como formas de afrontar los sucesos vitales vividos, y  

alguna señala que los ha afrontado mal. En relación a cómo les ha afectado esas experiencias a lo largo 

de su vida, destaca igualmente la diversidad de formas (“más fuerte”, “mal”, “más unida a amigos y 

familiares”, etc.). 

 

Variables sociosanitarias 

 

El 67.6% de las mujeres estudiadas tienen buena salud, el 26.8% regular y el 5.5% mala. 

SALUD
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La mayoría de las mujeres estudiadas no presenta ninguna minusvalía (90.9%). Entre las pocas 

mujeres que la padecen (9.1%), cinco tienen minusvalía psíquica, tres física y una sensorial. En cuanto al 

grado de minusvalía, cinco presentan minusvalía entre el 33% y el 66%, y dos inferior al 33%. 

 

El 79.6% de mujeres de los dos grupos menores de edad (G1 y G2) no padece ninguna 

enfermedad o adicción, mientras que en los otros dos grupos (G3 y G4) hay más mujeres que sí las 

padecen (62.5%), tales como artrosis, colesterol, depresión o adicción al tabaco. Indican que las 

enfermedades o adicciones que padecen les producen básicamente limitaciones laborales; además, 

algunas añaden limitaciones personales y familiares. 
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A excepción del primer grupo (G1) que en su mayoría no presenta tratamiento, en los otros la 

mayor parte tiene tratamiento farmacológico para sus enfermedades o adicciones; de las que están en 

tratamiento, el 78.3% señala que no interfiere en su vida cotidiana. 

 

Percepción de su realidad y situación 

 

En cuanto a la percepción de su situación actual, los datos obtenidos son los siguientes:  

1. Te sientes igual que los demás: 71.4% siempre 

2. Crees que los demás te miran de forma diferente: 40.6% a veces, 42.7% nunca 

3. Piensas que alguna vez llegarás a sentirte igual que los demás: 48.3% siempre 

4. Te sientes discriminada: 56% nunca 

5. Te sientes herida con facilidad o demasiado sensible: 46.7% siempre  

6. Te gusta ser tú misma y te aceptas tal y como eres: 86.8% siempre 

7. Te sientes merecedora de atención, respeto y afecto por los demás: 91.1% siempre 

8. Crees que los demás tienen una opinión equivocada de ti: 42.7% a veces, 37.8% siempre 

9. Cuidas tu imagen personal: 61.5% siempre 

10. Crees que tu imagen personal afecta en las relaciones con otras personas: 57.8% nunca 

 

Como se observa, en las cuestiones que hay más coincidencias son la 1, 6 y 7, ya que la mayoría 

de las mujeres estudiadas dice que siempre se sienten igual que los demás, les gusta ser ellas mismas y 

se aceptan tal como son y se sienten merecedoras de atención, respeto y afecto por los demás. 

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD
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En cuanto a la atribución de la mayor responsabilidad de su situación actual, el 51.8% hace una 

atribución interna (la atribuye a sí misma); en menor medida la atribuyen a la sociedad (24.7%) o a 

familiares (23.5%).  
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ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD
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Relaciones sociales-afectivas 

 

Respecto a las relaciones con su familia, el 90.6% de las mujeres mantienen buenas o muy 

buenas relaciones. Lo mismo ocurre en las relaciones con sus amigos, casi todas (89.6%) mantienen 

buenas o muy buenas relaciones. 

 

La mayoría de mujeres (84.3%) señalan que tienen buenas o muy buenas relaciones con sus 

compañeros de vida o profesión, si bien, destaca una minoría (1.2%) en cada grupo que carece de este 

tipo de vínculo. 
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Protección social y servicios sociales 

 

En cuanto a la asistencia a asociaciones, centros de ayuda social o servicios sociales, la mayoría 

de mujeres de los cuatro grupos han acudido a servicios generales (ayuntamientos, Cáritas, Cruz Roja,...); 

otros de los lugares más mencionados son los servicios de salud y los centros de formación laboral y 

empleo. Destaca que en los dos grupos de menor edad (G1 y G2) hay una minoría de mujeres que nunca 
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han requerido tales servicios. La valoración de la ayuda prestada por los servicios antes mencionados es, 

mayoritariamente, buena. 

USO DE SERVICIOS SOCIALES
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Respecto a las ayudas que han necesitado y que no han podido tener, todas coinciden en señalar 

las ayudas económicas, el trabajo y la vivienda. 
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La muestra estudiada de mujeres reclusas es de 26, distinguiendo cuatro grupos según el 

emplazamiento del centro penitenciario en el que se encuentran: 

 Albacete: 10 mujeres (38.5%) 

 Ciudad Real: 8 mujeres (30.8%) 

 Cuenca: 3 mujeres (11.5%) 

 Madrid: 5 mujeres (19.2%) 

 

Variables sociodemográficas 

  

 Las mujeres estudiadas tienen edades comprendidas entre los 22 y los 53 años, siendo el grupo 

mayoritario de edad el de 35 a 44 años. 

EDAD
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En cuanto al estado civil, el 38.5% de las mujeres reclusas están solteras, seguido del 26.9% que 

están separadas o divorciadas, el 23.1% casadas y el resto (11.5%) tiene otras uniones.  

ESTADO CIVIL
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MUJERES RECLUSAS Y EX-RECLUSAS 
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Respecto al país de origen, la mayoría de las mujeres estudiadas son españolas (76.9%) y el resto 

(23.1%) es de otros países, principalmente de América del Sur. Las que han emigrado coinciden en 

señalar que lo han hecho por motivos económicos y laborales. 

 

De las reclusas estudiadas, el 42.3% están en tercer grado, el 34.6% en segundo grado y el 23.1% 

en libertad condicional. Hay que resaltar las diferencias encontradas entre los distintos centros estudiados; 

así, en Albacete la situación penal predominante es el segundo grado (80%), no habiendo ninguna en 

libertad condicional; en Ciudad Real hay las mismas reclusas en tercer grado y en libertad condicional, y 

ninguna en segundo grado; en Cuenca coincide el número en los tres tipos de situación penal; por último, 

en Madrid la mayoría (80%) está en tercer grado. 

SITUACIÓN PENAL 
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Nivel formativo 

 

En cuanto al nivel de estudios, hay más mujeres con estudios secundarios (32%), seguido de 

estudios primarios, que no saben leer ni escribir o que sólo saben leer y escribir (16% en cada una de 

estas categorías). 
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 El 88% ha realizado cursos de formación complementaria, siendo los más frecuentes peluquería, 

informática, costura y pintura. 

