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Programa Tránsito
Calle Vizcaya 14, local izquierda. 28045 Madrid
Teléfono: 91 051 47 41

INTRODUCCIÓN
En 2016 se firma un convenio de colaboración entre la Fundacion ISOS y la Dirección General de
Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad de Madrid denominado “PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JOVENES DE 18 A 21 AÑOS EN GRAVE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID (PROGRAMA
“TRANSITO”).
El “Programa Tránsito”, enmarcado dentro del Plan de Autonomía 16-21 años y más en concreto
dentro del Programa de Autonomía 18-21 años y cuya andadura comienza en el 2016, sigue comprometido en la tarea de apoyar a los jóvenes extutelados cuyo proyecto de emancipación pasa por
una inserción laboral efectiva.
El equipo educativo del programa, ha apostado, por la utilización de una metodología basada en el
desarrollo de estrategias flexibles de intervención socieducativa, manejando elementos tales como,
el vínculo, la adaptación a las necesidades y demandas de los participantes,etc. Esta metodología
nos ha permitido enfrentarnos a la situación de la actual pandemia, desde su inicio a principios del
2020.
El hecho de prever, el cierre de la atención presencial a los participantes, debido a la Covid-19, nos
permitió, ser rápidos en la toma de decisiones, en cuestiones organizativas, creando un modelo
de intervención desde lo telemático. Hablar de la intervención socioeducativa e inserción laboral,
desde este plano, es hablar de un nuevo modelo de acompañar a los jóvenes. Por ello, tenemos que
dar importancia a las nuevas tecnologías, que nos han permitido seguir trabajando de manera efectiva, prácticamente con la totalidad de los participantes.

Hemos contrastado una vez más, que el trabajo en red, aporta riqueza en la respuesta de los
procesos de intervención, para ello, la ayuda de las entidades que colaboran en la atención a jóvenes
extutelados ha sido fundamental. Intensificando la coordinación con estos, permitiendo trabajar
con información actualizada, y y afrontando las dificultades relacionadas con el mundo laboral.
Al igual, que la toma de contacto con agentes sociales, relacionados con el mundo de la atención
social, ha permitido coordinar una respuesta de apoyo en la prestación de necesidades básicas
(alojamiento, y manutención) facilitando el trabajo con objetivos consensuados desde la atención
integral al participante, sirviendo para abordar situaciones sobrevenidas de urgencia.
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A lo largo del 2020 se han dado multitud de situaciones impuestas por la pandemia, que ha generado la necesidad de adaptación a del modelo de atención, para poder sostener y atender la dificultad de las situaciones (procesos de ERTE, perdida del empleo, cobro de prestaciones, búsqueda
activa de empleo,…etc) que los jóvenes han tenido que enfrentarse, en muchos casos desde la
soledad, procurando un acompañamiento emocional, que ha permitido que los jóvenes, tengan
puntos de apoyo más solido.
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Nuestra apuesta, en todos los casos ha sido proporcionar información actualizada y orientación a
los recursos sociocomunitarios desde donde puedan ser atendidos los participantes y tejiendo una
red de participación activa, para seguir facilitando los procesos migratorios, de autonomía y reactivación laboral.
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Para finalizar, hay que hacer una reseña importante, agradeciendo el compromiso del equipo de
profesionales del programa, así como al resto de entidades que han generado sinergias en la atención compartida de los participantes.
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OBJETIVOS Y
METODOLOGIA
El Programa Transito tiene como objetivo acompañar a jóvenes, mayores de edad, que
hayan tenido una medida de protección y/o que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social en su transición a la vida adulta, mediante el desarrollo de
procesos de inserción sociolaboral individualizados.
Así mismo pretendemos
• Favorecer el tránsito de los menores tutelados o en guarda que a los 18 años pasarán
desde una situación de dependencia institucional a la plena independencia.
• Procurar su inserción social e integración laboral.
• Dotar a los jóvenes de las competencias/habilidades personales y laborales necesarias para desenvolverse autónomamente en el entorno social en el que vivirán.
• Cubrir la atención de aquellas necesidades básicas que con carácter de urgencia
pudieran detectarse en el proceso de intervención educativa
• Coordinar los recursos específicos que estén interviniendo en cada fase del itinerario del joven.
• Apoyar, asesorar y acompañar los procesos administrativos de jóvenes de origen
extranjero.
• Acompañar y adaptar la metodología para jóvenes con diversidad funcional y
problemas leves de salud mental para incluirlos como participantes del programa,
evaluando sus situaciones para adaptar las respuestas a sus necesidades de integración sociolaboral.
Para la consecución de los objetivos planteados aglutinamos las tareas y actividades a
desarrollar en 3 áreas de intervención.

