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1. INTRODUCCIÓN  

“No hay como volver a un sitio que no ha cambiado para darse cuenta de cuánto ha 
cambiado uno”. Estas palabras de Nelson Mandela evitan que perdamos la memoria. Y 
aunque no son del  todo acertadas si  las  trasladamos  al  mundo  de  las  prisiones  en 
España, no hay que perderlas como referencia.

La  prisión,  el  establecimiento  penitenciario,  ha  cambiado.  Podemos  constatarlo 
cuando  nos  acercamos  a  ella,  cuando  volvemos.  Concepción  Arenal  reivindicó  la 
educación  para  transformar  un  sistema  caduco.  Hoy  la  formación  sigue  siendo  un 
objetivo. Y la integración laboral es más que nunca un desafío, especialmente cuando se 
refiere a la mujer.

Por  otro  lado,  las  administraciones  autonómica  y  estatal  no  están  dando  una 
respuesta adecuada a lo  que demanda la  situación de crisis  en materia  de empleo. 
Como apuntan algunos estudios, las desigualdades tienen una dimensión interterritorial 
(entre  comunidades  autónomas)  e  intraterritorial  (en  el  seno  de  las  comunidades 
autónomas) y por eso es preciso fijar un catálogo de servicios y prestaciones mínimas 
que toda persona ha de recibir, independientemente del lugar del territorio español en el 
que se encuentre, que se garantice una información para facilitar su integración. Lo que 
podíamos llamar un itinerario personalizado.

La ampliación del  diálogo social  es fundamental.  Hay que romper  con el  modelo 
clásico y dar un mayor protagonismo a las organizaciones del Tercer Sector –así lo hace, 
como  veremos,  el  Consejo  Social  Penitenciario-  para  convertirlas  en  interlocutoras 
respecto a políticas sociales, económicas, fiscales, de empleo e inmigración. Se trata de 
activar  lo  que  algunos ya  denominan  “tercera  vía”,  para  poner  en  valor  el  trabajo  y 
experiencia de las organizaciones sin ánimo de lucro y situarlo a la altura de las otras 
fuerzas -el sector empresarial y la administración-. Los sindicatos tienen que evolucionar 
en su concepción reivindicativa hacia este nuevo espacio de diálogo social y convertirse 
en garantes del trabajo y la cohesión.

La ciudadanía ha vuelto al primer plano desde que Marshall lanzara esta definición 
en 1949, durante su conferencia “Ciudadanía y clase social”, defendiendo los derechos 
que  en  ella  encerraban  las  libertades  individuales.  Y  ha  mostrado  un  perfil  más 
evolucionado, como ciudadanía activa. Pero para sensibilizar e implicar a la sociedad 
sobre  la  trascendencia  de  los  temas  sociales  y  el  valor  añadido  que  supone  la 
ciudadanía  es  fundamental  la  capacidad  de  movilización  del  Tercer  Sector.  Así  va 
tomando cuerpo la ideología solidaria, un nuevo concepto que empieza a acuñarse y que 
nos ayuda a  recordar que “la dignidad de las personas y el derecho a que las mismas 
puedan participar plenamente en la sociedad, está en la esencia de nuestros valores 
democráticos” y que en consecuencia “nuestra sociedad no se puede permitir que se 
sigan agravando las desigualdades sociales  y  que cada vez  haya más personas en 
situación vulnerable”.
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La difícil  coyuntura actual  ha puesto de manifiesto un modelo económico que ha 
acentuado las desigualdades sociales y ha elevado el listón de la exclusión1. Numerosos 
sectores reclaman, por encima de todo, justicia y equilibrio social. Exigen un cambio de 
estrategia, donde se vincule la reconstrucción económica con el desarrollo social y el 
bienestar  de  las personas.  Para evitar  que proliferen las desigualdades,  las políticas 
sociales deben  estar contempladas de forma transversal y marcar líneas de actuación 
específicas en las estrategias de empleo, con objetivos a medio plazo que sean medibles 
(benchmarking). 

Pero también es importante un cambio de enfoque. Las personas beneficiarias, y no 
los servicios, deben ser el centro de estas políticas. No queremos más estatuas de sal. 
El crecimiento económico y creación de empleo, no se traduce en más trabajo para los 
colectivos en riesgo de exclusión social. Es una necesidad urgente que España cuente 
con  una  estrategia  de  protección  de  inclusión  social  para  la  próxima  década  que 
garantice los derechos fundamentales de modo efectivo a todas las personas, de modo 
que puedan vivir con dignidad. 

Buscamos la empleabilidad de personas que han recibido una formación específica 
para  ocupar  un  puesto  de  trabajo.  La  beneficencia  quedó  atrás.  Contamos  con 
ciudadanos cualificados para desempeñar determinadas labores en un mercado laboral 
que  excluye  a  los  reclusos  o  colectivos  en  riesgo  de  exclusión.  Y  en  este  sentido 
tendremos  que  superar  lo  que  podíamos  definir  como “marketing  político”.  Es  decir, 
quienes trabajamos con estos colectivos debemos seguir reclamando que es prioritaria 
su inserción laboral porque, a medio plazo, es rentable para la sociedad. 

Carecer de un empleo es un nuevo fenómeno de exclusión social.  Quizás por ello 
sea tan importante incrementar la coordinación y la combinación entre protección social, 
formación y acceso al mercado laboral. Y, entre las propuestas que se lanzan desde el 
Tercer Sector de Acción Social, cobra cada día mayor respaldo que se garantice que 
toda  persona  desempleada  por  un  tiempo superior  a  dos  años tenga  derecho  a  un 
empleo remunerado o,  alternativamente,  a una formación con un ingreso asegurado. 
Porque un gasto social bien gestionado es la mejor inversión social2.

Una radiografía de la situación actual permite ver que parte del desempleo comienza 
a ser de larga duración, hay una brecha entre demanda y oferta de fuerza de trabajo con 
cualificaciones desajustadas y existe un porcentaje alto de desempleo cíclico. Carecer de 
trabajo  es  una  causa  de  exclusión  pero  lo  que  está  lastrando  la  posibilidad  de 
recuperación  de  muchas familias  es  su  nivel  de  endeudamiento.  El  reto  al  que  nos 
enfrentamos  en  estos  momentos  es  “incorporar  el  criterio  de  cohesión  social  en  la 
definición de las políticas económicas, tanto en la de inversiones e infraestructuras, como 
en la monetaria, la industria e innovación”3.

Ante  este  contexto,  la  ley  de  Economía  Social  puede  ser  sin  duda  un  avance 
importante,  pero junto con la  misma,  “hay que progresar  en un desarrollo  normativo 
específico  adaptado  al  sector  (Ley  del  Tercer  Sector  Social)  y  en  el  desarrollo  de 
cláusulas sociales y otros sistemas adaptados a la especificidad propia de este ámbito 

1 Tres grandes plataformas estatales de ONG y voluntariado coinciden al advertir que la crisis financiera y económica que estamos 
viviendo en los últimos años, no solamente ha traído como consecuencia un incremento alarmante de la tasa de desempleo, que ha 
golpeado de modo especial a jóvenes y personas menos cualificadas, sino una mayor precarización de las personas que ya estaban 
excluidas y la entrada de otras muchas en el círculo de la exclusión.
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de  lo  social”4.  En  este  sentido,  es  imprescindible  llevar  a  cabo  una  revisión  de  los 
procedimientos de contratación pública, de modo que se garanticen los criterios sociales, 
aplicando  así  de  modo  transversal  las  políticas  de  inclusión  desde  la  propia 
administración. Así como una reforma laboral flexible par los próximos años y regular 
otros gastos para financiar políticas laborales. Incentivar la responsabilidad social puede 
ayudar a abrir algunas puertas.

Pero  caminar  solos  conduce  al  aislamiento.  Es  necesario  consensuar  políticas 
alineadas  con  las  necesidades  y  decisiones  comunitarias.  El  Consejo  Europeo  ha 
aprobado  la  Estrategia  Europea  2020  en  la  que  marcan  los  grandes  retos  para  la 
próxima década, entre ellos reducir el número de personas en riesgo de exclusión en 20 
millones en Europa. La coordinación de las políticas económicas para salir de la crisis y 
restablecer el empleo es fundamental. Salud, empleo, vivienda, educación y ocio deben 
coordinar sus acciones e intensificar  políticas conjuntas, sin  olvidar la perspectiva de 
género5.

En  el  último congreso  del  European  Offender  Employment  Forum (EOEF)  se  ha 
constatado  que  el  empleo  al  salir  de  prisión,  la  reducción  de  la  reincidencia  y  la 
promoción de un crecimiento europeo que incluya la realidad de estos colectivos son 
líneas de actuación que requieren una especial atención. Y, al mismo tiempo, numerosos 
ponentes dejaron claro que las ayudas económicas para el empresario resultan útiles6 

como herramientas para la contratación pero es necesario incentivar la creatividad y la 
determinación de las personas beneficiarias de los servicios que prestan las entidades 
sociales para fomentar su capacidad de convertirse en emprendedores. Una alternativa 
que está poco explotada y rentabilizada aunque, según explican algunas organizaciones, 
puede dar buenos resultados.