 

Ámbito profesional 

 

 Sobre la situación laboral actual, el 65.4% del colectivo está trabajando y el 30.7% está 

desempleado; una minoría (3.8%) se encuentra de baja laboral. 

  

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

65%4%

31%
Trabajando

Baja laboral

Desempleada

 

 

 Destaca el trabajo estable con contrato en el 47.8% de los casos; muy por debajo (8.7%) se 

dedican al servicio doméstico o a las labores del hogar; el restante 34.8% tiene otras ocupaciones. El 55% 

de ellas tiene un contrato temporal, el 35% carece de contrato y sólo el 10% tienen un contrato indefinido. 

 

Respecto al nivel profesional, muchas (65.2%) son peones, habiendo muy pocas con categorías 

superiores (4.3% oficial de primera y ninguna oficial de segunda o tercera.) 

 

En relación a los requisitos para acceder a un trabajo, el más señalado (36.5%) es la experiencia 

en el puesto. 
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La principal vía para encontrar el empleo es a través de familiares, amigos o conocidos (47.2%), 

seguido en menor medida de oficinas del SEPECAM (13.9%), visitas directas a empresas (11.1%) u otros 

medios (13.9%).  

VÍAS PARA ACCEDER AL EMPLEO
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El 65% de la muestra coincide en señalar que no se ha sentido excluida en el trabajo. 

 

Variables socioeconómicas 

 

El 30.8% de las mujeres estudiadas no tiene hijos y el restante 69.2% sí, teniendo la mayoría dos, 

tres o un hijo (por orden de frecuencia). 
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El 72.2% indica que tienen hijos que dependen económicamente de ellas y del 27.8% restante 

dependen otros familiares. Respecto a si tales cargas familiares dificultan o han dificultado la búsqueda y 

mantenimiento de empleo, no hay grandes diferencias (el 55% dice que no y el 45% sí). 
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Casi la mitad de la muestra (47.4%) indica que son ellas mismas quienes aportan ingresos 

económicos a la unidad familiar; el 26.3% señala aportaciones de su cónyuge o pareja. Destaca que el 

84% no recibe ninguna ayuda económica de la administración. 

 

Vivienda 

 

Respecto al lugar en el que viven habitualmente, la mayoría de mujeres reside en viviendas 

normalizadas (84.6%); el resto reside en centros de acogida o pisos tutelados (11.5%) o en albergues 

(3.8%). El estado de la vivienda es bueno en el 79.2% de los casos, regular en el 16.7% y sin condiciones 

de habitabilidad en el 4.2%. 
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 En el 29.2% de los casos viven cinco personas bajo el mismo techo, seguido de cuatro y tres 

personas (20.8% en ambas); destaca que ninguna vive sola. 

 

Sucesos vitales 

 

El 31% señala como principal suceso vital el ingreso en instituciones penitenciarias, seguido de 

problemas económicos familiares importantes (18.3%), malos tratos físicos o psíquicos (15.5%) y muerte, 

separación o divorcio del cónyuge o pareja (14.1%). 
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Variables sociosanitarias 

 

La mayoría, el 76.9%, tiene buena salud, 15.4% regular y el 7.7% mala.  

SALUD
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El 90.5% no presenta ninguna minusvalía y el 70% no padece ninguna enfermedad o adicción; el 

30% que está afectado por enfermedad o adicción señala limitaciones en todos los niveles (laboral, 

personal, familiar y social). 

 

Percepción de su realidad y situación 

 

En cuanto a la percepción de su situación actual, se han obtenido los siguientes datos:  

1. Te sientes igual que los demás: 75% siempre 

2. Crees que los demás te miran de forma diferente: 50% a veces, 40% nunca 

3. Piensas que alguna vez llegarás a sentirte igual que los demás: 47.6% siempre 

4. Te sientes discriminada: 59.1% nunca 

5. Te sientes herida con facilidad o demasiado sensible: 41.2% a veces 

6. Te gusta ser tú misma y te aceptas tal y como eres: 100% siempre 

7. Te sientes merecedora de atención, respeto y afecto por los demás: 90% siempre 

8. Crees que los demás tienen una opinión equivocada de ti: 58.8% a veces 

9. Cuidas tu imagen personal: 88.8% siempre 

10. Crees que tu imagen personal afecta en las relaciones con otras personas: 33.3% siempre, 

33.3% nunca 

 

Como se observa, en las cuestiones que hay más coincidencias son la 1, 6, 7 y 9, ya que la 

mayoría de las mujeres estudiadas dice que siempre se sienten igual que los demás, les gusta ser ellas 

mismas y se aceptan tal como son, se sienten merecedoras de atención, respeto y afecto por los demás, y 

cuidan su imagen personal. 
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PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN ACTUAL
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En cuanto a la atribución de la mayor responsabilidad de su situación actual, el 69% hace una 

atribución interna (la atribuye a sí misma). 

ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD
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Relaciones sociales-afectivas 

 

Respecto a las relaciones con su familia, casi todas las mujeres mantienen muy buenas o buenas 

relaciones (72% y 16%, respectivamente). Lo mismo ocurre en las relaciones con sus amigos, la mayoría 

(77.3%) mantienen buenas o muy buenas relaciones, aunque destaca un número importante de ellas 

(22.7%) que no tiene amigos. La mayoría de mujeres (87%) señala que tiene buenas o muy buenas 

relaciones con sus compañeros de vida o profesión, si bien, destaca una minoría (8.7%) que carece de 

este tipo de vínculo. 
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Protección social y servicios sociales 

 

En cuanto a la asistencia a asociaciones, centros de ayuda social o servicios sociales, el 26.3% ha 

acudido a servicios generales y el 21.1% a centros de formación laboral y empleo; destaca que el 18.4% 

nunca ha requerido tales servicios.  
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Se ha estudiado una muestra de 185 mujeres inmigrantes, habiéndoselas dividido en cuatro 

grupos de edad. 

Menores de 25 años (G1): 10.7% 

Entre 25 y 34 años (G2): 46.4% 

Entre 35 y 44 años (G3): 26.8% 

De 45 años y más (G4): 16% 
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Variables sociodemográficas 

 

En cuanto al estado civil, el  51.8% de las mujeres inmigrantes encuestadas están casadas, el 

34.7% solteras y el 14.3% restante se encuentra en otra situación civil. El porcentaje más elevado de 

mujeres casadas se encuentra entre las que tienen entre 25 y 34 años (G2), siendo el 65.4% del total. 