Área de Cobertura
de necesidades
básicas
Área de
Acompañamiento
Referencial
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Área de Inserción
Laboral
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AREA DE ACOMPAÑAMIENTO REFERENCIAL
PEI TRANSITO
ACOMPAÑAMIENTO REFERENCIAL
TUTORIAS PERIODICAS
COORDINACION DE ACTUACIONES
COORDINACION CON LA RED DE ATENCIÓN A JOVENES EXTUTELADOS
ASESORACINO EN PROCESOS DE REGULARIZACION DOCUMENTAL
ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES
AREA DE COBERTURA DE NECESIDADES BASICAS
ALIMENTACION
SALUD
TRANSPORTE
SEGUIMIENTO
AREA DE INSERCION LABORAL
ITINERARIOS DE INSERCION LABORAL
TALLER DE EMPLEO
BANCO DE DATOS DE EMPRESAS Y GESTION DE OFERTAS
ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA DE CONTRATACION
APOYO CON SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE INSERCIÓN DE LOS PARTICI		
PANTES EN LA EMPRESA
AREA DOCUMENTAL									
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De entre los aspectos metodológicos señalados en el Programa damos gran importancia
a “El Centro Transito”, un espacio en el que acoger y trabajar con los jóvenes y donde
se desarrolla el “taller de empleo”. El centro se caracteriza por ser un espacio abierto
donde se desarrollan itinerarios personales de inserción sociolaboral, un espacio de
referencia para los jóvenes, su propósito es ser “acogedor” y cercano frente a los “no
lugares” de la sociedad de consumo y un espacio donde paliar su aislamiento y potenciar su comunicación.
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Resaltar también la gran importancia que concedemos a la coordinación de actuaciones entre los protagonistas del proceso de inserción: los jóvenes, los profesionales
de los pisos donde residen, los empresarios que les ofertan empleo y los profesionales
del Programa, así como todos aquellos servicios, programas e instituciones involucrados
en los itinerarios.

TEJIENDO
EN
RED
COMO APOYO A LOS OBJETIVOS TRANSVERSALES
Tejer una red dinámica y activa, ese es uno de los propósitos del programa, desde que
inicio su andadura. Para ello se hace necesaria, la existencia de un programa, como
eje transversal, que aporte y tenga la capacidad, de evaluar, analizar y reflexionar
sobre la intervención con los jóvenes extutelados.
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La respuesta integral se hace necesaria, haciendo un buen uso de los recursos sociocomunitarios, que puedan apoyar al colectivo, y ejercer de puntos de apoyo puntuales
en el tiempo, que permitan dar sentido a los procesos de emancipación de los extutelados.

7

El trabajo en red se realiza con profesionales, organizaciones y administración pública
con el objetivo de desarrollar un trabajo conjunto, teniendo una concepción común
que permite plantear, valorar y reflexionar sobre estrategias de actuación, procesos
de colaboración y poner a los jóvenes extutelados en escenarios de futuro, que
puedan impulsar sus procesos de autonomía. Por todo esto, es importante a tener en
cuenta que estamos construyendo un trabajo en red articulado, dinámico y flexible,
coherente y no excluyente en ámbitos formativos y de inserción sociolaboral.
La pandemia causada por la Covid-19 ha dañado gravemente la situación del mercado
laboral y por ende, ha afianzado mucho más la precariedad de nuestros jóvenes.
Durante el año 2020, la gestión y coordinación telemática ha aumentado exponencialmente debido a las diferentes formas de restricciones de movilidad.
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Por este motivo, nuestras coordinaciones con las diferentes administraciones y  
recursos sociocomunitarios se han fijado en los siguientes ejes, sumando un quinto
eje, relacionado con la colaboración del programa en cuestiones a nivel técnico:
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•

Primero, con la red de pisos para extutelados, enmarcados dentro del Plan de
Autonomía de jóvenes de 18 a 21 años de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad. Creciendo en el nº de participantes derivados al programa.

•

Segundo, con las administraciones locales como Oficinas de empleo y Atención al
Ciudadano, Seguridad Social y Delegación de Gobierno en materia de Extranjería.

