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RESUMEN 
Las políticas activas de empleo tienen un papel preeminente dentro de las políticas laborales y sociales. En el caso 
español, tanto las prestaciones y subsidios de desempleo como las rentas mínimas de inserción vinculan la percepción 
de la prestación a la participación en itinerarios de inserción laboral. El artículo analiza el funcionamiento, durante el 
período 2007-2009, del itinerario de inserción socio-laboral de Cáritas Girona para los perceptores de la Renta 
Mínima de Inserción catalana, determinando cuáles son las características de las personas participantes en el 
programa que aumentan (o disminuyen) la probabilidad de su inserción en el mercado laboral a través del itinerario.  
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logit ordenada. 

Minimum Income Schemes and Labour Insertion: The 
Occupational Itinerary of Caritas Girona 

ABSTRACT 
Active labour market policies play an increasingly preeminent role in both labour and social policies. In the Spanish 
case, both income protection programs against unemployment and minimum income support programmes link 
benefits to participation in labour insertion pathways. The main objective of this paper is to analyse the performance, 
during the period 2007-2009, of the labour insertion pathway developed by Caritas Girona for recipients of the 
Catalan Minimum Insertion Income (RMI). It aims to identify the characteristics of the participants in the programme 
that increase (or decrease) the likelihood of insertion into the labour market through the itinerary.  
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Regression.   
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1.  INTRODUCCIÓN 
Los programas de Renta Mínima de Inserción que desarrollan las comunida-

des autónomas españolas tienen como objetivo principal facilitar la inserción 
social y laboral de personas en riesgo de exclusión social, garantizando asi-
mismo la cobertura de sus necesidades básicas. La inserción debe conseguirse a 
través de la participación en un itinerario de inserción laboral, que comprende 
un conjunto de medidas, como la formación básica o la formación laboral prác-
tica. En este sentido, las renta mínimas españolas (RRMM) forman parte de las 
políticas activas de empleo. 

La literatura existente ha analizado diversos elementos de las RRMM, como 
su encaje dentro del sistema de garantía de rentas español (Arriba y Guinea, 
2008; Laparra y Ayala, 2009; Rodríguez, 2009), su capacidad de hacer frente a 
los problemas de pobreza y privación (Arriba, 2009; Arriba y Guinea, 2008; 
Fuenmayor y Granell, 2013; Rodríguez, 2009; Sanzo, 2009) o la diversidad en 
su configuración (Arriba, 2009; Pérez-Eransus et al., 2009; Sarasa et al., 2000). 
Las principales conclusiones de este conjunto de estudios es que las RRMM 
constituyen la prestación de último recurso dentro de un sistema de garantía 
disperso y basado en la participación previa en el mercado de trabajo. También 
se señala que no existe un modelo único de renta mínima, sino que se da una 
gran variedad de modelos en cuanto a requisitos de entrada, duración, valor y 
tasa de cobertura de la prestación. Para la mayoría de los casos, los valores de 
las prestaciones son bajos y se encuentran por debajo (y lejos) de la línea de la 
pobreza, mientras que tampoco registran unas tasas de cobertura suficientes ni 
ayudan a reducir sustancialmente el fenómeno de la pobreza relativa. El caso 
catalán se sitúa en la zona intermedia en lo que se refiere a la generosidad de la 
prestación en términos absolutos, pero no en términos relativos. 

Por otra parte, el pronunciado aumento en los niveles de desempleo es uno 
de los elementos más destacables de la Gran Recesión iniciada en el año 2007. 
Esta situación ha generado una mayor presión sobre los diversos esquemas de 
provisión al desempleo (prestación, subsidio). Cabe destacar además que, dada 
la imposibilidad de encontrar un empleo, un número creciente de personas 
desempleadas que han agotado o no que pueden acceder a las ayudas por 
desempleo pasan a inscribirse en los diversos programas de renta mínima de 
inserción. Esta presión sobre el sistema de garantía de rentas se da en un 
entorno de severa restricción presupuestaria derivada de los elevados niveles de 
déficit y de deuda pública y de las recomendaciones sobre política económica 
de la Unión Europea.  