ESTADO CIVIL

51,80%
34,70%

1,80%

8,90%

3,60%
CASADA

SOLTERA

VIUDA

SEPARADA/DIVORCIA
DA

OTRAS UNIONES

 

MUJERES INMIGRANTES 



 164 

Respecto al país de origen de las mujeres inmigrantes, cabe destacar que la gran afluencia viene 

de América del Sur y Central (43.8%), seguida muy de cerca por Europa del Este (34.8%) y Marruecos 

(11.60%). 
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De todas las mujeres inmigrantes encuestadas llama la atención el gran numero que se encuentra 

de forma ilegal en nuestro país (37.40%). 
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Distribuido por provincias, a la cabeza en Castilla La Mancha se sitúa Toledo (32.47%), seguida de 

Ciudad Real (24.30%), Albacete (15.23%), Guadalajara (14.50%) y Cuenca (13.14%). 
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Factores como los niveles de pobreza interna, las elevadas desigualdades de los países emisores 

y la pérdida de acceso a determinadas prestaciones de origen marcan los perfiles de la inmigración.  Así, 

los motivos que llevan a este fenómeno son, en primer lugar, económicos (69.50%), seguidos muy de 

cerca por los familiares (23.20%), sobre todo la reagrupación familiar. 
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Nivel formativo 

 

              En cuanto al nivel educativo, es importante destacar que un amplio numero de inmigrantes cuenta 

con un nivel educativo alto en su país de origen, teniendo  estudios primarios (21.40%), secundarios 

(42.80%) y universitarios (21.20%), y siendo el gran problema homologarlos en nuestro país.
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Ámbito profesional 

 

               Del total del colectivo estudiado, el  76.8% esta desempleado y el 21.6% en activo, del cual un  

3.6% está de baja laboral. Respecto a los motivos que originan el desempleo, la gran mayoría destaca los 

problemas legales que encuentran con sus permisos de trabajo (enfocados en su amplitud en un sector y 

provincia concreta de trabajo) y la finalización de los respectivos contratos de trabajo. 
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               Dentro de los sectores profesionales de ocupabilidad, el sector servicios ocupa el primer lugar 

(68%), debido a que en primera instancia la gran mayoría de los permisos de trabajo son concedidos para 

este sector, seguido del sector industria con un 28.50% y de lejos por la agricultura con un 3.60%.  
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               Como en todos los sectores de la economía española, el colectivo mujer inmigrante no se libra 

de la temporalidad de los contratos a la hora de su contratación, siendo un 58.40% de estos contratos 

temporales, frente a un 3.60% de contratos indefinidos. Un dato importante y a tener en cuenta es el alto 

porcentaje de mujeres inmigrantes que trabajan sin contrato (41%), la gran mayoría de ellas dentro del 

servicio domestico, algo que les lleva a una precariedad absoluta, legal, social y económica. 
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               Con respecto a los salarios, la horquilla que comprende a la gran mayoría de los grupos es de 

600 a 800 €, sobre todo en el G2, existiendo mayor precariedad salarial en el G1 y el G4, con un salario 

dentro de la horquilla salarial entre 300 y 600 €. 

 

               Respecto al nivel profesional, en todos los grupos destacan las categorías de peón y aprendiz, 

siendo casi inexistentes los niveles profesionales superiores, aún teniendo la formación requerida para 

ello, principalmente por el miedo de la sociedad al cambio y el temor a una cultura nueva. 

 

               Las principales vías para encontrar trabajo dentro de este colectivo son los lazos familiares y 

personales (29%), seguido de las inscripciones en bolsas de empleo (18%), destacando la escasa 

utilización de los servicios de la administración por su falta de confianza en ellos. 
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               Cabe destacar que en todos los grupos la mayoría de las faltas al trabajo se deben por 

enfermedad, aunque en el G2 es un dato significativo que exista mucha dificultad para conciliar la vida 

familiar y la vida profesional. 

 

               El 83.3% de la muestra estudiada coincide en no sentirse excluida en el trabajo. En conjunto la 

gran mayoría coincide a la hora de responder en cuestiones planteadas sobre el trabajo, habiendo 

diferencias entre grupos en varios aspectos, como son la asignación de equipos o a la hora de la 

realización de tareas, cuestiones intrínsecas a la edad y a las cargas familiares. 

 

               Respecto a las perspectivas de las mujeres estudiadas, destaca que prácticamente todas marcan 

como objetivos a corto plazo el encontrar un empleo estable, mejorar las relaciones sociales (muy 

importante para ellas),  realizar acciones formativas y ganar más dinero, ya que en la mayoría de los casos 

o bien son el soporte económico familiar en sus países de origen, o bien están en una situación económica 

muy compleja, conjugándose en la mayoría de las ocasiones ambas circunstancias.  

 

               Con respecto a los objetivos a medio plazo destacan notablemente el llegar a poseer una 

vivienda propia y el ser más autónoma e independiente a la hora de buscar trabajo y relacionarse 

socialmente.  Con respecto a los objetivos a largo plazo son objetivos materiales enfocados, sobre todo, a 

mejorar y consolidar su situación socioeconómica dentro de sus lugares de acogida. 

 

Variables socioeconómicas 

 

               En cuanto al número de hijos, al igual que el resto de los colectivos, las diferencias están 

claramente marcadas por la edad, teniendo hijos un 66% frente a un 23.2% que no los tiene. La gran 

mayoría considera que esto no supone una dificultad añadida a la hora de la búsqueda y mantenimiento 

del empleo. 
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               Es destacable que en un 44.18% de las mujeres estudiadas son exclusivamente ellas las que 

aportan los ingresos económicos a la unidad familiar, frente a un 32.5% que lo hace el cónyuge; en el 

23.10% restante son compartidas dichas cargas. 

 

Vivienda 

 

               En cuanto al tipo de vivienda la mayoría de las mujeres estudiadas viven en una vivienda 

normalizada  69.90%. 

                                

TIPO DE VIVIENDA

69,60%
1,80%

7,20%

7%

14,10%

VIVIENDA NORMALIZADA ALBERGUES

CENTROS DE ACOGIDA/PISOS TUTELADOS PENSIONES

OTROS
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               El estado de la vivienda es bueno en un 52.80%, seguido del 39.70% que es regular, atribuido en 

casi todas las ocasiones a que los propietarios de las viviendas no realizan las mejoras necesarias y ellas 

no pueden hacer frente a las mismas para acondicionarlas por su situación económica. La gran mayoría 

de las viviendas de las mujeres estudiadas tienen entre 50 y 99 metros, con entre dos y tres dormitorios en 

la mayoría de los casos. 

ESTADO DE LA VIVIENDA

52,80%39,70%

5,60%1,80%

BUENO

REGULAR

SIN CONDICIONES DE
HABITABILIDAD

SIN CONDICIONES DE
HABITABILIDAD

 

 

               Con respecto a las personas que viven bajo el mimo techo, en la gran mayoría de los casos la 

unidad familiar consta de tres a cinco personas. 