•

Tercero, Con aquellos participantes con una problemática genérica (ausencia de
figuras de apoyo familiar y red social, escasa autonomía y discapacidad, salud
mental, vivienda…), hemos valorado intervenir de una manera más integral,
abordando áreas no relacionadas directamente con el empleo. En 2018 y 2019
veníamos haciéndolo pero en 2020 se ha agudizado debido a la pandemia.

Estas coordinaciones en red se han llevado a cabo con: centros de SS.SS como…,
centros residenciales, centros base, centros de salud mental y recursos de atención a
jóvenes en situación de calle como Programa ATAAS, mujeres víctimas de violencia de
género y acompañamiento a la maternidad de adolescentes y jóvenes como Preinfant
y Centro Para Mujeres Ayaan Hirsi Alí.

•

Cuarto, para aquellos jóvenes en los que detectamos dificultades de acceso al
empleo y su posterior mantenimiento, debido a la ausencia o incompleta adquisición de habilidades y competencias personales, sociales y laborales, consideramos
necesario coordinar esta con entidades que ofrecen formación para el empleo.

Hemos colaborado con 15 entidades formativas, entre ellas destacar:
Opción3 (Programa Aspa),
La Quinta Cocina de Cesal ONG,
Norte Joven,
Plaza de los oificios,
Paideia-Proyecto Juebes,
Rais-Tomillo,
Fundación Adra,
Hogar Si Formaciones,
Fundación Raíces (Programa Cocina Conciencia),
Fundación Altius,
Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de Tetuán (CEPI).
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-
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Dentro de estas entidades ha tenido gran relevancia La Quinta Cocina, ya que han
jugado un papel fundamental en el itinerario de nuestros jóvenes, dotándoles de habilidades técnicas, personales y laborales, ofreciéndoles un espacio (virtual y presencial) en el que poder resolver sus dificultades de acceso al mercado laboral.
La naturaleza de las formaciones a las que acceden los participantes están relacionados principalmente con el sector servicios.
Otra gran necesidad que nos encontramos es la atención e intervención con las
personas con diversidad funcional. Es de vital importancia detectar necesidades
concretas y prospectar empresas colaboradoras en función de éstas. Aunque durante
2020 la intervención con personas con discapacidad ha disminuido y hemos establecido colaboración con 5 Centros Especiales de Empleo (CEE), como por ejemplo:
ILUNION-Inserta,
CEESUR,
GRUPO AMÁS,
FUNDACIÓN SER
PRODIS.
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Siendo esta última empresa con la que mayor colaboración hemos tenido durante
todo el año, especialmente en los primeros meses de PANDEMIA, ya que puesto que
ha sido la única que ha gestionado una oferta de trabajo para una persona con discapacidad y permiso de residencia no lucrativa, con todo lo que este trámite conlleva.
También hemos apostado en la inserción de personas con discapacidad en entornos
laborales ordinarios, y para aquellos participantes con necesidades muy concretas,
empleo con apoyo, sin demasiado éxito puesto que hay muy pocas entidades que
trabajan con esta metodología.
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Por último, no podemos olvidar hacer una especial mención a la coordinación establecida con las distintas Unidades de Formación e Inserción Laboral (UFIL) de la Comunidad de Madrid, como Puerta Bonita, Tierruca, 1º de Mayo, San Ramón o Virgen
de África, priorizando los procesos de inserción mediante sus prácticas laborales.
Así como las nuevas colaboraciones surgidas con Cepas (Centros de Educación para
personas adultas) desarrollando itinerarios formativo – laborales con una oferta dirigida a la inserción laboral. Así como la colaboración con la Asociación El Olivar, dando
la oportunidad de realizar un trabajo de inserción laboral, a través de la gestión de
Programas de inserción para el Ayto, de Madrid.

En total 44 participantes han estado disfrutando de las formaciones ligadas a su itinerario laboral, que han permitido, por un lado, o bien encontrar un empleo o también
mejorar sus cualidades profesionales.
•