Existen trabajos previos que han analizado el funcionamiento de la renta mí-
nima de inserción catalana (Casado, 2010; Riba et al., 2011), de la renta mínima 
madrileña (Ayala y Rodríguez, 2006 y 2013), así como los criterios usados por 
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las empresas de inserción laboral para valorar el rendimiento de sus trabajadores 
(Llinares et al., 2012).  

En lo que se refiere a la RMI catalana, el estudio dirigido por Casado (2010) 
analiza las razones de las salidas del programa. Los autores trabajan con los 
registros administrativos del programa de la RMI para el período 1998-2008 y 
para 60.500 hogares, distinguiendo entre cuatro tipos diferentes de situaciones: 
salida por inserción laboral, por incumplimiento de obligaciones, neutra (por 
causas administrativas o para recibir otra prestación) y no salida. La salida por 
inserción laboral es el objetivo final de la recepción de la RMI y, por tanto, una 
de las variables a maximizar. Las principales conclusiones del estudio son que 
la inserción laboral es la principal fuente de salida del programa y que los facto-
res que tienden a aumentar la probabilidad de que se dé esta situación son los 
siguientes: tener hijos a cargo, tener un nivel superior de estudios y sufrir sólo 
problemas laborales. Contrariamente, tienden a reducir esta probabilidad tener 
más de 55 años, pertenecer a la etnia gitana y sufrir problemas de salud. 

El artículo de Riba et al. (2011) analiza hasta qué punto las políticas activas 
han beneficiado a los participantes en la RMI catalana durante el periodo 2003-
2005. Tres de los principales factores que explican el éxito son: llevar menos de 
un año en el programa, haber tenido una experiencia laboral durante el pro-
grama y haber entrado en el programa por razones de desempleo. Otras varia-
bles relevantes son: ser hombre aumenta la probabilidad de éxito, la edad resulta 
ser una barrera a partir de los 50 años de edad, el nivel de estudios está positi-
vamente relacionado con el éxito, ser inmigrante aumenta la posibilidad de 
éxito, tener una familia (pareja e hijos dependientes) está relacionado positiva-
mente con la inserción laboral. 

Ayala y Rodríguez han estudiado el funcionamiento del Ingreso Mínimo de 
Inserción (IMI) de la Comunidad de Madrid. En un primer estudio (Ayala y 
Rodríguez, 2006), los autores analizan el fenómeno del recidivismo y de la du-
ración de las estancias fuera del programa (la persona está trabajando) en el IMI 
madrileño. Los autores centran su atención en los contratos de inserción, con-
cluyendo que estos, a través de la formación y de las prácticas laborales, redu-
cen el recidivismo y aumentan los períodos de presencia en el mercado laboral. 
En un segundo artículo (Ayala y Rodríguez, 2013) los autores analizan la efi-
ciencia de los diferentes subprogramas existentes en el IMI. El principal resul-
tado del trabajo es que las actividades enfocadas intensivamente al trabajo, entre 
las que se incluyen la participación en empresas de inserción laboral, o las que 
combinan esta práctica con la formación laboral general, ofrecen mejores re-
sultados, tanto a nivel de empleo como de bienestar subjetivo, que las de forma-
ción laboral general o las de formación genérica.   

El estudio de Llinares et al. (2012) colige que la noción de empleabilidad 
utilizada por las empresas de inserción se basa en conceptos como autonomía o 
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iniciativa, en el contexto familiar de la persona y en su capacidad de acceder a 
recursos como vivienda, transporte o redes de apoyo. 

La toma en consideración en conjunto de estos elementos es lo que motiva el 
objetivo de este artículo, el estudio de los factores que determinan el éxito o 
fracaso del itinerario de inserción laboral que deben realizar los participantes en 
la RMI catalana. Este estudio debe permitir una mejor asignación de las perso-
nas beneficiarias de la prestación y participantes en los itinerarios, con el obje-
tivo de que cada persona participe en el tipo de itinerario que le resulte más 
conveniente para la mejora de su situación personal y para su futura inserción 
social y/o laboral.  