 

Sucesos vitales 

 

               En el total de las mujeres estudiadas destaca como principal suceso vital los problemas 

económicos familiares importantes, ya que en la mayoría de los casos estos son un motivo de inmigración, 

que conlleva una ruptura familiar y cultural, teniendo como consecuencias importantes desarraigos 

sociales, problemas psicológicos (ansiedad, frustración, etc.) y dificultad de adaptación a las 

circunstancias socioeconómicas de los lugares de acogida. 

 

Variables sociosanitarias 

 

               La mayoría de las mujeres estudiadas (67.80%) cuenta con un buen estado de salud, frente a un 

28.60%  con una salud regular y un 3.60% con mala salud. 

 



 171 

                            

ESTADO DE SALUD

67,80%

28,60%

3,60%

BUENO

REGULAR

MALO

 

 

               La mayoría de las mujeres estudiadas no presentaba ninguna minusvalía; entre las mujeres que 

las padecen son físicas principalmente, seguidas de psicológicas, producidas en muchas ocasiones por 

los fuertes desarraigos sociales y las falsas perspectivas con las que se encuentran realmente en los 

países de acogida. 

 

Percepción de su realidad y su situación 

 

               En cuanto a la percepción de su situación, los grupos coinciden  en seis de las cuestiones 

planteadas (1, 3, 6,7, 9,10) y difieren en el resto (2, 4, 5,8). 

               1. Te sientes igual que los demás: en todos los grupos predomina “Siempre”. 

               2. Crees que los demás te miran de forma diferente: los grupos difieren señalando “Siempre” y “A  

                   Veces”. 

               3. Piensas que alguna vez llegarás a sentirte igual que los demás: los grupos coinciden  

                  “Siempre”. 

               4. Te sientes discriminada: los grupos difieren señalando “Siempre”, excepto el G2 “A Veces”. 

               5. Te sientes herida con facilidad o demasiado sensible: los grupos difieren señalando “Siempre”,  

                   exceptuando el G2 “A Veces”. 

               6. Te gusta ser tu misma y te aceptas tal y como eres: en todos los grupos predomina “Siempre”. 

               7. Te sientes merecedora de atención respeto y afecto por los demás: en todos los grupos  

                  predomina “Siempre”. 

               8. Crees que los demás tienen una opinión equivocada de ti: los grupos difieren señalando  

                   “Siempre”, exceptuando el G2 “A Veces”. 

               9. Cuidas tu imagen: en todos los grupos predomina “Siempre”. 

               10. Crees que tu imagen personal afecta en las relaciones con otras personas: en todos los  

                     grupos predomina “Siempre”. 
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               En cuanto a la atribución de la mayor responsabilidad de su situación actual, el 58.80% hace una 

atribución interna (la atribuye a sí misma), frente al 23.10% que se la atribuye a la familia, el 16% a la 

sociedad y el 1.80% restante a otros factores. 

                         

CAUSALIDAD DE SU SITUACION

58,80%23,10%

1,80%
16%

A SI MISMA

A LA FAMILIA

A AMIGOS Y
COMPAÑEROS

A LA SOCIEDAD

 

 

Relaciones socio-afectivas 

 

               Respecto a las relaciones con su familia, casi el 91.2 % de las mujeres encuestadas mantienen 

buenas o muy buenas relaciones con su familia, ocurriendo lo mismo en las relaciones con sus amigos, 

siendo un dato destacable que la mayoría de los inmigrantes cierra su círculo de amistades a inmigrantes 

del mismo origen que ellos, por su similitud cultural, creándose así un falso espejo de arraigo cultural. En 

cuanto a las relaciones con sus compañeros de vida o profesión destaca igualmente lo buenas que son. 

 

Protección social y servicios sociales 

 

               En cuanto a la asistencia a asociaciones, centros de ayudas o servicios sociales la mayoría de 

las mujeres han acudido a los servicios generales (30.30%), a Centros de Formación Laboral y Empleo 

(24.70%) y Servicios de Salud  (22.50%). 
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SERVICIOS A LOS QUE HAN ACUDIDO

7,90%

30,30%

2,20%
24,70%

3,40%
4,50%

22,50%

4,50%

NINGUNO
SERV. GENERALES.
ATENCION A MUJERES MALTRATADAS Y DROGODEPENDIENTES.
FORMACIÓN LABORAL Y EMPLEO
ASISTENCIA PSICOLOGICA
COMEDORES SOCIALES Y ALBERGUES
SERVICIOS DE SALUD
OTROS.  

 

               Estos servicios no son excluyentes, y la gran mayoría de las mujeres estudiadas han utilizado 

varios conjuntamente, destacando que los grupos que más los han utilizado son el G1 y el G2. 

 

               Respecto de las ayudas que han necesitado y no han podido tener, todas coinciden en señalar 

ayudas económicas, laborales y en la vivienda, por este orden. 
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555...    CCCUUUAAARRRTTTAAA   FFFAAASSSEEE::: CONCLUSIONES 

 

MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD E INCORPORACIÓN DE LA MUJER DESDE LAS ENTIDADES 

SOCIALES. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

El término empleabilidad es un concepto relativamente nuevo que hace referencia a las variables 

de tipo personal que impiden o dificultan la inclusión de una persona en el mercado de trabajo 

normalizado. Este concepto surge en respuesta a las primeras iniciativas desarrolladas ante el fenómeno 

del desempleo, las cuales “buscan la integración laboral de las personas a través de planes formativos, de 

intermediación laboral y de la promoción del empleo”. Pero al ver que estas medidas excluían a una parte 

importante de la sociedad se vio la necesidad de incorporar variables de tipo personal a la hora de tener 

en cuenta las posibilidades reales de una persona de incorporarse plenamente al mercado laboral. 

 

En general, desde la óptica de las entidades sociales, entendemos que no se puede hablar de 

empleabilidad sin hablar paralelamente de los términos de “ocupabilidad” y “contratabilidad”.  

 

Ocupabilidad: elementos (conocimientos y destrezas) que nos permiten llevar a cabo el 

desempeño óptimo de un puesto de trabajo; se encuentra en estrecha relación con las funciones técnico-

profesionales y destrezas propias del mismo. 

 

Contratabilidad: características de formación, ayudas a la contratación, disponibilidad laboral, 

condiciones retributivas, etc. que deciden a la empresa en la contratación de un individuo concreto frente a 

otro.  