-

Quinto, hemos dado el salto a participar en redes a nivel técnico, por eso, durante
el año 2020, aceptamos ser representantes dentro de la Junta directiva, de la FEPA
(Federación de Entidades con proyectos y Pisos asistidos) - https://www.fepa18.
org/es/ , participando tanto en las comisiones ejecutivas como en las de comunicación e incidencia política, como en la elaboración de una Guia de Emancipación del territorio de Madrid, con entidades federadas, que será publicada on line.
También hemos sido invitados a colaborar en los tres grupos de trabajos, organizados por la Dirección General de Infancia, Familia y Natalidad de la Comunidad
de Madrid, para mejorar la respuesta en los procesos con los jóvenes migrantes
tutelados y extutelados. Las mesas son:
Grupo de trabajo documentación.
Grupo de trabajo de participacion jóvenes extutelados.
Grupo de trabajo de Recursos de jóvenes extutelados.
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Al igual que se han intensificado las coordinaciones con la propia dirección general,
teniendo un hilo abierto de comunicación, tanto con los técnicos de seguimiento del
programa, como con la coordinación de centros, y subdirección.
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PROCESOS
DOCUMENTALES
PARA LA INSERCION
LABORAL
Un porcentaje significativo de los participantes en el Programa son extranjeros, que
en 2020 se ha incrementado. A la hora de atender a jóvenes de origen extranjero, nos
encontramos a menudo con la necesidad de incluir en sus procesos de intervención
cuestiones relacionadas con su situación documental en nuestro país, siempre con el
objetivo de favorecer el itinerario de inserción que permita ir escalando fases de cara a
la autonomía.
Aspectos tan fundamentales como el acceso al empleo, la educación, la vivienda, los
recursos sanitarios, etc. se ven condicionados por esta realidad.
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El aumento progresivo del número de participantes extranjeros, un 66 % de los participantes atendidos, ha generado la necesidad de implementar, no solo el asesoramiento
en procesos de regularización, sino ampliar el radio de intervención para poder desarrollar acciones vinculadas al seguimiento y gestión de los procesos administrativos con
la Delegación del Gobierno de Madrid, en materia de extranjería.
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•

Punto de partida y evaluación de la situación documental del participante extranjero. Para ello se ha diseñado un trabajo en red, con el entramado de pisos de
mayores que dan cobertura a estos participantes, así como con asociaciones del
tercer sector, que derivan a dichos participantes.

•

Diseño del itinerario formativo – laboral, ligado a su proceso de regularización
siempre contemplando como objetivo final, la inserción laboral.

•

Búsqueda y rastreo de empresas que quieran avalar los procesos de regularización,
mediante oferta de empleo, con características exigidas en los procedimientos de la
ley de extranjería.

•

Recopilación de la documentación necesaria, tanto por parte de la empresa como
del participante, para la constitución de un expediente administrativo.

•

Presentación de los expedientes de regularización, por dos vías, físicamente en la
oficina de extranjería pertinente (procesos de renovaciones, recursos administrativos, aporte de documentación en respuesta a requerimientos o procesos de
régimen general – trabajo), realizando acompañamiento a las empresas y el participante o bien la realización de gestiones anteriormente mencionadas por vía telemática, sede electrónica.

•

Seguimiento de los expedientes de manera coordinada con la Delegación del
Gobierno o mediante sede electrónica.

•

Gestión de las resoluciones de los expedientes, ejecutando todos los pasos de los
procedimientos para que finalmente la empresa pueda contratar al participante
extranjero, mediante la contratación laboral.

•

Gestión de citas previas en las oficinas de extranjería, así como en las diferentes
oficinas de policía para la toma de huellas, y la obtención del a tarjeta NIE.

El hecho de que al Programa lleguen participantes con una situación documental, que
les permite residir en nuestro país, pero no trabajar, ha llevado al Programa a trabajar
procesos de sensibilización social con el entramado empresarial con el propósito de
conseguir como objetivo final, que las empresas puedan apoyar procesos de regularización, permitiendo plantear la modificación de un permiso de residencia no lucrativa a
residencia y trabajo mediante una oferta de empleo y así reforzar el itinerario encaminado a la autonomía, mediante su inserción laboral.
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Esto se traduce en la concreción de las siguientes acciones:
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PROPUESTAS
PANDEMICAS
La llegada de la pandemia en marzo de 2020, marco un punto y aparte en el modelo de
atención prestado, desde que se inicia el estado de alarma.
Esto hizo que el programa, tuviera que adaptarse a la nueva situación, tomando decisiones tales como reformular la atención del participante, desde el modelo telemático.
Sin perder nunca de vista, la posibilidad de atender en momento puntuales de manera
presencial si la intervención lo requería.
Pusimos rápidamente en marcha, procedimientos de organización del equipo de trabajo
para poder seguir dando cobertura en diferentes áreas, que puntualizamos a continuación:
1. Atención a los participantes, siendo uno de los ejes, a destacar en el programa, es la
atención individualizada, atendiendo a las necesidades concretas de los participantes,
tras una evaluación previa y siempre consensuada con el/la joven.
Conseguimos realizar seguimientos semanles, en la medida de lo posible, con el objetivo apoyar en diferentes acciones. Estas, las agrupamos en las siguientes categorías:
•
•

