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El impacto de la actual crisis económica está 
teniendo graves consecuencias en muchos sectores 
sociales y en las distintas bases de nuestra sociedad, 
aunque no a todos les afecta por igual. Existen secto-
res sociales a los que el desempleo castiga de forma 
importante y lesiva, creando condiciones para la 
exclusión social y marginación.

Según la EPA, en el caso de los jóvenes, esta situa-
ción afecta al 41,5% de éstos. Pero, ¿es éste el sector 
social más perjudicado? Probablemente no es así, ya 
que siguen siendo los sectores sociales más vulnera-
bles los que mayores dificultades están teniendo y 
van a tener para poder acceder a un cambio de 
situación en sus vidas.

El actual Estado de Bienestar se está viendo afectado 
por la crisis económica, ya que los estímulos que han 
llevado en estos años a muchos colectivos e iniciativas 
sociales a mejorar las condiciones de vida de estos 
sectores, hoy se encuentran en situación de fragilidad. 
Es por ello objetivo de la Defensoría del Pueblo Anda-
luz promover iniciativas que vengan a concienciar 
sobre la necesidad de seguir incentivando la creación 
de un empleo solidario y protegido, la existencia de 
cláusulas sociales en las empresas, así como estrate-
gias de diálogo para ayudar a crear nuevas políticas de 
empleo dirigidas a estos colectivos.

Es este el objetivo fundamental de esta Jornada con 
la que pretendemos hacer una llamada de atención 
tanto a los poderes públicos como a la sociedad en 
general a fin de que en esta situación de crisis no se 
abandonen las prácticas solidarias, más necesarias 
que nunca, y puedan orientarse al desarrollo de 
iniciativas de empleo inclusivo.
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Acreditaciones

Acto Inaugural:
D. José Chamizo de la Rubia, Defensor del 
Pueblo Andaluz.
Dña. María del Mar Moreno, Consejera de 
Presidencia de la Junta de Andalucía.
Dña. Mª Luz Rodríguez Fernández, Secretaria 
de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo.
Dña. Rosa Santos Alarcón, Subdirectora 
General Institucional y Obra Social de CAJASOL.

Descanso - Café

Conferencia Inaugural: “Territorios frágiles-Personas 
en dificultad. Nuevas estrategias de Inserción 
Sociolaboral”, por Ignacio Parody, Vicepresidente 
de la Federación Catalana de Empresas de Inserción 
y de la Federación de Asociaciones Empresariales de 
Empresas de Inserción.

Mesa Redonda: “Una economía inclusiva en 
época de crisis: Buenas prácticas de empleo 
protegido”.

Modera: Luis Pizarro, Adjunto del Defensor del 
Pueblo Andaluz.

Ponentes:
Dña. Ana Barbeitio Carrasco, Directora General 
de Economía Social y Emprendedores de la Junta 
de Andalucía.
Dª María del Carmen Pérez Sánchez, Jefa de 
Economía Social y Microcrédito (Fundación 
CAJASOL). 
D. Juan Muñoz Bellido, Educador Gerente de 
Zoveco.
D. José Miguel Molina Jiménez, Técnico de 
Análisis y Documentación de CEPES-Andalucía.

Propuestas y Conclusiones: ¿Qué es necesario 
para conseguir un cambio de situación? Presenta-
das por D. Samuel Chaves Díaz,  DIVERSIA.
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