La necesidad de incrementar las políticas de inclusión en la próxima década como 
respuesta al aumento de los problemas sociales es un asunto común. Y, por objetivos 
democráticos, estas políticas activas han de tener un carácter permanente. De ahí que 
sea necesario poner en evidencia a través de una declaración de impacto social que el 
resto de políticas son inclusivas y no generadoras de exclusión y, al mismo tiempo, tomar 
conciencia –en todos los ámbitos-  de que no son necesarias  debido a la  crisis  sino 
independientemente a ésta.  

1.1. Comisión Laboral (CL) y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario 
y Formación para el Empleo (OATPFE) del Consejo Social Penitenciario 
(CSP)

El  Consejo  Social  Penitenciario  (en  adelante  CSP)  nace  como  un  importante 
mecanismo  de  colaboración  entre  las  entidades  sociales  y  organizaciones  no 

2 El gasto social puede actuar de estabilizador macroeconómico: promueve la igualdad de oportunidades y protege a los colectivos 
más desfavorecidos frente a las insuficiencias de los mercados privados. 
3 “Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una estrategia de Inclusión Social 2020 en España”. Plataforma del 
Voluntariado de España, Plataforma de ONG de Acción Social, EAPN. 2010.
4 “Propuestas del Tercer Sector de Acción Social para una estrategia de Inclusión Social 2020 en España”.
5 La población penitenciaria femenina tiene que hacer frente a una doble exclusión sociolaboral. Ser mujer en un colectivo en riesgo 
de exclusión acentúa las dificultades.
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gubernamentales que intervienen en el ámbito penitenciario y la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. Su punto de partida normativo comienza el 4 de noviembre 
con la  publicación de la orden 3191/2008. A partir de aquí,  esta iniciativa, pionera en 
Europa en este marco, tiene su correspondiente vertebración descentralizada a través de 
los denominados Consejos Sociales Penitenciarios Locales en todos y cada uno de los 
centros penitenciarios y centros de inserción social (CIS). 

Para  desarrollar  este  trabajo  con  fluidez,  el  CSP se  organizó  en  comisiones  de 
trabajo. 

Una de ellas, la que nos ocupa, es la Comisión Laboral y del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE), que desde el mes de mayo 
de  2009  está  formada  por  representantes  de  la  administración  penitenciaria 
(Subdirección General de Medio Abierto, Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario 
y Formación para el empleo, representantes de algún Centro de Inserción Social) y las 
entidades Red Araña, ESLABÓN, Arrabal,  Fundación Atenea Grupo GID, ASECEDI y 
SOLIDARIOS para el Desarrollo.

Los objetivos de trabajo de esta comisión han sido:

 Establecer un canal de comunicación permanente y fluido entre la administración 
penitenciaria  y  las  entidades  que  trabajan  en  el  ámbito  de  la  inserción 
sociolaboral.

 Analizar  distintas formas de optimizar el  trabajo dentro y fuera de los centros 
penitenciarios y de los CIS.

 Sensibilizar al tejido empresarial sobre la contratación del colectivo de personas 
privadas de libertad y en libertad condicional. 

 Valorar la problemática de la contratación del colectivo de extranjeros en prisión.

 Analizar la vía del Autoempleo y del emprendimiento como fomento del empleo.

A lo largo de este periodo y mediante sesiones de trabajo participativas en grupo y 
entrevistas con diferentes empresas, esta comisión ha intentado elaborar un mapa de las 
necesidades más relevantes y observables en la relación trabajo-sistema penitenciario. 

En  esta  primera  fase  2009-11,  nos  marcamos  específicamente  trabajar  en  la 
sensibilización de las empresas y  en la  problemática del  colectivo de extranjeros  en 
centros  penitenciarios,  siendo  estos  objetivos  revisables  en  virtud  de  cómo  se  iba 
desarrollando el proceso. Creemos que desde aquí hemos dado un buen primer paso 
recolectando una serie de recomendaciones y líneas de actuación que puedan servir 
como esbozo para un trabajo posterior más intenso.

6 Las bonificaciones y deducciones fiscales al empresario por la contratación de las personas que tienen una empleabilidad más 
comprometida resultan útiles pero siguen mostrándose insuficientes para romper la impermeabilidad que acompaña al sector 
privado. Las entidades no lucrativas también generan trabajo y sería muy interesante sensibilizar y buscar nuevas fórmulas para dar 
a conocer al empresario, si es necesario puerta a puerta, los beneficios que supone facilitar un puesto de trabajo a quienes buscan 
(necesitan) su espacio laboral para conseguir una estabilidad a todos los niveles.
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2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

En este  apartado  nos  centraremos en  el  marco  normativo  que  ampara  dos  ejes 
básicos: el derecho al trabajo y la integración social de determinados colectivos en riesgo 
de exclusión social,  especialmente el que nos ocupa: el de las personas privadas de 
libertad y en libertad condicional. 

La no discriminación se articula como un principio básico del sistema universal de 
Derechos Humanos  (10 de diciembre de 1948). Los artículos 22 a 29 recogen, entre 
otros, el derecho al trabajo, a  la libre sindicación, al descanso, a la salud, al bienestar, a 
la educación y a la vida cultural. 

La Unión Europea, con la Estrategia Europea para la Inclusión Social (Estrategia 
de  Lisboa)  ha  elaborado  estrategias  específicas  para  combatir  la  discriminación  y 
favorecer la integración social, considerando el empleo y la ocupación como elementos 
esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades para todos y, en gran medida, 
contribuyen a la plena participación de los ciudadanos en la vida económica, social y 
cultural. 

Los Estados miembros ya prohíben la discriminación en el mercado de trabajo. Pero 
sus legislaciones al  respecto son dispares en cuanto al  alcance,  al  contenido y  a la 
fuerza  de  ejecución.  Por  ello,  esta  Directiva  pretende  establecer  un  marco  general 
mínimo.

El  artículo  1.1  de la  Constitución Española propugna como uno de los valores 
superiores de nuestro  ordenamiento  jurídico  la  igualdad y,  más concretamente  en el 
artículo  14,  proclama  como  derecho  fundamental,  el  derecho  a  la  igualdad  y  la  no 
discriminación, de forma que todos los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Por su parte el apartado segundo del artículo 9 establece la obligación de los poderes 
públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del 
individuo  y  de  los  grupos  en  que  se  integra,  sean  reales  y  efectivas.  Así,  la  no 
discriminación se constituye en un complemento del derecho a la igualdad y la garantía 
en el disfrute de todos los derechos fundamentales y libertades públicas. 

En lo referente al trabajo, en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, establece que 
todos los españoles tienen el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, 
a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus 
necesidades y las de su familia.

Concretamente,  el  Estatuto  de  los  Trabajadores remarca  que  los  trabajadores 
tienen como derecho básico el trabajo y libre elección de profesión u oficio. En la relación 
de trabajo, los trabajadores tienen derecho:
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a. A la ocupación efectiva.

b. A no  ser  discriminados  directa  o  indirectamente  para  el  empleo,  o  una  vez 
empleados,  por  razones  de  sexo,  estado  civil,  edad  dentro  de  los  límites 
marcados  por  esta  Ley,  origen  racial  o  étnico,  condición  social,  religión  o 
convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así 

como por razón de lengua, dentro del Estado español.

La  disposición  adicional  2ª  de  la  Ley  43/2006  29  de  diciembre (B.O.E.  30  de 
diciembre), define a los internos/as de centros penitenciarios, liberados condicionales y 
ex reclusos, dentro de los colectivos en situación de exclusión social.

Esta  ley  además,  establece las  siguientes  bonificaciones  para  la  contratación  de 
personas en riesgo de exclusión social:

(Para mayor información, ver Anexo 1: Bonificaciones)

Asimismo, el  Plan Nacional  para la Inclusión Social  del  Reino de España, 
incluye a las personas reclusas y ex reclusas con el objetivo de desarrollar programas de 
inserción socio-laboral dirigidos a internos en tercer grado y liberados condicionales.

(Para mayor información, ver Anexo 2: Normativa)
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3. LÍNEAS DE TRABAJO   

Como hemos comentado anteriormente, vamos a analizar de manera más detenida 
dos de los objetivos marcados en nuestro trabajo:  la  sensibilización empresarial  y la 
problemática del colectivo de extranjeros en centros penitenciarios.

3.1. SENSIBILZAR AL TEJ
Con relación a este objetivo, establecimos en un primer momento un calendario de 

entrevistas con algunas empresas que, en la actualidad, sí colaboran en la contratación 
del colectivo de personas privadas de libertad. 

Por otro lado, se le pidió a las empresas y entidades que desarrollan el Programa 
SAL  (Servicio  de  Acompañamiento  Laboral)  que  remitieran  un  informe  sobre  las 
dificultades y las posibles líneas de actuación a llevar a cabo con las empresas.  

Analizamos con detalle estas dos vías:

a) Entrevistas directas con empresas.