Memoria Programa Tránsito 2020

•
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•
•

Apoyo emocional, escucha activa para paliar situaciones de soledad, acompañamiento social telefónico, gestión de las emociones etc.
Asesoramiento laboral y gestiones telemáticas en BAE, orientaciones para optar
a diferentes procesos de selección, reelaboración de curriculums adaptados a la
demanda laboral existente, gestiones telemáticas de altas de demanda de empleo,
consultas al sepe y seguridad social, solicitud de prestaciones y subsidios etc.
Atención socioeducativa y de necesidades básicas en autonomía, identificación de
necesidades en materia de alimentación y pagos de alquiler, gestión de ahorros,
asesoramiento en compras, etc
Asesoramiento en procesos formativo, apoyo a jóvenes en la realización de talleres
formativos on line.
Asesoramiento jurídico en materia de extranjería, aportación de documentación a
expedientes en curso, renovaciones de residencia no lucrativa, residencias y trabajo,
acceso a larga duración, etc.

2. Atención a las empresas que colaboran de manera activa, en la contratación de nuestros jóvenes.
A este respecto, el hecho de ir constatando procesos de despido, y procesos de ERTE,
tuvimos que intensificar, los seguimientos con estas. Actualizando la información de
cómo iban posicionándose las empresas ante las crisis. Intentado que estas nos proporcionaran información veraz de cómo estaba la situación y de que manera iba a repercutir en los jóvenes trabajadores.
Puntualizar, como dato importante, que uno de los grades sectores, como es la hostelería, se paralizó prácticamente por completo. Esto generó un impacto sobre la contratación y posibles reincorporaciones al empleo, de nuestros participantes. En gran medida,
una alta proporción de los jóvenes extutelados del programa que se encontraron en
ERTE, trabajaban en este sector y no pudieron volver a ser contratados.. Por lo que se
hizo necesario, empezar a explorar nuevos nichos de mercado laboral.
En la búsqueda de nuevo nichos de contratación, nos encontramos con varios escenarios, el sector dedicado a los servicios limpieza, empezó a ofrecer oportunidades laborales para trabajar como operario de limpieza en residencia de mayores y hospitales,
ralentizando su oferta, al crear bolsas de empleo de donde fueron llamando a los posibles candidatos. Sectores como atención al cliente, y de manera específica en supermercados, también han dejaron de realizar procesos de selección, ya que utilizaron sus
bolsas de empleos creadas con anterioridad a dicho momento.
En el sector de fabricación, tímidamente se fue observando, que había empresas que
retomaban la actividad, pero con las plantillas mermadas y sin necesidad de realizar
nuevas contrataciones. Y en el sector de la construcción y oficios, solicitaban trabajadores altamente cualificados, para que los trabajadores puedan ser autónomos en
la realización de los trabajos, por lo que nuestros participantes eran rechazados para
procesos de selección por falta de cualificación profesional o experiencial.

Respecto a los recursos residenciales, reforzamos la comunicación semanal o quincenal,
para hacer seguimiento de los jóvenes que ocupan plaza en los pisos. Tratando con los
equipos educativos, consultas jurídicas respecto a procesos en materia de extranjería,
seguimiento de empresas donde trabajan los jóvenes en procesos de ERTE, información
sobre prestaciones, asesoramiento laboral y aportaciones de nuevas estrategias de cara
a los próximos meses, respecto a los itinerarios de los participantes.
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3. Atención a los recursos residenciales conveniados o no que atienden a jóvenes
extutelados, así como recursos de apoyo o instituciones públicas que cubran necesidades básicas.
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Entre la población de los jóvenes extutelados que atendemos, y que se encuentran
en procesos de plena autonomía o viviendo con familiares, se dieron necesidades,
en materia de vivienda (alquiler) y alimentación. Por un lado, jóvenes que no podían
afrontar el pago del alquiler. Y por otro, la demanda de alimentos para comer. Entre
estos jóvenes, hubo participantes que están pendientes de cobrar prestación por ERTE,
otros tenían derecho a prestación y otros no tienen derecho a ningún subsidio.
Por todo esto, y viendo la previsión futura de apoyo, desde el programa, se implementó
la medida de situar a nuestros jóvenes, en entidades de atención social con recursos e
infraestructura de respuesta rápida (Cruz Roja con el programa Rescate y Programa de
apoyo a extutelados, Cesal, Ongrescate, LGTBI Madrid, Fundación Eddy), y redes vecinales a través de asociaciones de barrio, que podían apoyar a los jóvenes con temas de
alimentación y alquiler. A la par de estas acciones, comenzamos a tomar contacto con
algunos servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, y fuera de Madrid, para ir comunicando para coordinar acciones de intervención y solicitar citas.
Los jóvenes sufrieron despidos, y procesos de ERTES, y ante el caos en los procedimientos en materia laboral (gestión demanda de empleo, prestaciones, procesos con
empresas de regularización, suspensión temporal de contratos y vacaciones forzosas de
trabajadores). Se decidió elaborar documentos de forma permanente, con las actualizaciones que iban saliendo, con el objetivo de ordenar la avalancha de información:
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Situaciones laborales dadas a lo largo de esos primeros días, procurando situar a los
jóvenes en un punto de partida claro y conciso, al igual que a sus educadores.
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•