El artículo analiza, para el período 2007-2009, el caso concreto del itinerario 
de inserción laboral de Cáritas Girona, que es el más importante de la provincia 
de Girona y que es ofrecido por una entidad que trabaja a nivel del conjunto del 
estado. El artículo utiliza datos primarios y un enfoque cuantitativo, tomando 
como variable de estudio la inserción laboral de la persona que participa en el 
itinerario. El objetivo de estudio del trabajo es, pues, diferente a los realizados 
por otros autores, dado que se centra en un elemento concreto del funciona-
miento de las RRMM, el de los itinerarios de inserción. Más concretamente, se 
adopta la perspectiva de la entidad colaboradora que presta este servicio, dado 
que se analizan las características de las personas que entran en el itinerario y 
que maximizan sus probabilidades de tener éxito, de encontrar trabajo. Un ele-
mento clave del buen funcionamiento del itinerario de inserción pasa, en primer 
lugar, por una correcta asignación, desde la administración pública, de las per-
sonas que participan en él. Una sobrecarga de personas con perfiles incorrectos, 
no laborales, dificultará la tarea de inserción laboral llevada a cabo en el itinera-
rio.  

Las fuentes primarias de información usadas, los registros de entrevista y del 
itinerario de inserción, proporcionan información referidas a la persona que 
participa en el itinerario, como sus características personales, nivel de estudios, 
situación y experiencia laboral, factores de exclusión, así como sus fortalezas y 
debilidades. Estas fuentes de información no han sido exploradas hasta el mo-
mento en el estudio de las RRMM españolas, hecho que constituye una impor-
tante aportación metodológica de nuestro estudio. Las fuentes usadas permiten 
realizar un análisis a nivel individual y no del hogar, introduciendo por consi-
guiente nueva información sobre las características de las personas participantes 
en los itinerarios de inserción. De esta forma, se contribuye a la mejora del aná-
lisis del funcionamiento de las RRMM.   

El artículo se divide en cinco secciones a partir de esta introducción. La se-
gunda sección del artículo analiza la relación existente entre políticas activas de 
empleo y rentas mínimas de inserción. En la tercera sección se estudia el fun-
cionamiento de los itinerarios de inserción sociolaboral, centrando la atención 
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en la tarea llevada a cabo por Cáritas Girona y por su empresa de inserción la-
boral ECOSOL. En la cuarta sección se detallan las principales características 
de los participantes en los itinerarios de inserción laboral de Cáritas Girona para 
receptores de la RMI catalana. En la quinta se lleva a cabo el análisis de los 
determinantes del éxito en la participación en el itinerario, usándose un modelo 
logit ordenado, en el que la variable de respuesta es el éxito en la inserción so-
ciolaboral y las explicativas son un conjunto relevante de características del 
beneficiario.  

La última sección del trabajo es la dedicada a resumir las principales conclu-
siones del estudio y a elaborar algunas recomendaciones. El artículo muestra 
como un número reducido de variables, como las fortalezas de la persona, las 
cargas familiares que soporta, la edad y la disponibilidad de carnet de conducir 
permiten explicar el éxito del participante. Las recomendaciones dirigidas a la 
administración pública catalana pasan por una mejora en el proceso de asigna-
ción de las personas a los itinerarios, una mejor imbricación de la RMI con 
otros ámbitos de actuación de los poderes públicos (como los servicios sociales 
o los transportes públicos) y un refuerzo de la renta mínima como instrumento 
de garantía de rentas, en especial en unos momentos de crisis económica como 
los que padecen las economías española y catalana.   

2.  POLÍTICAS ACTIVAS Y RENTAS MÍNIMAS DE INSERCIÓN 
Las Políticas Activas de Empleo (PAE) están diseñadas con el objetivo de 