 

Por lo tanto, desde los programas de inserción sociolaboral las entidades sociales debemos 

conjugar los tres elementos más las especificidades personales de las personas en exclusión social, 

insertas en un mercado laboral y en un entorno social, económico y cultural determinados para poder 

realizar un diagnóstico de la situación real de partida de una persona en situación o en riesgo de exclusión 

social, como en los supuestos de colectivos objeto de nuestro estudio mujer gitana, inmigrante y ex-

reclusa, de forma que podamos diseñar el itinerario de inserción sociolaboral que más se adapte a sus 

necesidades y que aglutine como estrategias la información, la orientación, la formación y el 

asesoramiento con el objetivo de poder diseñar un itinerario personalizado de incorporación al mercado 

laboral normalizado y que mejor se adapte a sus necesidades. Como hemos comprobado en las anteriores 

fases del estudio, las mujeres en exclusión (gitanas, inmigrantes y ex-reclusas) no son las únicas 
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responsables de su situación, pues parten de una desigualdad social que limita sus probabilidades ante el 

empleo por lo que hay que partir de políticas sociales que pongan en práctica medidas correctoras de 

desigualdades sociodemográficas y compensadoras de sus déficits. 

 

INFORMACIÓN 

 

La fase de acogida es el primer contacto con la mujer que llega al proceso de orientación e 

inserción sociolaboral. La entrevista de acogida es primordial para situar el marco en el que se va a 

trabajar durante todo el proceso. En ella se informa sobre el itinerario, los objetivos y la metodología que 

se va a seguir y se toman los acuerdos oportunos entre orientador/a y orientada. 

 

Los objetivos que se persiguen en esta fase son varios: 

 

1. Iniciar el refuerzo de la motivación como una de las variables más influyentes en la 

empleabilidad, ya que sin motivación no va a ser posible un proceso integral de inserción sociolaboral. Sin 

motivación la persona no va a estar capacitada para responsabilizarse de su proceso de 

búsqueda/mantenimiento del empleo. Se trata de una variable que tenemos que trabajar de manera 

transversal. 

 

En el caso de las mujeres gitanas, inmigrantes y ex-reclusas que no ocupa, podemos prever que 

vamos a partir de un nivel de motivación bajo debido a la complicada situación que viven. Encuentran 

muchas dificultades en su vida diaria, por el simple hecho de ser mujer y, además, por pertenecer a una 

minoría étnica, ser inmigrante o ex-reclusa (y en algunos casos también ex-drogodependientes o ex-

prostitutas), amén de no tener capacidad económica y en muchos casos ningún tipo de formación. Cuando 

se plantean su acceso al mercado laboral se encuentran con infinidad de obstáculos y discriminaciones. 

Por lo que hay que tener en cuenta el estado físico y psicológico en el que se encuentran, tal y como se ha 

detallado en el estudio previo, por lo que van a necesitar altas dosis de motivación para hacer frente a ello. 

 

2. Información propiamente dicha. Como fase previa a definir el objetivo profesional, emplear 

técnicas de búsqueda de empleo adecuadas o incluso acceder a los recursos de empleo existentes en el 

entorno, es preciso tener información sobre el mercado de trabajo que nos ayude a lo largo de todo el 

itinerario.  
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• Información sobre la formación 

 

 -Informar de los diferentes cursos de formación básica reglada y no reglada que existen a nivel 

general, incluyendo los centros de formación para adultos. 

 -Dar a conocer los recursos formativos para el empleo específicamente dirigidos a minorías 

étnicas e inmigrantes, por ejemplo los que organiza la Fundación Secretariado Gitano a través del 

programa ACCEDER. 

 -Motivar para la formación (como objetivo transversal) a las usuarias de los tres colectivos para 

que obtengan certificados y títulos académicos aunque sean básicos. 

 -Motivar a las usuarias del colectivo inmigrante para homologar las titulaciones obtenidas en sus 

países de origen, así como informarles de los trámites administrativos para culminar el proceso de 

homologación en nuestro país. 

 

• Información sobre el mercado laboral 

 

 -Informar sobre las salidas profesionales existentes y sobre las nuevas ocupaciones emergentes 

(nuevos yacimientos de empleo). 

 -Informar sobre los requisitos que demandan las empresas, las ofertas disponibles o los trabajos 

que más empleo generan para poder definir el objetivo profesional de las usuarias con información real y 

actualizada para tomar decisiones y que nos garantice cierto nivel de éxito en la búsqueda activa de 

empleo. 

 -Informar sobre cómo se organizan las empresas, cómo se plantean los procesos de selección de 

personas y los requisitos que demandan a sus potenciales trabajadores/as. 

 -Informar sobre los derechos y deberes de los trabajadores/as, sobre todo contratos, convenios, 

nóminas, despidos, etc. 

 

Muchas de las mujeres de los colectivos objeto de estudio han estado fuera del mercado laboral 

por largos períodos (ex-reclusas y gitanas) o están recién llegadas a nuestra región (inmigrantes) por lo 

que o bien no cuentan con información actualizada sobre todos estos temas o bien tienen un 

desconocimiento total de origen, por lo que su acceso a los recursos de empleo y/o formación es bajo, 

acrecentándose la desventaja con la que parten, no sólo con respecto a los hombres, sino también al resto 

de las “mujeres normalizadas” a la hora de acceder al mundo laboral. 
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Pautas de actuación a seguir con las mujeres gitanas, ex-reclusas e inmigrantes que 

acudan a los centros de empleo de entidades sociales 

 

-Conocer y tomar conciencia del entorno sociofamiliar de la usuaria. 

-Tener en cuenta la historia de vida de cada mujer, fomentando su autoestima y respetando el 

proceso individual de cada una. 

-Poner en valor el currículum oculto (trayectoria profesional llevada a cabo en el país de origen en 

el caso de las usuarias inmigrantes, la realizada en los centros penitenciarios en el caso de la mujer ex-

reclusa o en el mercado informal en el de las gitanas). 

-Buscar respuestas (recursos) para una compatibilidad real entre el cuidado de la familia y la 

incorporación a la formación y/o al empleo. 

-Acompañarla en la búsqueda de recursos en otras instituciones, organizaciones o programas. 

 

ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL 

 

Los pasos a seguir a grandes rasgos serán los siguientes: 

 

1. Elaboración de un diagnóstico inicial. Se realiza la exploración inicial para determinar su nivel de 

empleabilidad (carencias y potencialidades), con el objetivo de definir las variables que van a intervenir 

para aumentar la empleabilidad y el tipo de intervención más adecuada. El diagnóstico debe ser 

transmitido a las usuarias para hacerlas partícipes y que se sientan responsables de su proceso de 

inserción y de los resultados que se obtengan. 