Guía de procedimientos laborales, que se actualiza a medida que salían nuevas
informaciones. En esta recogimos los procedimiento telemáticos, como acceder a
ellos, con tres administraciones (SEPE, Seguridad Social, y oficinas de empleo de la
CAM). La guía se distribuye a través de lista de correo de entidades y administración
pública. Y a los participantes vía whatsapp y mail.

•

Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo, que describían
como los trabajadores podíann acceder al desempleo con diferentes casuísticas, en
función de la empresa y los procedimientos que han decidido llevar a cabo.

•

Cuestiones laborales trabajadores, cuestiones concretas que los participantes, fueron
planteando, recopilando diferentes respuestas en materia laboral muy concreta.

•

A parte de la redacción de documentos, procuramos realizar el envío mediante “lista
de correo”, aportando información relevante, que tiene que ver con los procesos de
los jóvenes, en materia de:
		
Procedimientos telemáticos en materia laboral.
		
Procedimientos telemáticos en materia jurídica.
		
Informaciones de restricciones dadas por RD a través de las diferentes
		
administraciones públicas, que puedan afectar a los participantes del
		
programa.
Es preciso remarcar también, por otro lado, que la situación actual derivada de la
pandemia de la Covid19 ha acarreado una pérdida de empleo importante de los jóvenes,
procesos de ERTE, dificultades para encontrar empleo en el mercado laboral, e identificación de situaciones de especial necesidad por falta de ingresos para afrontar alquiler
de vivienda o alimentación. Sin ir más lejos, en dicho momento perdieron el empleo o
entraton en situación de ERTE un 60% de los participantes del Programa inmersos en
una situación activa de empleo. A día de hoy, hemos recuperado al menos un 75% del
empleo perdido.
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El análisis de los datos del Programa Tránsito conduce, en primer lugar, a seguir en un
escenario de incertidumbre, por no saber cómo se va comportar el mercado laboral en
el año 2021. En segundo término, se plantea un escenario que complica la capacidad
de los jóvenes para insertarse laboralmente, ya que la demanda actual del mercado,
requiere tener unas cualidades y capacidades profesionales, que muchos de los participantes del programa no tienen, por su falta de experiencia profesional y recorrido en el
mercado de trabajo.

17

LOS DATOS
La presente memoria de actividades, en la que se recogen los datos más relevantes de
las acciones realizadas con los participantes en el Programa, en el periodo Enero-Diciembre 2020, se articula en dos apartados principales: Los datos referidos a los participantes (altas, bajas, nacionalidad, recursos de procedencia…..etc) y los datos acerca de
las acciones del Programa encaminados a su inserción e intermediación laboral.

6.1 DATOS GENERALES DE LOS PARTICIPANTES

A lo largo del año 2020, hemos atendido un total de 350 participantes, ya que teníamos
222 participantes que provienen del año 2019.
En el Programa Tránsito, desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2020, hemos
dado de alta a 128 jóvenes extutelados y volviendo a reincorporar al programa 2
participantes, de los cuales 90 han sido chicos y 38 chicas. También hemos procedido
a dar 112 bajas, 69 chicos y 43 chicas. A 31 de diciembre de 2020, tenemos 239 participantes dados de alta.