La  crisis  ha  acentuado  la  impermeabilidad  del  sector  empresarial  a  la  hora  de 
contratar  colectivos en riesgo de exclusión social.  Pero romper esta tendencia puede 
generar oportunidades. La barrera del prejuicio se supera si la empresa ve cómo trabaja 
la  persona  y  es  eficiente.  Así  lo  reconocen  distintas  empresas  que  cuentan  en  sus 
plantillas  con  personas  en  situación  de  exclusión  social  (algunas  con  reclusos  y  ex 
reclusos)  y son referentes en sus respectivos sectores.

Durante el último año, nuestra Comisión Laboral del Consejo Social Penitenciario se 
ha reunido con los representantes de estas firmas para conocer sus experiencias. Unas 
reflexiones que pueden ayudar a sensibilizar al tejido empresarial para la contratación de 
colectivos en riesgo de exclusión social. 

(Para mayor información, ver Anexo 3: Entrevistas)

b) Programa SAL.

El programa  SAL, que acumula una larga experiencia en la inserción laboral  de 
personas reclusas, entre los años 2007 y 2009 obtuvo los siguientes resultados:
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• Participaron  2.179  beneficiarios:  el  10,69%  mujeres  (muy  por  encima  del 
porcentaje de mujeres en la población penitenciaria que está sobre el 8%).

• El tiempo medio de participación en el programa es de 6 meses y el tiempo medio 
de trabajo mientras están participando  en el mismo (es decir, en esos seis meses 
de media) es de 96 días.

• Se incorporaron al mercado laboral el 50,62% de los beneficiarios.

A través  del  programa  (Servicio  de  Acompañamiento  laboral),  gestionado  por  el 
Organismo  Autónomo  de  Trabajo  Penitenciario  y  Formación  para  el  empleo  v 
cofinanciado  por  el  Fondo  Social  Europeo  y  que  se  lleva  a  cabo  en  10  centros 
penitenciarios,  analizamos  las  dificultades  que  presentan  las  empresas  para  la 
contratación de personas reclusas. 

Con  el  análisis  de  la  entrevista  a  las  distintas  empresas  y  del  Programa  SAL, 
extrajimos un cuadro de las  reticencias y motivaciones que tienen las empresas para 
llevar a cabo (o no) contrataciones del colectivo de personas privadas de libertad: 

3.1.1. RETICENCIAS   del  sector  empresarial  para  la  contratación  del 
colectivo de personas privadas de libertad:

• Miedos y prejuicios del tejido empresarial,  sobre el  colectivo que se viene 
repitiendo de forma constante en todas las zonas.

• Estereotipos como:  “no tienen ganas de trabajar, solo piensan en la vida fácil,  
no saben esforzarse, acarrean más problemas que soluciones,  tarde o temprano 
la  vuelvan  a  liar,  no  son  responsables,  no  saben desempeñar  ningún  oficio,  
suelen tener todos un carácter muy difícil y no aguantan ninguna orden, tienen 
problemas de adicción, su aspecto físico es desaliñado y con marcados rasgos 
de su paso por prisión y el mundo delincuencial y causarán problemas en sus  
negocio (robos, riñas, peleas)”.

• Con la crisis económica y el alto porcentaje de desempleo, las empresas poseen 
un gran número de candidaturas de empleo y buscan  facilidad a la hora de 
incorporar trabajadores y tener personal con disponibilidad total (horas extra).

• Las  empresas exigen  también  un perfil  de mayor  cualificación  al  que  no 
responden  totalmente  nuestros  beneficiarios;  sectores  donde 
tradicionalmente se incorporaban los internos/as que participan en programas de 
inserción como logística o construcción, exigen una mayor formación (formación 
profesional, carnés especializados, etc.).

• Algunos inconvenientes añadidos son las dificultades de movilidad, la situación 
de  los  Centros  Penitenciarios  (en  algunos  casos  mal  comunicados)  y  los 
trámites burocráticos y las limitaciones horarias.

• Insuficientes ayudas por parte de las diversas administraciones a las empresas 
para la contratación de este colectivo (beneficios fiscales y subvenciones para la 
contratación de personas privadas de libertad, etc.).
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3.1.2. MOTIVACIONES   del  sector  empresarial  para  la  contratación  del 
colectivo de personas privadas de libertad:

• Que  dentro  de  su  Responsabilidad  Social  Corporativa tenga  asumida  la 
gestión de la diversidad, y la oportunidad a colectivos con dificultades de acceso 
al trabajo. 

• Que  las  personas  candidatas  cuenten  con  un  buen  nivel  de  formación  y 
experiencia profesional.

• Que cuenten con un equipo de profesionales que les tutorice  y supervise su 
incorporación a la empresas. 

• Para las empresas supone una garantía la permanencia y estabilidad de este 
colectivo, especialmente el de extranjeros privados de libertad que no poseen 
permiso  de  trabajo  y  residencia,  por  las  condiciones  en  que  se  obtiene  la 
Autorización administrativa para extranjeros penados (nominal para una empresa 
en concreto).

• Facilidad y agilidad en la selección para dotar de perfiles profesionales las 
demandas solicitadas. 

• El  incentivo económico,  pero este,  en comparación con otros colectivos en 
riesgo de exclusión, es pequeño y en el  caso de trabajadores extranjeros no 
comunitarios y pendientes de regularización ( aproximadamente el 50% en zonas 
como  Madrid)  el  coste  de  la  autorización  administrativa  de  trabajo  iguala  el 
posible beneficio derivado del modelo de contrato para trabajadores en situación 
de exclusión social.

• Motivación de los trabajadores no solo económica por trabajar, sino también 
por salir del ambiente habitual que rodea la estancia en un centro penitenciario.

3.1.3. ARGUMENTOS   para la sensibilización de las empresas.

Es necesario, a la hora de trabajar directamente con las empresas, incidir en las 
ventajas que supone la contratación de este colectivo y a la vez desmontar los 
falsos mitos y prejuicios que tienen.

 Garantía de contratar a personas capacitadas, que han pasado por un proceso 
de orientación laboral y que cuentan con una  tutorización y seguimiento por 
parte  de  un  equipo  de  profesionales  del  empleo,  que  facilitarán  la 
adaptación al puesto de trabajo.

 Responsabilidad Social Corporativa.  Nuestro objetivo tiene que centrarse en 
facilitar  la  responsabilidad  social  a  las  empresas  colaboradoras,  mediante  la 
integración  en  su  plantilla  de  personas  reclusas,  pero  incidiendo  en  que  se 
encuentran preparadas y dispuestas para trabajar. 
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 Satisfacción de la empresa. Hay que buscar la satisfacción de la empresa con 
las  personas  contratadas,  para  que  cubra  sus  necesidades  con  agilidad  y 
efectividad. 

 Disminución  de  costes   y  esfuerzos  para  el  proceso  de  selección  y  la 
contratación. Simplificar los trámites burocráticos.

 Ventajas fiscales y bonificaciones en los costes de Seguridad Social.

3.1.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN:  

 Aumentar las Bonificaciones en el pago de las Cuotas de  Seguridad Social 
y las subvenciones a las empresas en la contratación.

 Campaña de sensibilización, que puede contener entre otras cuestiones:

o Colaboración  con  Asociaciones  empresariales,  Cámaras  de  Comercio, 
Colegios Profesionales, etc.

o Difusión de buenas prácticas.

o Canales de comunicación fluida y periódica a través de internet.

o Portal web que contenga toda la información útil: incentivos a la contratación, 
modelos  y  trámites  a  seguir,  servicios  y  recursos  de  empleo  existentes, 
directorio de contactos, resolución de dudas y atención personalizada.

 Fomento de las empresas de inserción.

 Obligatoriedad de los contratantes de incluir un porcentaje de personas en 
situación de exclusión  (al igual que sucede en el caso de las personas con 
discapacidad).

 Introducción de cláusulas  sociales  en los concursos públicos que primen la 

contratación de este colectivo.

3.2. AUTORIZACION
En el marco de la Comisión Laboral del Consejo Social Penitenciario, se hizo patente 

la  existencia  de  algunas  diferencias,  según  las  provincias,  respecto  a  los  trámites 
exigidos por las Delegaciones de Gobierno en relación a la solicitud y renovación de las 
autorizaciones  administrativas  para  el  trabajo  de  personas  penadas  extranjeras  en 
régimen abierto y libertad condicional. Con el fin de conocer la realidad práctica en este 
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sentido,  las  dificultades  que  se  presentan  y  las  diferencias  por  zonas  a  la  hora  de 
enfrentarse a los trámites requeridos en la aplicación del Acuerdo Consejo de Ministros 
de  1  de  julio  de  2005,  la  Subdirección  General  de  Medio  Abierto  envió  a  los 
Establecimientos Penitenciarios y a los Centros de Inserción Social (CIS) una encuesta 
en la que constataran la situación actual respecto a las autorizaciones para el trabajo de 
personas penadas extranjeras.

Una  vez  recabadas  todas  las  respuestas,  se  expusieron  las  conclusiones  y 
recomendaciones,  las  cuales   se  elevaron  a  la  Secretaría  General  de  Instituciones 
Penitenciarias (mayo 2010).