 

Las principales variables que se van a evaluar y posteriormente intervenir para aumentar el nivel 

de empleabilidad son las siguientes: 

-la motivación 

-el objetivo profesional 

-el nivel de empleabilidad de salida 

-los determinantes personales 

-las habilidades personales y sociales 

-los recursos laborales 

-la información sobre las técnicas de búsqueda activa de empleo 

-la imagen 
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2. La fase de intervención propiamente dicha. Se inicia su desarrollo una vez decididas las 

variables sobre las que hay que intervenir para aumentar la empleabilidad de las usuarias. 

 

• Objetivos del itinerario 

 

-Fomentar, mediante tutorías personalizadas, el protagonismo de nuestras usuarias, potenciando 

sus habilidades de autonomía y organización. 

-Consensuar con ellas los objetivos y determinar el tipo de intervención más adecuado. 

-Operativizar la intervención en actividades concretas. 

-Realizar un seguimiento continuo del itinerario personalizado de inserción. 

 

• Contenidos del itinerario 

 

Es la parte más práctica del desarrollo del itinerario personalizado de inserción, en la que la 

usuaria realizará las tareas planificadas y consensuadas. Estas actividades pueden ser de contenido 

variado y variable en función de las necesidades manifestadas por la usuaria y verificadas por el/la 

orientador/a. Perseguimos la implicación y la participación activa de la persona en su propio proceso, 

haciendo suyas las tareas a través de un compromiso serio hacia el desarrollo de las acciones y 

consecución de los objetivos, que se sienta responsable de todo el proceso. 

 

Estas actividades del itinerario pueden agruparse en las siguientes líneas de actuación. 

 

Definición del objetivo profesional 

 

Aunque el perfil de las mujeres objeto de estudio va evolucionando en los últimos años, lo más 

normal será que nos encontremos con mujeres cuya experiencia ha sido inexistente o en trabajos de corta 

duración, baja cualificación  y precarias condiciones laborales (ex-reclusas, gitanas) o que no pueden 

realizar su profesión habitual (mujeres inmigrantes) por falta, sobre todo, de homologación de su formación 

reglada. 

 

Una de las mayores dificultades con las que se cuenta para la definición del objetivo profesional es 

la urgencia económica, lo que hace que se acepten trabajos no deseados en cuanto a intereses, 

expectativas, horarios, salarios, etc., que las usuarias abandonan en poco tiempo y va produciendo una 

paulatina desmotivación hacia la búsqueda y la inserción. 



 179 

Esta actividad es importante para saber cuál es el tipo de trabajo que están buscando, pero 

también por el proceso que se realiza hasta llegar a la definición del objetivo profesional. Por un lado, se 

trabaja el autoconocimiento personal y laboral, es decir, que se van a poner de manifiesto todos aquellos 

aspectos positivos con los que cuenta la mujer, haciéndose especial hincapié en el aumento de la 

autoestima, el autoconcepto, las capacidades, las habilidades y las destrezas para el desempeño laboral. 

Por otro lado, vamos a ver los puntos débiles de la persona que hacen que no se adapte a la demanda del 

mercado de trabajo, y tendremos que trabajar la motivación de manera transversal. 

 

Técnicas de búsqueda de empleo 

 

Normalmente, las principales dificultades que vamos a encontrar, y que justifican la intervención 

sobre esta variable, es la desconfianza en la utilidad de las técnicas de búsqueda de empleo, que se 

traduce en el desconocimiento de las mismas y la falta de habilidades para ponerlas en práctica; en 

resumen, una búsqueda de empleo inadecuada que provoca frustración al no dar resultados exitosos. 

 

A través de la intervención en la variable de técnicas de búsqueda de empleo, podemos trabajar 

aspectos tales como: 

 

 -La agenda de búsqueda de empleo: pretende ayudar a las usuarias a desarrollar la capacidad de 

tomar decisiones y autoevaluar las prioridades, programando actividades y controlando resultados. 

 

 -La carta de presentación: que tendrá como objetivo provocar que las empresas se interesen por 

el currículum de las candidatas y provocar el contacto personal en el que se pueda explicitar de lo que son 

capaces. 

 

 -El curriculum vitae: deberá contener siempre con unos contenidos básicos y que debe adaptarse 

continuamente; es decir, tanto los datos que se consiguen como la forma de exponerlos se adaptará al 

puesto de trabajo por el que se opte. 

 

 -Entrenamiento en habilidades de comunicación para superar con éxito los procesos de selección, 

concretamente estrategias ante la entrevista de trabajo, en base a simulaciones en que las usuarias harán 

sucesivamente de entrevistadora y entrevistada. 
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El/la técnico/a de orientación laboral formará a las usuarias de los tres colectivos en las 

herramientas de búsqueda activa de empleo articuladas en sesiones individuales o grupales en función de 

la demanda que reciba por parte de las usuarias. 

 

Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son importantes en cualquier ámbito de la vida, pero se hacen 

imprescindibles para la consecución y mantenimiento de un empleo. Cuando se interviene con colectivos 

de mujeres en exclusión o en riesgo de exclusión social detectamos que en una gran mayoría de ellas 

estas habilidades son escasas. Debido a sus trayectorias vitales muestran una pérdida, por ejemplo, en 

habilidades de planificación del tiempo, el ocio y el dinero, de proyectar a medio y largo plazo, del ejercicio 

de la responsabilidad y la autonomía personal, capacidad de aprendizaje, etc. Por la escasa experiencia 

laboral tenida, también encontramos déficits de hábitos básicos de trabajo y habilidades sociales en el 

ambiente laboral y social. 

 

Por ello, es imprescindible intervenir sobre esta variable en el caso de detectarse dificultades, 

sobre todo en aquellos aspectos necesarios para la puesta en marcha de un proceso de inserción 

sociolaboral como pueden ser la planificación, la autoestima, la autonomía personal, la comunicación, la 

toma de decisiones y las habilidades de hábitos personales y laborales. El desarrollo de las habilidades 

sociales se llevará a cabo a través de sesiones grupales. 

 

FORMACIÓN 

 

• Actividades formativas en el marco del itinerario de la orientación sociolaboral 

 

 -Acciones de derivación y seguimiento de actividades formativas normalizadas. 

 -Acciones de puesta en marcha de actividades de preformación y formación profesional específica 

para las mujeres pertenecientes a los tres colectivos. 

 

La formación supone, junto con la experiencia laboral, una de las principales vías de adquisición y 

mejora de la cualificación profesional. En el trabajo con mujeres gitanas, ex-reclusas e inmigrantes, la 

formación se ha convertido en una de las acciones fundamentales para aumentar sus posibilidades de 

integración sociolaboral, sobre todo si va acompañada de práctica laboral. 
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Cabe destacar que la formación para el empleo puede jugar un papel diferente según la fase de 

inserción en la que se encuentre cada persona, pudiendo establecerse la siguiente clasificación: 

   

-Formación prelaboral: dirigida a potenciar los hábitos laborales y conocimientos intersectoriales 

(alfabetización, iniciación a las nuevas tecnologías, etc.). 