Chicos 70%
Chicas 30%
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Chicos 62%

18

Chicas 38%

129
Altas de participantes

112
Bajas de participantes

DATOS NACIONALIDAD

Durante el año 2020, ha aumentado el número de participantes extranjeros atendidos
por alta nuevas, pasando a ser un total de 88 (69%) frente a 40 (31%) participantes de
nacionalidad española. Y dentro de la población extranjera, resalta el colectivo de participantes de origen marroquí, 63 representando el 49% del total de la misma.
122 Total altas
20% Otras nacionalidades

31% Nacionalidad española

49% Nacionalidad marroquí

Las derivaciones al Programa se producen principalmente por las entidades que han
conveniado plazas de alojamiento con la Dirección General del Menor, Familias y Natalidad, pero también acuden jóvenes extutelados que han regresado a su domicilio (reincorporación familiar) y necesitan apoyo, así como jóvenes que han salido tras el cese de
la tutela y han iniciado un proceso de emancipación sin apoyos.

Procedencia de las altas
Tomillo-Rais

12

SIE

1

Residencia Estudiantes

1

Pinardi

3

Paideia

3

Nuevo Futuro

5

Nuevo Futuro Sirio

1

Murialdo

3

Mpdl

4

Mercedarios

3

Residencia de Mujer

16

Horuelo-Cepaim

5

Fundación Koplowitz

1

Fundación Amigó

3

Fita

7

Familia

17

Estela de Cometa

1

El Olivar

1

Dominicas

3

Cruz Roja

2

Cesal

4

Autonomia

10

Asociacion YMCA

7

Aldeas Infantiles

3

Acrescere

4

Acogimiento familiar

2
0

5

10

15

20
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En concreto, 128 jóvenes han
sido derivados al programa para
jóvenes extutelados, 19 jóvenes
están en procesos de reincorporación familiar, 12 de ellos
se encuentran en procesos de
emancipación, 96 se encuentran
en la red de pisos para jóvenes
extutelados, y 1 en recurso de
personas sin hogar.
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Respecto a las bajas de los participantes en el programa, tenemos que en el año 2020, se
han procedido a dar 112 bajas en total. Cabe destacar que los motivos son diversos, y los
reflejamos en el siguiente cuadro:

DATOS DE EXTRANJERIA: ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
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De esta manera, desde el Programa Tránsito se han integrado estos procesos de acceso,
renovación o modificación de documentación, como una herramienta favorecedora del
conjunto de la intervención. Además del apoyo directo, se realiza una acción continua de
información, orientación y asesoramiento en dicho ámbito. En total, se han realizado 120
gestiones en procedimientos administrativos, de conformidad con el siguiente desglose:
En total estas acciones las hemos realizado con 110 participantes, como mostramos en el
recuadro.
Cabe destacar, en los términos anteriormente expuestos, que la complejidad de las situaciones y el alto número de participantes extranjeros en el Programa han supuesto un
número muy elevado de actuaciones de apoyo jurídico -administrativo, así como trabajar
procesos de sensibilización social con el entramado empresarial.
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6.2. DATOS INSERCION LABORAL E INTERMEDIACION

A continuación, presentamos los datos cuantitativos en materia de inserción laboral y acercamiento
al mercado de trabajo mediante la intermediación laboral del año 2019.
En los valores que detallamos, cabe destacar la efectividad de casi el 68% en la relación del número
de contratos (237) con el número de participantes atendidos (350) en 2020. A este dato, hay que
añadir las 408 ofertas registradas como oportunidades que los jóvenes han recibido para comenzar
su andadura en el mercado de trabajo, materializándose en esos 237 contratos de trabajo (casi el
63%).
A final de cada mes informamos de la relación entre personas trabajando y personas en desempleo. La media del año es del 53,9% personas trabajando. Siendo el mejor mes el de febrero, con
un 67% de jóvenes trabajando y el peor el de marzo con un 38%, coincidiendo con la declaración
de estado de alarma por la llegada de la Covid-19. La recuperación posterior en el empleo, se ha
dado de manera progresiva mensualmente, y a día de hoy, mantener un porcentaje (61%) de participantes, que se acerca a la media de años anteriores.
Hemos registrado 2363 seguimientos con las empresas en las que trabajan nuestros jóvenes,
aunque lógicamente no se registra toda la actividad de intermediación laboral con las empresas, ya
que es mucho más alta en la labor de sensibilización hacia el colectivo, ofrecimiento del Programa
como fuente de reclutamiento de personal y asesoramiento en materia de contratación.
Ofertas
Contratos
Acompañamientos a ofertas
Siguimientos empresas
Acompañamientos autocandidaturas