3.2.1. Conclusiones  al  estudio  sobre  las  autorizaciones  administrativas 
para el trabajo de personas penadas extranjeras.

A  partir  de  las  respuestas  recibidas  se  observa  una  falta  generalizada  de 
conocimiento  del  tema  en  profundidad  (con  excepciones  destacables  como  la 
Comunidad Autónoma de Madrid, gracias a la colaboración de la organización ESLABÓN 
o  de  Málaga).  Este  desconocimiento,  debido  probablemente  al  carácter  disperso  y 
cambiante  de  la  normativa,  afecta  tanto  en  los  centros  penitenciarios  como  a  las 
Subdelegaciones/Delegaciones de Gobierno en algunos casos. 

• Además  de  la  ignorancia  en  algunos  aspectos,  constatamos  que  en  cada 
provincia se aborda la gestión de distinta manera. 

Las autorizaciones para el trabajo de extranjeros suponen una facilidad de cara a la 
inserción sociolaboral  para las personas penadas extranjeras,  pero su tramitación no 
resulta sencilla. Las complicaciones derivadas de su tramitación afectan al volumen de la 
oferta de oportunidades laborales. 

Algunas  Subdelegaciones/Delegaciones  obligan,  para  las  solicitudes  iniciales,  a 
acudir en persona al empresario o representante legal de la empresa, para realizar los 
trámites de solicitud y renovación de las autorizaciones.  Esto implica una sobrecarga 
para el  mismo (no existiendo en la  norma ningún punto que así  lo  requiera),  lo  que 
aumenta  la  probabilidad  de  que  contrate  a  otra  persona  con  menos  dificultades 
burocráticas.  En  otros  casos,  por  el  contrario,  obligan  al  uso  exclusivo  del  correo 
certificado, lo que alarga los plazos. 

La  Dirección  General  de  Inmigraciones  del  Ministerio  de  Trabajo  e  Inmigración 
proponía  una  lista  de  documentación  necesaria  para  adjuntar  a  la  solicitud  EX05 
considerablemente  flexible  en  algunos  puntos.  Pero  algunas 
Delegaciones/Subdelegaciones  de  Gobierno  amplían  la  misma  o  en  las  opciones 
disyuntivas eligen la opción más exigente (o las convierten en copulativas) e ignoran 
algunos supuestos legales. Con ello, se fomentan las dificultades para los empleadores. 

También se observan ciertas diferencias, en cuanto a documentación requerida en 
función de si los extranjeros candidatos se encontraban en situación regular o irregular 

18



con anterioridad a su ingreso en prisión (así como si proceden de países miembros de la 
UE o son extracomunitarios).

Por  ejemplo,  algunas  Delegaciones/Subdelegaciones  de  Gobierno  gestionan 
únicamente solicitudes de internos extranjeros con residencia en vigor cuando es sólo 
uno de los supuestos de las Instrucciones del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
julio de 2005; obviando los otros a los que hace referencia el art. 45.2.b de la LO de 
Extranjería. 

Sería  suficiente,  por  ejemplo  con  acreditar  la  permanencia  continua  en  España 
durante tres años. Además, teniendo en cuenta que el extranjero penado tiene obligación 
de permanecer en España, no puede considerarse irregular.  Si un extranjero ha estado 
más de tres años en una prisión española,   ha permanecido legalmente  en España 
durante ese tiempo. Sin embargo, el articulo 31.5 en su redacción dada por la LO 2/2009 
de reforma de la LO de Extranjería dice que para autorizar la residencia temporal de un 
extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España. El hecho de 
estar  cumpliendo  condena  es  interpretado  como  antecedente  penal  por  algunas 
Delegaciones/Subdelegaciones de Gobierno que requieren la residencia en vigor como 
requisito para solicitar estas autorizaciones administrativas que nos ocupan.

Parece que en la mayoría de las Subdelegaciones/Delegaciones de Gobierno (por 
ejemplo, toda Castilla y León, las CCAA Balear y Canaria, y Andalucía, excepto Granada) 
no  se  cobran  las  tasas  por  estas  autorizaciones.  En  algunos  casos  (por  ejemplo, 
Segovia)  manifiestan  que  esto  es  debido  a  la  fluidez  de  las  relaciones  con  la 
Subdelegación/Delegación de Gobierno,  pero en la  mayoría parece debido a que se 
expiden autorizaciones por un periodo inferior a 6 meses (LO 2/2009 de 11 de diciembre 
de Reforma de la Ley de Extranjería da una nueva redacción al art. 44.2c, exceptuando 
de  la  obligación  de  pagar  tasa  a  las  autorizaciones  de  trabajo  concedidas  para  un 
periodo inferior a 6 meses –a pesar de lo que no dice el RD PRE 3/2010 de 11 de enero. 

En  este  sentido  económico,  para  los  empresarios  el  beneficio  de  contratar  a  un 
penado extranjero no es sólo nulo sino costoso.

Por  otra  parte,  las  tasas  para  las  autorizaciones de  extranjeros  no penados  son 
menos gravosas y la  renovación en lugar de tener carácter semestral,  es anual (con 
prórrogas de dos años), lo que supone una discriminación para las personas presas.

En  un  principio,  las  autorizaciones  de  actividades  laborales  externas  hacían 
referencia a penados extranjeros en régimen abierto o en libertad condicional. Con base 
en el acuerdo de la Dirección General de Inmigraciones de 26 de marzo de 2007, que 
resolvió que “es posible conceder validez de autorización de trabajo al Auto del JVP que 
clasifica al extranjero en un régimen mixto de art.100.2 RP”, también afecta pues a las 
personas clasificadas bajo este  principio de flexibilidad.  Sin embargo y como hemos 
visto, en algunas provincias se sigue denegando (o ni siquiera se solicita) para estos 
casos.

El plazo para dictar las resoluciones es de tres meses y no siempre se respeta. El 
silencio administrativo  es negativo para las autorizaciones iniciales,  y  positivo en las 
renovaciones. El desconocimiento de este silencio positivo suele ser generalizado. Con 
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todo,  tres  meses  es  un  plazo  amplio  que  puede  afectar  negativamente  a  las 
contrataciones por la espera a la que obliga al empresario (que de nuevo podrá optar por 
un candidato disponible de inmediato o retirar la oferta). 

Otro  impedimento  argumentado  suele  ser  el  que  el  interno  tenga  iniciado  un 
procedimiento  de  expulsión  administrativa.  A  nuestro  entender,  para  conceder  la 
autorización  para  la  actividad  laboral,  no  sería  un  impedimento  la  expulsión 
administrativa, pues las Instrucciones de 1 de julio de 2005 sólo hacen referencia a la 
sustitución de la condena por la sanción de expulsión por el juez o tribunal sentenciador.

Una última dificultad emana de la vinculación de la oferta de trabajo a la autorización 
previa y viceversa. Muchos empresarios no están dispuestos a plantear una oferta si no 
existe la autorización previa y para concederse dicha autorización se requiere la oferta o 
el contrato.

Para terminar, queremos señalar que en las autorizaciones se indica la condición de 
persona penada y esta condición se hace pública cada vez que se realiza una gestión 
(en la oficina de empleo, en la misma empresa), lo que atenta contra el derecho a la 
intimidad.

3.2.2. Recomendaciones  administrativas  para  el  colectivo  de  personas 
penadas extranjeras.

La integración social de las personas penadas pasa siempre por la inserción laboral. 
Por tanto, en el caso de las personas penadas extranjeras, resultaría facilitador limar 
algunos de los obstáculos que se encuentran a la hora de trabajar cuando acceden a un 
régimen de cumplimiento en semilibertad. Enumeramos algunas sugerencias:

• Exención  de  tasas  para  que  el  contrato  no  suponga  un  coste  económico  al 
empresario. También se puede recomendar a los centros que las autorizaciones 
se soliciten siempre por seis meses menos un día. 

• Unificar el protocolo y la documentación requerida con la solicitud en todas las 
Subdelegaciones/Delegaciones de Gobierno y quién y cómo ha de presentarla 
(evitando que se exija la presencia del empresario y fomentando la oficina virtual) 
con el  fin  de que no se ignoren supuestos  ni  se  exija  más de lo  establecido 
legalmente ni se caiga en discriminaciones. Asimismo reducir los requisitos para 
autónomos, que a veces tienen serias dificultades para presentar certificaciones 
que  se  les  solicitan.  Y  simplificar  el  trámite  de  la  renovación  (sin  que  sea 
necesario presentar de nuevo toda la documentación inicial, por ejemplo). 

• La  resolución  de  la  Subdelegación/Delegación  de  Gobierno  competente,  no 
debería  ir  a  nombre  de  uno  ni  de  otro,  pues  consiste  en  dar  validez  de 
autorización de trabajo a la resolución de la SGIP o al auto del JVP concediendo 
el  tercer  grado  o  la  libertad  condicional  o  el  art.  100.2.  Desvincular  pues  la 
solicitud  de una empresa concreta,  para  una actividad  determinada y en una 
provincia  específica.  Generalizar  la  autorización  para  el  trabajo  durante  ese 
tiempo y permitir también la posibilidad de trabajar por cuenta propia, pues el 
autoempleo es una opción laboral realista para muchos extranjeros.

