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El pasado 18 de octubre de 2022 tuvo lugar el XIV Encuentro
Andaluz de Participación Ciudadana en el Parlamento de
Andalucía, organizado por EAPN Andalucía, en el marco del
proyecto Salvando Distancias: puesta en valor de la
empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social,
y cuya temática giró en torno a las problemáticas de acceso al
mercado laboral, especialmente incidiendo en aquellas basadas
en los estereotipos y prejuicios creados para las personas en
riesgo de exclusión. 

Participaron más de 60 personas en situación y riesgo de
exclusión, procedentes de todas las provincias andaluzas.
Fueron 10 las personas que expusieron sus diversas
realidades y propuestas.
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Entre las principales problemáticas y reivindicaciones que se
realizaron ante los parlamentarios/as andaluces en la
temática tratada, pueden destacarse las siguientes:

Existe una fuerte discriminación por razones
sexo, origen, edad, orientación sexual,

discapacidad o por situación de pobreza en el
acceso al empleo. Las consecuencias son muy
graves y profundizan el paro en los sectores de

población más vulnerable.
 

Para esto, es imprescindible plantear actuaciones
adaptadas a situaciones que afectan,
específicamente, a determinados colectivos o grupos
poblacionales. Solo así podrán plantearse soluciones
de forma eficaz.

En relación a las personas con discapacidad
intelectual o diversidad funcional, existe una

necesidad imperiosa de ahondar en los procesos de
formación y sensibilización a las empresas, de
manera que se preste una especial atención a los

procesos de adaptación en los empleos y puestos de
trabajo.

.
 Se deben desarrollar acciones dirigidas a la

promoción integral de las minorías étnicas, desde
la atención a la diversidad cultural y el acceso a los
derechos, servicios, bienes y recursos sociales, en
igualdad de condiciones que el resto de la
ciudadanía. El empleo es uno de los pilares de la
inclusión social y muchas personas pertenecientes a
minorías étnicas tienen grandes dificultades para
acceder al mercado laboral por cuenta ajena. 
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Los prejuicios y estereotipos actúan de barrera en
el acceso al mundo laboral, y en el caso que se

acceda, se hace a un empleo en situaciones
precarias, con salarios mínimos y temporales.

 

Se deben plantear acciones de incidencia para
lograr el cumplimiento de la normativa que obliga a
empadronar a todas las personas sin hogar, algo
imprescindible para su acceso a diversas ayudas.

Agilizar las regularizaciones administrativas de las
personas en situación irregular, para que puedan

acceder a empleos dignos, que los lleve a mejorar
las condiciones y calidad de vida en la que se

encuentran muchos de ellos.
 

Necesidad de desarrollar campañas de
sensibilización que coadyuven a la erradicación
dentro del ámbito laboral cualquier discriminación o
desigualdad por motivos de orientación sexual o
identidad de género. En la práctica, las
inspecciones de trabajo no consiguen erradicar este
tipo de conductas.
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Por esto, se considera imprescindible el impulso por
parte de las administraciones públicas, con el apoyo
de del resto de agentes sociales, de programas de
desarrollo integral para las personas en situación
de vulnerabilidad, de manera que interrelacione el
empleo, con la formación, la vivienda e incluso la
movilidad.

La explotación laboral y el empleo precario o atípico,
cómo, por ejemplo, empleos de muy corta duración, que

no generan derechos de seguridad social, como la
protección por desempleo, la cobertura ante

discapacidad, bajas médicas o maternidad, así como la
economía sumergida, suelen ser realidades laborales

que viven las personas en situación de exclusión.  Por
tanto, es de vital importancia mejorar la calidad del

empleo. Además de resolver el problema de la oferta
de empleo, es necesario abordar la calidad deficiente de
buena parte de estos y de la precarización del mercado.

Muchos de estos afectan principalmente a la población
joven, a las mujeres, a las personas con discapacidad y

a las personas inmigrantes.
 

La aporofobia es una de las problemáticas en el acceso al
mercado laboral, basada en los estereotipos y prejuicios
que sufren las personas en situación de vulnerabilidad.

Está presente continuamente en las interacciones sociales,
así como en las estructuras mentales. Nadie escapa a ella,

puesto que de una forma involuntaria e inconsciente un
gran porcentaje de la población lo tiene incorporado. Y lleva
asociado muchos estereotipos que lastran la posibilidad de

que las personas desfavorecidas puedan dejar atrás la
pobreza y la exclusión que esta provoca. Los estereotipos

que discriminan a las personas pobres inciden de forma
continuada en la imposibilidad de que estas personas

puedan dejar atrás su situación y en que la pobreza crónica
es un estado al que las personas suelen adaptarse. 
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“La aporofobia, por tanto, como
manifestación de la exclusión y marginación
social de las personas que sufren pobreza,

es un problema capital en nuestras
sociedades contemporáneas y debe ser

combatida con acciones de divulgación e
información sobre la realidad de las

personas que sufren pobreza y, a la vez, con
medidas que faciliten la elevación de las

rentas de los colectivos vulnerables para
lograr niveles aceptables de justicia y

equidad social.”
 
 
 