408
237
49
2363
200
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En la siguiente gráfica observamos que el sector hostelería es donde se han producido un mayor
número de contrataciones (22%), seguido del sector de atención al cliente y sector servicios (15%).
Y destacar la subida de contratación en los sectores de limpieza (11%), oficios y construcción (11%),
así como el de Logística (12%), respecto a años anteriores.
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7.CUADRO
COMPARATIVO
2019 – 2020
A partir del presente año 2020, vamos a incorporar a nuestra memoria, un cuadro comparativo (20192020), con los aspectos más relevantes del programa a nivel cuantitativo, para reflejar la progresión de
nuestro trabajo bianualmente, y sirva como modelo comparativo para detectar necesidades o mejorar
diferentes áreas del programa.

Memoria Programa Tránsito 2020

Nº TOTAL DE PARTICIPANTES ATENDIDOS

22

2019

2020

385

350

SITUACION DE LOS PARTICIPANTES A 31 DE DICIEMBRE

2019

2020

Tramitando
Sin documentación
ERTE*
Taller de empleo
Trabajando
Totales

18
30
0
53
121
222

9
41
10
70
109
239

NUMERO DE ACCIONES A LA DOCUMENTACIÓN

2019

2020

Permiso de trabajo y residencia
Renovación de Residencia No Lucrativa
Renovación de Residencia y trabajo
Otras acciones en extranjeria
Totales

38
11
13
43
105

32
28
27
33
120

OFERTAS DE TRABAJO GESTIONADAS POR EL PROGRAMA

2019

2020

410

408

2019

2020

249

237

Nº DE SEGUIMIENTOS A EMPRESAS

2019

2020

1166

2363

2019

2020

106

200

ALTAS PARTICIPANTES POR GENERO

2019

2020

CHICOS
CHICAS
TOTALES

83
39
122

90
38
128

PROCEDENCIA DE LAS ALTAS PARTICIPANTES

2019

2020

Acogimiento familiar
Acrescere
Aldeas Infantiles
Asociacion Dual
Asociacion YMCA
Autonomia
Cepaim
Creando Huellas
Cesal
Cruz Roja
Dominicas
El Olivar
Estela de Cometa
Familia
Fita
Fundación Amigó
Fundación Koplowitz
Horuelo
Residencia de Mujer
Mercedarios
Mpdl
Murialdo

2
4
3
0
7
10

2
5
0
5
1
24
10
1
3
0
5
2
4
8
1
4
0
3
17
1
5
4

Nº DE ACOMPAÑAMIENTO A AUTOCANDIDATURA

4
2
3
1
1
17
7
3
1
5
16
3
4
3
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Nº DE CONTRATOS OBTENIDOS POR LAS ACCIONES DE
INTERMEDIACION LABORAL

23
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Nuevo Futuro Sirio
Nuevo Futuro
Paideia
Pinardi
Residencia Estudiantes
SIE
Tomillo-Rais
TOTALES

1
5
3
3
1
1
12
122
6 REINCOR

BAJAS PARTICIPANTES POR GENERO

2019

2020

CHICOS
CHICAS
TOTALES

65
34
99

69
43
112

PARTICIPANTES ATENDIDOS

2019

2020

Ataas
Acogimiento familiar
Acrescere
Aldeas Infantiles
Asociacion Rescate
Asispa Ciudad lineral
Asociación Dual
Asociacion YMCA
Autonomia
Becario
Cáritas
Cepaim
Creando Huellas
Cesal
Ciudad Escolar
Cruz Roja
Dominicas
El Olivar
Estela de Cometa
Familia
Fita
Fundación Acogida
Fundación Amigó

2
13
3
1
1
10
85

5
2
5
11
3
4
46
8
10

1
2
8

5
10
121
3
5
11
1
6

6
3
5
31
10
7

0
6
4
2
0
0
6
123
3 REINCOR

PISOS ENTIDADES
FUERA DE RECURSOS

1
1
13
27
3
8
6
1
11
7
5
2
14
15
323

1
1
7
45
3
8
7
1
11
8
7

16
350

2019

2020

190
182

198
152
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Fundación Esfera
Fundación Koplowitz
Grupo Amas
Horuelo
Residencia de Mujer
Mercedarios
Mpdl
Murialdo
Nuevo Futuro Sirio
Nuevo Futuro
Paideia
Pinardi
Residencia Estudiantes
SIE
Tomillo-Hogar Si
TOTALES
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