• Formato. La autorización va impresa en un folio, no es una tarjeta, y este genera 
más incertidumbres y rechazos. Diseñar una presentación más fiable.
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• Fomentar desde los Centros Penitenciarios y los consulados el mantenimiento de 
la  documentación  en  regla  (pasaporte)  de  personas  penadas  extranjeras 
(caducada durante la estancia en prisión)

• Garantizar desde los Centros Penitenciarios que las ofertas de trabajo respondan 
al modelo oficial de manera que el traslado a los CIS no resulte infructuoso. 

• Que  la  condición  de  persona  penada  desaparezca  de  la  resolución  de  la 
autorización.

• Considerar suficiente el trabajo previo en España desempeñado únicamente en 
Instituciones Penitenciarias durante el cumplimiento de condena (no deja de ser 
arraigo laboral, art. 45.2 LO Extranjería). El trabajo realizado en IIPP (Estatuto de 
los Trabajadores artículo 2.1.c, relación laboral especial) debe ser equiparado al 
trabajo fuera de prisión.

• Asesoramiento,  en  la  medida  de  lo  posible,  tanto  a  los  Centros  como  a  las 
Subdelegaciones/Delegaciones de Gobierno en todas estas cuestiones 
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4.  REFLEXIONES FINALES A ESTE DOCUMENTO

Hay que tener en cuenta que el Medio Abierto, tras años de experiencia, se ha 

mostrado  como  el  medio  más  eficaz  de  prevención  de  la  reincidencia  y,  por  ello, 

elemento irrenunciable de contribución a la seguridad y salud de la sociedad. Los índices 

de fracaso disminuyen significativamente cuando el penado ha pasado por esta fase del 

proceso en medio abierto y el éxito aumenta significativamente cuando el residente en 

tercer grado de clasificación del régimen penitenciario, consigue insertarse en el ámbito 

laboral.  Este  planteamiento  podemos  hacerlo  hoy,  gracias  en  gran  medida,  a  la 

importante  colaboración  e  implicación  de  numerosas  entidades  colaboradoras  y 

organizaciones no gubernamentales que apoyan esta nueva apuesta.

Con este punto de partida y finalizado este trabajo, miramos hacia atrás para ver 

con perspectiva las ventajas y obstáculos que nos hemos encontrado. Esta Comisión 

Laboral  del  Consejo  Social  Penitenciario  ha  cumplido  su  objetivo.  Ha  hecho  una 

ecografía de la situación actual. Nos hemos adentrado en el tejido muscular tanto de las 

entidades gubernamentales como de las no gubernamentales. Se ha hablado, discutido, 

intercambiado  ideas  con  el  sector  empresarial.  También  se  ha  revisado  la 

fundamentación legal. Releímos la Constitución y el estatuto de los trabajadores. Y, 

cómo no, revisamos el Plan para la Inclusión Social del reino de España.

Las  entidades  que  formamos  esta  comisión  conocemos  profundamente  a  las 

personas beneficiarias que queremos convertir en empleadas o empleadoras. Saben de 

sus motivaciones y también de sus dificultades administrativas o burocráticas. Pero si 

hay algo que brilla  por encima de todas estas situaciones,  es la  calidez humana de 

quienes día a día están trabajando con ellos y ellas y para ellos y ellas.

Las conclusiones a las que llegamos están en cualquier página de este documento. No 

obstante, las vamos a recordar:

Hay que incidir en las ventajas que supone la contratación de este colectivo y a la 

vez desmontar los falsos mitos y prejuicios que tienen. Hay que acompañarles en el 

proceso  de  empleabilidad  y  garantizar  la  contratación  de  las  personas  privadas  de 

libertad  y  en  libertad  condicional.  Impulsar  la  responsabilidad  social,  no  sólo  de  las 
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empresas, sino también de las entidades no gubernamentales… y, por qué no, de las 

propias gubernamentales.

Se ha de buscar la eficacia (el tiempo juega un papel importante en el logro de los 

objetivos)  pero  no  por  la  “locura  del  tiempo  o  de  las  saetas”,  tenemos  que  hacer 

estropicios  o  rayar  en  la  miseria.  En  definitiva,  tenemos  que  acercarnos  al  tejido 

empresarial; a los profesionales. Les tenemos que enseñar nuestras buenas prácticas, 

cómo las mejoramos, sin olvidarnos de que también somos capaces de generar fórmulas 

de inserción siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las cláusulas sociales. 
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INDEFINIDOS O TEMPORALES BONIFICADOS:

CONDICIONES BONIFICACIÓN PERÍODO

EXCLUSIÓN SOCIAL 
Contrato a tiempo 

completo o   parcial
Bonificación 

contratación indefinida o 
temporal

(salvo por empresas de 
inserción)

• Jóvenes mayores de 18 años y menores de 30 procedentes 

de Instituciones de Protección de Menores.

• Personas en procesos de rehabilitación o reinserción social 

por problemas adictivos.

• Reclusos, liberados condicionales y exreclusos.

• Menores  con  medidas  judiciales,  en  libertad  vigilada  y 

exinternos.

• Personas procedentes  de centros de alojamiento,  servicios 

de prevención e inserción social autorizados por las CCAA y 

Ceuta y Melilla.

50 euros/mes
(600 euros/año)

Si es temporal 
41,67 euros/mes
(500 euros/año)

4 años

Toda la 
vigencia del 

contrato

DISCAPACIDAD
Contrato a tiempo 
completo o parcial

Bonificación 
contratación 
indefinida o 

temporal

General
- Grado igual o superior al 

33% de discapacidad.

- Beneficiarios/as de 

pensiones de incapacidad permanente 

en el grado de total, absoluta o gran  

invalidez.

- Pensionistas de clases 

pasivas con pensión por jubilación o 

retiro por incapacidad permanente para  

el servicio.

Varones 
menores de

45 años
4.500 €/año

C. 
indefinida

Varones
mayores 

de
45 años
5.700 
€/año

C. 
indefinida

Mujeres
menores 

de
45 años
5.350 
€/año

C. 
indefinida

Mujeres
mayores 

de
45 años
5.700 
€/año

C. 
indefinida

Toda la 
vigencia del 

contrato

Varones
menores de

45 años
3.500 €/año
C. temporal

Varones
Mayores 

de
45 años
4.100 
€/año

C. 
temporal

Mujeres
menores 

de
45 años
4.100 
€/año

C. 
temporal

Mujeres
mayores 

de
45 años
4.700 
€/año

C. 
temporal

Severa
Parálisis cerebral,  enfermedad mental  o 

intelectual con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%.

Pers Personas con discapacidad física o

 o s sensorial,  con un grado de discapacidad 

reco reconocido igual o superior al 65%.

Varones
menores de

45 años
5.100 €/año

C. 
indefinida

Varones
mayores 

de
45 años
6.300 
€/año

C. 
indefinida

Mujeres
menores 

de
45 años
5.950 
€/año

C. 
indefinida

Mujeres
mayores 

de
45 años
6.300 
€/año

C. 
indefinida

Varones
menores de

45 años
4.100 €/año
C. temporal

Varones
Mayores 

de
45 años
4.700 
€/año

C. 
temporal

Mujeres 
menores 

de
45 años
4.700 
€/año

C. 
temporal

Mujeres 
mayores 

de
45 años
5.300 
€/año

C. 
temporal
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DISCAPACIDAD CONTRATACIÓN POR C.E.E
Contrato a tiempo completo o parcial

Bonificación contratación indefinida o temporal

100%  de  las  cuotas  empresariales  a  la 
Seguridad Social, incluidas las de accidentes 
de  trabajo  y  enfermedad  profesional  y  las 
cuotas de recaudación conjunta.

Toda la 
vigencia del 

contrato

DESEMPLEADOS/AS ENTRE 16 Y 30 AÑOS CON 
ESPECIALES POBLEMAS DE EMPLEABILIDILIDAD:

INSCRITOS AL MENOS 12 MESES EN LOS 18 ANTERIORES 
AL CONTRATO.
SIN ESTUDIOS.

HASTA EL 31/12/2011

Hombres
66,67 €/mes
(800 €/año)

3 AÑOS
Mujeres

83,33 €/mes
(1.000 €/año)

DESEMPLEADOS/AS MAYORES DE 45 AÑOS INSCRITOS AL 
MENOS 12 MESES EN LOS 18 ANTERIORES AL CONTRATO.