 -Formación ocupacional: dirigida a facilitar a las mujeres los conocimientos teórico-prácticos que 

demanda el tejido empresarial para el desempeño de una profesión en concreto. 

 -Formación continua: dirigida a mejorar las competencias de las trabajadoras ocupadas con el 

objetivo de favorecer su estabilidad laboral y promoción profesional. 

 

La formación es la herramienta clave para mejorar la empleabilidad de los colectivos en exclusión 

en general y de la mujer en particular. 

 

Perspectiva de género 

 

La orientación sociolaboral como proceso de intervención personalizado y continuo debe tener en 

cuenta las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto al acceso al mundo laboral debido a los 

estereotipos y roles de género. Las mujeres parten con una desventaja respecto a los hombres que 

dificulta su acceso y mantenimiento del empleo, encontrando más obstáculos en su búsqueda y 

accediendo a peores empleos, en condiciones más precarias que los hombres, por lo que nuestra 

intervención, como entidad social, también debe ser diferente y debe contemplar la variable de género 

como decisiva. 

 

Estudios e investigaciones como la realizada nos sirven para comprender mejor la situación de las 

mujeres pertenecientes a una minoría étnica, ex-reclusas e inmigrantes, saber que ya parten de una 

situación de desventaja por el hecho de ser mujer y además por contar con otros rasgos específicos de la 

exclusión como son: escasez de recursos económicos, falta de formación o el bajo nivel, pautas y valores 

culturales minoritarios, aislamiento social, dependencia institucional, conflictividad, discriminación, 

adicciones varias, etc. 

 

Debemos saber de dónde partimos y adaptar los procesos y la metodología a estas circunstancias 

para solventar, en la medida de lo posible, los obstáculos que se encuentran estas mujeres en su duro 

acceso al mercado laboral. Con ellas trabajaremos los indicadores específicos en función siempre de las 

diferencias de género, y desde la intermediación con las empresas se debe trabajar el rechazo y la 
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discriminación, sobre todo en determinados sectores profesionales masculinizados que son los que más 

empleo generan y a los que menos acceso tienen las mujeres, desmontando estereotipos de género y 

sensibilizando para que la responsabilidad de la conciliación de la vida laboral y familiar no recaiga sólo 

sobre las mujeres. 

 

SEGUIMIENTO 

 

• Seguimiento del itinerario personalizado de inserción 

 

Cada paso, cada actividad o cada técnica realizada necesita de un seguimiento que nos permita 

evaluar la evolución de nuestras usuarias, de su nivel de aprendizaje y adquisición de competencias y 

habilidades, en definitiva de cómo va aumentando su empleabilidad. Evaluaremos si los objetivos, 

contenidos y temporalización planteados se van consiguiendo, si el diseño responde a las necesidades y 

objetivos de la persona o si necesitamos hacer algún cambio sobre la marcha en función de las 

variaciones que se van produciendo tanto en la persona como en el entorno, de motivación en cada uno 

de los momentos en los que se encuentra, etc. 

 

Prospección e intermediación en el mercado de trabajo 

 

Si la empleabilidad supone trabajar con las personas de un modo más completo para situarlas en 

condiciones de acceder al mercado de trabajo, el concepto de insertabilidad plantea una diferencia de 

matiz importante, en la medida en que persigue no sólo y prioritariamente la integración en el mercado de 

trabajo, sino un desarrollo integral de la persona, que pasa por brindarle oportunidades para salir de una 

situación de exclusión. 

 

Líneas de actuación 

 

-Acciones de realización de estudios prospectivos del mercado de trabajo y captación de ofertas 

de empleo, ofreciendo un dispositivo de intermediación a las empresas para la adecuación entre la oferta y 

la demanda. 

-Acciones de apoyo a la contratación facilitando información y asistencia técnica. 

-Acciones de acompañamiento al mercado de trabajo, seguimiento y apoyo a quienes comienzan 

a trabajar para asegurar su permanencia en el empleo. 
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-Acciones de apoyo a la creación de iniciativas empresariales de carácter social, potenciando 

fórmulas específicas de intermediación sociolaboral en particular de empresas de inserción. 

 

La contratación de mujeres pertenecientes a colectivos en exclusión es, sin duda, una de las 

aportaciones que tanto empresas como entidades públicas y privadas pueden realizar por la integración de 

dichos colectivos. En esta línea, cabe mencionar algunas de las buenas prácticas que algunas empresas, 

pocas, están incorporando en la contratación de personal: 

 

-Establecimiento de sistemas objetivos en los procesos de selección, que respondan a criterios de 

productividad y no a prejuicios. 

-Establecimiento de cuotas de vulnerabilidad en la contratación, lo que supone un salto enorme en 

el compromiso social empresarial. Concretamente, algunas empresas se marcan su propio porcentaje para 

la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social. 

-Utilización de las entidades sociales que desarrollan programas de empleo como intermediarias. 

 

Fase de mantenimiento en el empleo 

 

En el supuesto de que nuestra usuaria se incorpore a un puesto de trabajo, habrá que evaluar en 

qué medida se ha completado el proceso de inserción sociolaboral, ya que puede tratarse de una 

“inserción mediática” con el objetivo de adquirir experiencia laboral de cara a conseguir definir el objetivo 

profesional o simplemente haya una necesidad económica urgente que derive en incorporarse en un 

momento determinado a “cualquier empleo”. En ambos casos el proceso de inserción no estará 

completado y deberemos mantener el plan de trabajo, propuesto en el itinerario, con la usuaria. 

 

El mantenimiento del empleo, propiamente dicho, podemos definirlo como un conjunto de acciones 

que apoyan el desarrollo de la empleabilidad en el mismo puesto de trabajo. Sus objetivos se centran en 

apoyar, motivar y reforzar actitudes para mantener en el tiempo el empleo conseguido durante la fase de 

adaptación al mismo, fomentar habilidades para manejar situaciones cotidianas que puedan suponer 

problemas para las mujeres y, sobre todo, acompañar en los primeros meses de trabajo, principalmente 

cuando para la persona supone un reto demasiado grande. 

 

Algunas de las variables sobre las que tenemos que intervenir en la fase de mantenimiento del 

empleo son las siguientes: 
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-Hábitos laborales básicos: horario, puntualidad, normas en general. 

-Relaciones laborales: relaciones con jefes, encargados, compañeros, trabajo en equipo, gestión 

de conflictos, habilidades de comunicación, etc. 