Hombres
100 €/mes

(1.200 €/año)

Mujeres
116,67 €/mes
(1.400 €/año)

TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS FORMATIVOS, DE 
RELEVO Y DE SUSTITUCIÓN POR ANTICIPACIÓN DE LA 

EDAD DE JUBILACIÓN EN INDEFINIDOS CON 
BONIFICACIÓN

Contrato a tiempo completo o parcial
Bonificación contratación indefinida

Hombres
41,67 €/mes
(500 €/año)

3 años

Mujeres
58,33 €/mes
(700 €/año)

MUJERES con contrato suspendido (indefinido o temporal que 
se transforme en indefinido) reincorporadas tras la maternidad o 

de una excedencia por cuidado de hijo. 
Contrato a tiempo completo o parcial 
mantenimiento del empleo indefinido

Bonificación:
100 €/mes

1.200
4 años

Las bonificaciones del contrato indefinido a TIEMPO PARCIAL resultarán de aplicar a las previstas para 
los colectivos mencionados un porcentaje igual al de la jornada pactada en el contrato, incrementado 
en un 30%, sin que en ningún caso, pueda superar el 100% de la cuantía prevista.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MANTENIMIENTO DE LAS BONIFICACIONES: 

• Cuando,  durante  la  vigencia  de  un  contrato  bonificado  que  se  hubiera  concertado  a  tiempo  parcial,  se 
transforme  en a  tiempo  completo,  o  viceversa,  no  se  perderán  las  bonificaciones,  sino  que  se  percibirán 
conforme corresponda al nuevo contrato, sin que ello suponga el inicio de ningún nuevo período de bonificación. 
En el supuesto de que se reitere la novación del contrato, se perderán las bonificaciones a partir de la segunda 
novación, salvo que esta última sea de tiempo parcial a tiempo completo.

• No se producirá tampoco la pérdida de las bonificaciones   en los supuestos en que los trabajadores jubilados 
parcialmente incrementen anualmente la reducción de su jornada de trabajo y salario.

• Se podrán mantener las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social que se vinieran disfrutando por la 
contratación indefinida de un trabajador cunado éste haya extinguido voluntariamente un contrato, acogido a 
medidas  previstas  en  los  programas  anuales  de  fomento  del  empleo  y  sea  contratado  sin  solución  de 
continuidad mediante  un nuevo contrato indefinido, a tiempo completo o parcial, incluida la modalidad de fijo 
discontinuo, por otra empresa o entidad,  dentro del mismo grupo de empresas. Le serán de aplicación las 
bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social que respecto del trabajador se vinieran disfrutando por el 
anterior empleador, en la misma cuantía y por el tiempo que reste para completar el período total previsto en el  
momento de su contratación indefinida inicial. En el supuesto de transformación de a tiempo parcial a tiempo 
completo o viceversa, se estará a lo establecido anteriormente.

• Si el primer empleador hubiera percibido alguna otra ayuda de fomento de empleo por la misma contratación no 
estará obligado a su devolución, ni se tendrá derecho a una nueva ayuda en su caso por el nuevo contrato.

• En el caso de sucesión de empresas, el nuevo empleador no perderá el derecho a las bonificaciones disfrutadas 
por el anterior, beneficiándose de ellas por el tiempo que reste hasta el período máximo que correspondiera. 
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EXCLUSIONES: 

• No  hay  que  tener  relación  de  parentesco   por  consaguinidad  o  afinidad  hasta  el  segundo  grado  con  el 
empresario, o con quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración. En 
el supuesto de contratación a personas con cargas familiares o primer asalariado no se aplicará esta exclusión 
cuando el empleador sea un trabajador autónomo sin asalariados, y contrate a un solo familiar menor de 45, que 
no conviva en su hogar ni esté a su cargo.

• El  trabajador no debe haber estado vinculado a la empresa, grupo de empresas o entidad en los 24 meses 
anteriores a la contratación mediante contrato indefinido o en los últimos 6 meses mediante un contrato de 
duración determinada o temporal o mediante un contrato formativo, de relevo o de sustitución por jubilación.

• En el caso de contratos con trabajadores con discapacidad, se aplica sólo la exclusión de las bonificaciones por 
haber  prestado anteriormente  servicios en la  misma empresa cuando el  contrato  anterior  hubiera  sido  por 
tiempo indefinido, cuando tuviera un contrato anterior con otra empresa de carácter indefinido y no hubiesen 
transcurrido más de tres meses desde la finalización, salvo en el supuesto de incorporación a las empresas 
colaboradoras de los trabajadores con discapacidad procedentes de enclaves laborales y cuando la empresa o 
entidad hubiera extinguido o extinga, por despido improcedente o por despido colectivo, contratos bonificados.

• Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado su relación laboral de carácter indefinido en un plazo de 
3 meses previos a la formalización del contrato salvo que la finalización de éste sea por despido reconocido o 
improcedente, colectivo.

REQUISITOS EMPRESAS: 

• Pueden ser todas las empresas y los autónomos que se hallen al corriente en las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social.

• No haber sido excluida del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.
• Las empresas que hayan extinguido o extingan, por despido declarado improcedente o por despido colectivo, 

contratos bonificados quedarán excluidas por un período de 12 meses de dichas ayudas.

CONCURRENCIA, CUANTÍA MÁXIMA E INCOMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS: 

• En el supuesto de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a su inclusión en más 
de uno de los supuestos para los que están previstas las bonificaciones, sólo será posible aplicarlas respecto de 
uno de ellos, correspondiendo la opción al beneficiario en el momento de formalizar el alta del trabajador en la 
Seguridad Social que da derecho a la aplicación de las bonificaciones. No obstante,  las bonificaciones en las 
cotizaciones previstas para los contratos indefinidos con trabajadores de 60 o más años y con una antigüedad 
en la empresa de 5 o más años serán compatibles con las bonificaciones establecidas con carácter general, sin 
que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100% de la cuota empresarial a la 
S.Social.

• Las  bonificaciones no podrán, en ningún caso,  superar el  100% de la cuota empresarial  a la S.Social  que 
hubiera podido ingresar.

• Los beneficios establecidos no podrán, en concurrencia con otras ayudas públicas para la misma finalidad, 
superar el 60% del coste salarial anual correspondiente al contrato que se bonifica, salvo en el caso de los 
trabajadores contratados por los C.E.E..

• No   se concederán las bonificaciones para supuestos de relaciones laborales de carácter especial. Excepción 
C.E.E

• Estas modalidades pueden acogerse a la reducción de  la indemnización por despido de 33 y días de 
salario por año de servicio y hasta un máximo de 24 meses siempre que el empleador reúna los requisitos y 
no se encuentre  en alguna de las causas de exclusión  y  que el  trabajador  pertenezca a  alguno de los 
siguientes colectivos:  Jóvenes desde 16 hasta 30 años de edad ambos inclusive,  mujeres desempleadas 
cuando  se contratan  para  prestar  servicios  en profesiones  u  ocupaciones  con  menor  índice  de empleo 
femenino, mayores de 45 años, parados con al menos, 6 meses como demandantes de empleo, personas 
con  discapacidad.
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Colectivos en exclusión social (Ley 43/2006). 

La  disposición  adicional  2ª  de  la  Ley  43/2006  29  de  diciembre  (B.O.E.  30  de 
diciembre), para la mejora del crecimiento y del empleo) define el concepto de personas 
en exclusión social:

a) Perceptores/as de Rentas Mínimas de Inserción.
b) Personas que no puedan acceder a Rentas Mínimas de Inserción.
c) Jóvenes >18 y <30 años, procedentes de Instituciones de Protección de Menores.
d) personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos en proceso 
de rehabilitación o reinserción social.
e) Internos/as de centros penitenciarios, liberados condicionales y ex reclusos.
f) Menores en centros de internamiento, así como los que se encuentran en situación de 
libertad vigilada y los ex internos.
g)  Personas  procedentes  de  centros  de  alojamiento  alternativo  autorizados  por  las 
CC.AA. y las ciudades de Ceuta y Melilla.
h) Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados por 
las CC.AA. y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Anteproyecto de ley de igualdad.

El pasado mes de enero de 2011 se aprobó el anteproyecto de Ley de Igualdad de 
Trato  y  No  discriminación.  Esta  ley  persigue  un  doble  objetivo:  prevenir  y  erradicar 
cualquier forma de discriminación.

Como principio inspirador de la misma se encuentra el establecimiento de un marco 
legal  adecuado  para  la  prevención,  atención  y  eliminación  de  todas  las  formas  de 
discriminación,  la  coordinación  entre  las  diferentes  Administraciones  públicas  y  la 
colaboración entre las mismas, los agentes sociales y la sociedad civil organizada, para 
favorecer la corresponsabilidad social ante la discriminación.

La Ley se caracteriza por ser integral respecto de los motivos de discriminación. Este 
carácter integral se manifiesta también en que la Ley  prevé su aplicación en todos los 
ámbitos de la vida política, económica, cultural y social y singularmente en el empleo. 
Por tanto,  se aplicará en todos los ámbitos de la  vida política, económica, cultural  y 
social, especialmente, en las siguientes esferas:

α) Empleo y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, que comprende el acceso, 
las  condiciones  de  trabajo,  incluidas  las  retributivas  y  las  de  despido,  la 
promoción profesional y la formación para el empleo.

β) Acceso, promoción, condiciones de trabajo y formación en el empleo público el 
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Por tanto, no podrán establecerse limitaciones o exclusiones por razón de las causas 
previstas en esta ley para el acceso al empleo por cuenta ajena, en la formación para el 
empleo, en la promoción profesional, en la retribución

Además,  los  servicios  públicos  de  empleo,  sus  entidades  colaboradoras  y  las 
agencias de colocación autorizadas deberán velar  específicamente por el  respeto del 
derecho a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo. 

Con el  fin  de  hacer  efectivo  el  derecho constitucional  a  la  igualdad,  los poderes 
públicos adoptarán medidas de acción positiva por razón de las causas establecidas en 
esta Ley e impulsarán políticas de fomento de la igualdad de trato.

Las empresas podrán asumir la  realización de acciones de responsabilidad social 
consistentes  en medidas económicas,  comerciales,  laborales,  asistenciales o  de otra 
naturaleza, destinadas a promover condiciones de igualdad de trato y no discriminación 
en el seno de las empresas o en su entorno social. La realización de estas acciones 
podrá  ser  concertada  con  la  representación  de  los  trabajadores,  así  como  por  las 
organizaciones  cuyo  fin  primordial  sea  la  defensa  de  la  igualdad  de  trato  y  no 
discriminación y los organismos de igualdad de trato. 

Por último, en la Ley de Contratos del Sector público de octubre de 2007 se han 
introducido  las  previsiones  de  la  Directiva  2004/18/CE,  incluyendo  la  posibilidad  de 
incorporar determinadas cláusulas sociales en la contratación pública, que tienen por 
finalidad la inclusión laboral y social de las personas en riesgo de exclusión social que 
aumentaría  la  rentabilidad  social  de  la  inversión  pública  al  posibilitar  la  igualdad  de 
oportunidades y el desarrollo de iniciativas de economía solidaria.

Ámbito comunitario.

Por lo que se refiere al ámbito comunitario, la igualdad de trato y no discriminación 
constituye, ya desde el proyecto fundacional, uno de los principios básicos y esenciales 
de la  Unión Europea que ha dado lugar a un importante acervo en esta materia.  El 
Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 2 la no discriminación como uno de 
los valores comunes de la Unión y la lucha contra la discriminación como uno de los 
objetivos de la misma.

La  lucha contra  las  discriminaciones constituye un importante  reto  para  la  Unión 
Europea.  En  efecto,  la  Unión  Europea  está  basada  en  los  principios  de  libertad, 
democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como 
del  Estado  de  derecho.  Por  consiguiente,  la  UE  debe  adoptar  todas  las  medidas 
necesarias para combatir cualquier tipo de discriminación, especialmente si tiene que ver 
con el empleo y el mercado de trabajo.

Directiva  2000/78/CE del  Consejo,  de  27  de  noviembre  de  2000,  relativa  a 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación.

La Directiva, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación se aplica a los ámbitos siguientes:

• las condiciones de acceso al conjunto de las profesiones y las actividades por 
cuenta propia y las condiciones de promoción;

• la formación profesional;
• las  condiciones  de  empleo  y  de  ocupación  (incluidas  las  de  despido  y 

remuneración);
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Esto se aplica tanto al sector público como al privado, lo que incluye los organismos 
públicos, y tanto al trabajo remunerado como al voluntariado.

La Directiva va dirigida tanto a la discriminación directa (diferencia de trato basada en 
una característica determinada) como a la discriminación indirecta (disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pero que pueden tener efectos desfavorables para una o 
varias personas determinadas o incluso producir una incitación a la discriminación). 

También el Parlamento Europeo, por Resolución de 14 de enero de 2009, insiste a 
los Estados en la necesidad de combatir toda forma de discriminación garantizando la 
igualdad  de  oportunidades  como  un  derecho  fundamental,  calificando  las  Directivas 
2000/43 y 2000/78 como “norma mínima” y fundamentos para una “política exhaustiva 
contra las discriminaciones”, para lo que pide tomar en cuenta las recomendaciones de 
la  Agencia  Europea  de  Derechos  Fundamentales  de  2008  y  la  Decisión  Marco 
2008/913/JAI del Consejo de 28 de noviembre.

El Estado desempeña un papel fundamental en la eliminación de la discriminación y 
la consecución de la igualdad en el trabajo. La legislación puede contribuir a lograr este 
objetivo tratando directamente el problema de la discriminación en el trabajo, o de forma 
indirecta,  garantizando  la  igualdad  en  otros  ámbitos.  Los  Estados  miembros  pueden 
mantener o adoptar medidas encaminadas a prevenir o corregir situaciones existentes de 
desigualdad (medidas destinadas a promover la integración de los jóvenes, el paso de la 
actividad profesional a la jubilación, etc.).

Diferentes  ejemplos:  PROGRAMA OPERATIVO.  Fondo Social  Europeo (FEDER). 
Lucha contra la discriminación y EQUAL.

Fondo Social Europeo (FEDER).

Presenta  como objetivos  estratégicos  atraer  a  más personas al  mercado  laboral, 
haciendo  del  trabajo  una  opción  real  para  todos,  fomentando  la  empleabilidad,  la 
inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres, impulsando, especialmente, la 
integración  socio  laboral  de  las  personas  jóvenes,  paradas  de  larga  duración, 
inmigrantes, con discapacidad y en riesgo de exclusión del mercado de trabajo.

EQUAL.

Se  ha  centrado  en  materia  de  inserción  laboral  de  personas  con  especiales 
dificultades de inserción laboral; y considera un reto fundamental fomentar el acceso al 
empleo y su permanencia en el mismo de aquellas personas que, estando capacitadas 
para trabajar, se sitúan en los márgenes del mercado laboral,  ofreciendo las políticas 
activas  de  empleo  idóneas  y  adaptadas  a  sus  necesidades  con  el  objetivo  de  su 
inserción.

Organización Internacional del Trabajo. 
 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo después de 
haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación, considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos los 
seres humanos,  sin  distinción  de raza,  credo o sexo,  tienen derecho a perseguir  su 
bienestar material  y su desarrollo espiritual  en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y considerando además que la 
discriminación constituye una violación de los derechos enunciados por la Declaración 
Universal  de  los  Derechos  Humanos,  adoptó  el  Convenio  de  núm.111  sobre  la 
discriminación en el empleo y ocupación de 25 de julio de 1958, ratificado por España el 
6 de noviembre de 1967.

A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:
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a) cualquier  distinción,  exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y 
la ocupación;

b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el  empleo u ocupación que 
podrá  ser  especificada  por  el  Miembro  interesado  previa  consulta  con  las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 
organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.

Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor está obligado a formular y 
llevar  a  cabo  una  política  nacional  que  promueva,  por  métodos  adecuados  a  las 
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

La discriminación surge cuando se impide el acceso de un trabajador al empleo por 
alguno de los motivos previstos por la ley, considerándose la conducta del empresario en 
tales casos como ilícita.

En la Declaración de Filadelfia, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en 1944 y hoy parte integrante de la Constitución de la OIT, se recuerda que: «todos los 
seres humanos,  sin  distinción  de raza,  credo o sexo,  tienen derecho a perseguir  su 
bienestar material  y su desarrollo espiritual  en condiciones de libertad y dignidad, de 
seguridad económica y en igualdad de oportunidades». La igualdad en el trabajo es un 
tema recurrente en las normas internacionales del trabajo que adopta y promueve la OIT. 
Constituye el tema principal de dos de los ocho convenios fundamentales

En la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales  en el 
trabajo y su seguimiento, adoptada en junio de 1998, se reiteró el principio constitucional 
de la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y se confirmó 
así el propósito universal de erradicar la discriminación en el mundo del trabajo mediante 
la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades.
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 Grupo VIP´S

Invitados:  Mª Dolores  Soria (Gerente  de Formación grupo VIP´s)  y  Fernando Vargas 
(Servicios corporativos de RRHH de VIP´s) 

El Grupo VIP´s está compuesto por:
 
-10.000 empleados (55,06 %  mujeres, 44,94 % hombres) 
-150.000 personas al día comen en sus establecimientos.
-84 nacionalidades.
-77% habla española.

Desde el año 2000 el plan de expansión contempla unos 1000 empleos nuevos por 
año,  pero  la  situación  de  crisis  ha  ralentizado  este  número  de  contrataciones  (40 
contratos mensuales por mes pero sin jornada completa).

Se hace hincapié en la búsqueda dentro del grupo de personas con actitud positiva, 
ya  que  las  posibilidades  de  promoción  interna  son  muy  grandes  y  se  enseña  una 
profesión.

La  política  de  contratación  de  personal  de  la  empresa  VIP’s  se  resume  en:  “la 
búsqueda de talentos sin prejuicios para que se ajuste a nuestros objetivos de negocio”. 
Esta empresa aporta la formación del trabajador. 

Después de un parón motivado por la crisis, han vuelto a reanudar la contratación de 
usuarios  procedentes  de  medio  abierto  y  de  otro  medio  (inmigrantes,  personas  con 
certificado de minusvalía). VIP’s constata, de cara a la sensibilización de otras empresas, 
que la barrera del prejuicio se rompe si la empresa ve cómo trabaja el usuario y ve que 
son buenos.