-Información laboral: derechos y deberes laborales, contrato, salario, nómina, convenio colectivo 

del sector, etc. 

-Desarrollo del empleo: competencia y productividad en el puesto, adecuación de las expectativas 

iniciales, habilidades sociales relacionadas con el desarrollo del puesto, etc. 

-Gestión del sueldo: plan de ahorro, priorizar necesidades, etc. 

 

ASESORAMIENTO 

 

• Asesoramiento de proyectos empresariales 

 

El asesoramiento aparece de forma intrínseca en todas las etapas desarrolladas anteriormente, 

aunque juega un papel fundamental cuando se trata de asesorar a las usuarias en la creación de 

empresas. 

 

El apoyo al autoempleo, a la creación de microempresas, es primordial para conseguir la inserción 

sociolaboral de los colectivos en riesgo de exclusión en general y de las minorías étnicas en particular, ya 

que, aunque las personas pertenecientes a minorías como la gitana por ejemplo, tienen experiencia y 

tradición en el trabajo autónomo (en ocupaciones como la venta ambulante, la recogida y el reciclaje de 

residuos, las antigüedades, etc.), el porcentaje de las que deciden crear una empresa normalizada es 

bastante bajo. 

 

Como profesionales de la orientación debemos asesorarlas para que desarrollen proyectos de 

negocio viables, acompañándolas desde el inicio y la puesta en marcha de los mismos y reforzando todas 

las fases del proceso. 

 

Líneas de actuación 

 

1. Diseño e impartición de cursos de gestión empresarial en: 

 -asentamientos y asociaciones gitanas. 

 -asociaciones de inmigrantes y entidades sin ánimo de lucro que trabajen con el colectivo. 

 -entidades no lucrativas que trabajen con el colectivo de ex-reclusos/as. 
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Estos cursos tendrán un doble objetivo: 

-Estimar en los colectivos en riesgo de exclusión en general y en las mujeres en particular el 

interés por el autoempleo como una alternativa de acceso a una actividad empresarial o profesional, que 

se planteen ellas mismas las creadoras de su propio puesto de trabajo. 

-Proporcionarles los conocimientos teórico-prácticos básicos para elaborar un proyecto de 

empresa: 

  -fases del plan de empresas. 

  -formas jurídicas habituales. 

  -trámites y subvenciones. 

 

2. Creación de un servicio de asesoramiento integral para aquellas personas pertenecientes a los 

colectivos arriba mencionados, que con una idea de negocio definida pero no elaborada, decidan ser los 

promotores de su propia actividad profesional o empresarial, acompañándolos en todas las fases de 

puesta en marcha de la microempresa. 

 

• Contenidos del asesoramiento 

 

-Analizar la viabilidad de la idea de negocio planteada. 

-Realizar el diseño de la empresa y plasmarlo en un plan de empresa: la idea de negocio se debe 

especificar en una serie de estructuras para que ese bien o servicio sea una realidad en el mercado. 

 

Plan de empresa: está configurado para analizar la idea de negocio planteada con el objetivo de 

comprobar su viabilidad en diferentes aspectos (viabilidad del promotor, del mercado, técnica, económica 

y financiera). 

 

Elección de la forma jurídica: el asesoramiento también debe incluir la información suficiente y 

necesaria para que el usuario opte por la forma jurídica que mejor se adapte a su idea de negocio. 

 

Fiscalidad: hay que transmitir al usuario una información suficiente acerca de los principales 

impuestos para ayudarle a tomar la decisión acerca del régimen impositivo más adecuado para su 

proyecto empresarial, que conozcan las principales obligaciones fiscales. 
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Ayudas y subvenciones: aportar información de las principales ayudas y subvenciones que ofrece 

la Administración Pública como promoción del autoempleo, la iniciativa empresarial y la economía social, 

informando de las características de las mismas y los requisitos necesarios para su obtención. 

 

Trámites de puesta en marcha: en este punto se informa a los emprendedores/as de los trámites y 

la documentación necesaria para poner en marcha la empresa, así como la gestión material de los mismos 

(alta en el censo/IAE, licencias municipales, alta en la Seguridad Social), ubicando los distintos 

organismos ante los que se tiene que dar de alta la empresa. 

 

Seguridad e higiene: se deriva al emprendedor a aquellos organismos que puedan proporcionarle 

información sobre las medidas de seguridad e higiene necesarias para desarrollar la actividad empresarial. 

 

Por tanto, se busca la innovación dentro de este colectivo, abordando el autoempleo desde una 

óptica integral y removiendo así uno de los principales obstáculos referidos al formato de iniciativas 

empresariales entre los colectivos de mujeres en riesgo de exclusión; se trata de la ausencia de 

mecanismos de información, motivación, orientación, asesoramiento y acompañamiento, adaptados y 

flexibles que conecten, por un lado, con la realidad personal y social de las beneficiarias y, por otro lado, 

con la realidad y necesidades de los entornos locales a los que se dirigen las iniciativas. 

 

Del análisis del  perfil de los colectivos descritos a lo largo del estudio podemos concluir que 

dichos colectivos cuentan con muchas fortalezas para incorporarse al mercado del trabajo; entre ellas 

queremos destacar la motivación con la que se enfrentan a su incorporación laboral, que les lleva a 

adaptarse a las condiciones demandadas por el mercado. 

 

Sin embargo, tenemos que aceptar que una de las debilidades de estos colectivos es su baja 

cualificación laboral debido a sus escasas competencias técnicas: baja formación académica reglada, 

abandono prematuro de los estudios, escasos conocimientos de idiomas e informática, no tienen carnet de 

conducir, ni disponen habitualmente de coche, problemas administrativos, etc., es decir,  existen una serie 

de dificultades con las que se enfrentan los colectivos estudiados para acceder al mercado laboral que, en 

muchos casos, son consecuencia del proceso social y personal que han vivido. 

 

Cuanto más se potencie la educación más oportunidades se crearán y disminuirán las cotas de 

exclusión, siendo importante que los programas de orientación incidan en la adecuación entre la persona y 
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los trabajos a los que aspira, con el fin de mejorar los diseños de perfiles profesionales, donde incluimos la 

formación, experiencia, aptitudes y competencias de la persona que busca un puesto de trabajo.  

 

Junto con esta alternativa de intervención, otro tipo de actuaciones son todas aquellas orientadas 

a reducir y eliminar el racismo y la discriminación social, creando espacios basados en los principios de 

igualdad  y respeto a las diferencias, siendo esto una de las claves para lograrlo, dejando la puerta abierta 

a todas aquellas aportaciones que todos y todas podamos realizar conjuntamente.  
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