Ellos  transmiten  que  incluir  una  ventaja  fiscal,  cotización  de  seguridad  social  o 
incentivación para colectivos en exclusión social debe ser otro punto más en la filosofía 
de  contratación  de  personal  pero  no  la  base.  VIP’s  mantiene  relaciones  con  CEAR 
(Ayuda al refugiado), Asociaciones de Minusválidos, IIPP, etc.

Respecto a la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión como el de las 
personas que salen de un centro penitenciario, VIP´s en el año 2002 firmó un acuerdo 
con ESLABÓN. 

Destacan  la  importancia  de  que  una  entidad  como  ESLABÓN  u  otra,  realice  el 
seguimiento y apoyo del trabajador contratado desde el régimen penitenciario de medio 
abierto. Esta asociación apoya administrativamente a VIP’s y la empresa confía en ellos. 

Entre los aspectos negativos de la contratación de beneficiarios del régimen abierto 
del medio abierto se mencionaron:
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- Las tasas
- Labores burocráticas que, en este caso, están cubiertas por ESLABÓN
- Colectivo de extranjeros sin papeles.

 Grupo SIFU

Invitados: Alberto Tortuero (Gerente de la Delegación en Madrid de Grupo SIFU) y 
Daniel Rodríguez (Técnico de RRHH de Grupo SIFU).

Grupo SIFU (siglas de Servicios Integrales de Fincas Urbanas, que fue en el sector 
donde  comenzó  su  actividad)  nació  en  Cataluña  hace  10  años  para  dar  empleo  a 
personas con discapacidad. Ese es su máximo objetivo. 

En este periodo ha llevado a cabo una expansión geográfica por todas las provincias 
de  España  hasta  llegar  a  2500  trabajadores  con  el  90%  de  ellos  con  alguna 
discapacidad.

Los centros especiales de empleo compiten como uno más dentro del entramado 
comercial y con sus “mismas armas”. SIFU ofrece servicios de jardinería, limpieza, de 
controladores de obra, etc.

En este último año, debido a la coyuntura del sector, han tenido que ofrecer servicios 
cualificados tendentes a la  profesionalización para asegurar el  mantenimiento de sus 
trabajadores en las empresas (por ejemplo en el 2009 se logró contratar a 100 operarios 
en Endesa para tareas de ordenanza y mantenimiento)
Otro “leit motiv” de Grupo SIFU es la creencia en la formación de los trabajadores  y su 
seguimiento laboral.

El  centro especial  de empleo sería el  salto a la empresa privada,  pero eso en la 
práctica  no sucede.  En  este  último  año  otro  horizonte  planteado  es  la  inserción  del 
colectivo  con  discapacidad  psíquica  (alrededor  de  un  35%),  por  sus  especiales 
dificultades de inserción e integración.

Insisten en el  90% de trabajadores de su  grupo con algún tipo de discapacidad, 
aunque también hay otros colectivos dentro de ese porcentaje,  no solo discapacidad 
psíquica, física, sensorial u orgánica.

En  la  estrategia  de  captación  de  empresas  se  pasó,  en  el  origen,  de  pequeñas 
empresas  (comunidades  de  propietarios,  de  un  contacto  más  familiar,  a  nivel  de 
presupuesto pequeño) a grandes empresas (residencias por ejemplo), insistiendo ahora 
mismo en el tema de la RSC o el cumplimiento de la LISMI y las medidas alternativas 
para asegurar el negocio, en el que compiten como otra empresa más. 

Se cobra lo mismo a las empresas pese a la dotación en subvenciones; tiene relación 
con los fines económicos y sociales de la empresa, pero solo con los primeros para 
favorecer a los segundos (el  objetivo de la  integración laboral  del  discapacitado;  “no 
tratamos con discapacidad, tratamos con personas”).

Otra conclusión que se anota junto a las reflejadas en aportaciones de invitados, es 
la importancia de dejar que el seguimiento de los trabajadores a las ONG implicadas 
(SIFU hace el seguimiento social como política de la empresa).

Se destaca la importancia de subrayar que muchos trabajadores no pasan del centro 
especial  de  empleo  o  de  un  subsidio  a  otro  trabajo,  por  el  riesgo  que  creen  que 
supondría  perder  una  subvención  (en  los  colectivos  de  IIPP  también  sucede  esto, 
destacando los colectivos aptos para este tipo de derivación, las personas afectadas de 
VIH,  hepatitis,  discapacidad  física,  drogodependencias  y  el  tema  psiquiátrico  con  el 
aumento de la patología dual).
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La persona contratada se adecua el puesto de trabajo con una formación específica 
de la  que el  grupo se hace responsable (incluso se tuvo que crear una empresa de 
formación para acoger esta faceta). 

SIFU destaca con 2500 trabajadores (160 en Madrid) y una preferencia total por la 
contratación interna de personas con algún tipo de discapacidad.
La crisis en el 2010 se está traduciendo en la reducción de jornadas de empleo para los 
trabajadores.

Los centros especiales de empleo han proliferado en muchos casos con la creación 
de empresas de inserción (incluso generadas por las propias empresas), no queriendo 
las personas salir de estos centros (alta estabilidad con bajos rendimientos en el tiempo 
debido a la baja motivación) y la importancia de la sensibilización de la administración y 
su cumplimiento en la misma.

 ABARSYS

Invitado: José Sevilla, fundador de ABARSYS y asesor de empresas.

ABARSYS  es  sociedad  limitada,  aunque  está  a  medio  camino  entre  empresa  y 
fundación  (no tiene ánimo de lucro). 

El objetivo de su corporación es poner en contacto empresas con necesidad de mano 
de obra con internas  o internos (preferiblemente lo  primero y  además extranjeras)  y 
suscribiendo convenios propio de empresas a nivel nacional. “Pensar en un concepto de 
reinserción muy simple: trabajo, trabajo, trabajo” y además con periodos transitorios de 
reinserción de seis meses (siempre con la petición y participación de los CIS o secciones 
abiertas).

Desde ABARSYS se ciñen a los criterios informativos que se orientan desde los CIS 
o secciones abiertas; por ejemplo que no sean trabajos de “presas con presas y para 
presas” incentivándose la rotación pero sin olvidar y planteando en los contratos con las 
empresas la incorporación a las plantillas y haciendo previsión de personal y de tiempos 
de trabajo.

Cuando se subcontratan servicios para obras de construcción, ABARSYS también 
pide que esas subcontratas tengan también internas o residentes.
El seguimiento laboral lo realiza el CIS, ABARSYS y el SAL.

Hay  nuevos  proyectos  en  marcha  pero  todos  ellos  con  plantilla  de  internos  o 
residentes y con una mentalidad sin ánimo de plusvalía, aunque tampoco arriesgando 
capital y minimizando pérdidas.

En el  Encuentro  Internacional  de Emprendimiento Social  de la  Fundación Tomillo 
(21/04/2010) también se apuntaron notas de 3 iniciativas empresariales:

 

 El Grupo PANISOL

El  propietario  y  director  general  José  Luis  Vargas,  está  sensibilizado  hacia  el 
colectivo interno en centros penitenciarios. 

Confía plenamente en cualquier trabajador que esté en un proceso de rehabilitación 
de drogodependencias, pues los considera “más implicados, honestos y motivados que 
el resto de trabajadores”. 
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Animan a los empresarios de Jerez a seguir por esa vía, pero lo hacen desde un 
plano informal.

Dificultades que encuentran en la contratación de personas en tercer grado: escasez 
de flexibilidad horaria, incluso en los que están en el artículo 86.4 y que llevan pulsera. 

Ahora mismo tienen una sola fábrica y veinte tiendas en Andalucía (126 puestos de 
trabajo). Su objetivo de expansión, de momento, es llegar a 50 tiendas (220 puestos de 
trabajo).  También  promueven  el  emprendimiento  con  las  franquicias  y  defiende  la 
capacidad de devolver créditos del colectivo del que hablamos. 

 Proyecto FIARE

Es un proyecto  de banca ética,  centrado en la  financiación de emprendedores  y 
entidades sociales. Se establece contacto con la responsable de FIARE en Madrid, quién 
se muestra dispuesta a organizar una reunión con los responsables de proyectos de 
inserción laboral de reclusos que se están desarrollando en el País Vasco. 

 JOHNSON & JOHNSON 

La coordinadora de RSC de J&J explica que su programa de RSC se basa más en 
las  donaciones  y  apoyo  de  proyectos  de  ONG  que  en  políticas  activas.  No  tienen 
contratación  de  personal  en  riesgo  de  exclusión  social  ni  cumplen  la  LISMI  con 
contrataciones  sino  pagando  el  porcentaje.  Consideran  que  los  perfiles  de  sus 
trabajadores son en general muy cualificados y específicos como para poder contratar 
personas provenientes de prisión con la formación requerida. Únicamente se contratarían 
en el departamento de administración o almacén, pero nos comenta que por la crisis 
desde la dirección se ha parado cualquier contratación de personal administrativo o de 
almacenaje.
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