obligar a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo a participar en la 
búsqueda activa de trabajo y a mejorar sus posibilidades de empleo, a cambio de 
recibir unos servicios de empleo eficaces y el pago de la prestación correspon-
diente (OCDE, 2003). Dichas políticas se han justificado por diversos motivos, 
que se pueden dividir en dos grupos: los relacionados con un incorrecto funcio-
namiento del mercado laboral y los vinculados a cuestiones de equidad. Dentro 
del primer grupo, el argumento más importante es el de la lucha contra la "de-
pendencia de las prestaciones". Se basa en la idea de que las prestaciones so-
ciales son excesivamente generosas y que, por tanto, disuaden a los parados de 
buscar activamente un trabajo. Para evitar este problema los gobiernos están 
aplicando medidas de incentivos a la búsqueda de empleo, como la participa-
ción obligatoria en itinerarios de inserción laboral y social, recortándose o reti-
rándose la prestación en caso de incumplimiento por parte del beneficiario 
(Immervoll y Scarpetta, 2012). Estas medidas de control se aplican no tan sólo a 
los activos, sino también a las personas inactivas, como los perceptores de 
prestaciones asistenciales, como las RRMM (Carcillo y Grubb, 2006; OECD, 
2003). Las medidas más eficientes dentro de las PAE son la orientación laboral 
cuando se examinan efectos a corto plazo y la formación cuando se centra la 
atención en el medio plazo (Card et al., 2010). 
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La RMI catalana forma parte del sistema español de garantía de ingresos y 
más concretamente de su último eslabón, el del conjunto de rentas mínimas 
gestionadas por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla1. 
El principal objetivo de las RRMM es prestar apoyo adecuado a las familias 
para atender sus necesidades básicas y favorecer su inserción social y/o laboral. 
Son unas prestaciones asistenciales, en las que para poder acceder a ellas hay 
que demostrar una insuficiencia de recursos2. El análisis del valor de la presta-
ción económica de la RMI permite concluir que la prestación catalana se sitúa a 
un nivel intermedio en términos absolutos, dado que la prestación básica es de 
423,70 euros brutos al mes en el caso catalán, mientras que el promedio español 
es de 418,58 euros mensuales brutos. En cambio, en términos relativos, en rela-
ción con la renta media de cada comunidad autónoma, tan sólo Madrid y La 
Rioja tienen niveles de generosidad menores a los de la prestación catalana 
(Ministerio de Sanidad, 2013).  

Un elemento primordial en el funcionamiento de las RRMM, y que las con-
vierten en un ejemplo de políticas activas de empleo, es que es una prestación 
destinada a personas laboralmente activas, que están obligadas a realizar un 
conjunto de tareas en contrapartida a la prestación que reciben. En el caso cata-
lán, la Ley 10/1997 de la RMI (Generalitat de Catalunya, 1997) establece un 
conjunto de obligaciones para los beneficiarios de la prestación y también deta-
lla un conjunto de medidas de apoyo y de incentivos a la inserción.  

Un componente importante de la vertiente de activación de la RMI catalana 
es el convenio de inserción, que contiene el compromiso de la persona titular de 
cumplir el Plan Individual de Inserción. Este plan puede incluir medidas desti-
nadas a facilitar la inserción laboral y social de la persona, como acciones de 
formación y orientación, apoyo personal a la integración social, apoyo a la for-
mación de adultos o a la inserción laboral.  

Las entidades beneficiarias (corporaciones locales y las entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, como Cáritas) pueden acceder a estas medidas 
activas a través de una convocatoria pública. Las entidades proponen un pro-
yecto dentro del marco metodológico marcado por la Generalitat, que marca los 
contenidos de cada actuación sin especificar las horas previstas. Las personas 
son asignadas por el gobierno catalán a cada entidad y la entidad se pone en 

1 Para un análisis de este sistema, ver Arriba (2009); Arriba y Guinea (2008); Laparra y Ayala 
(2009); Martínez M. (2005); Martínez L. (2010); Rodríguez (2009); Sanzo (2005 y 2009); Sa-
rasa, Almeda y Obiols (2000). 

2 Las RRMM encajan con la noción de inserción activa desarrollada por la Unión Europea  (Euro-
pean Commission, 2008). Según esta, toda persona tiene derecho a unos recursos sociales y a 
unos ingresos suficientes para llevar una vida digna. Este derecho está ligado a la voluntad ma-
nifiesta de la persona de participar en el mercado de trabajo y/o en cursos de formación profe-
sional. Para las personas en una situación más marginal, se prevén medidas de integración 
social. 
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contacto con cada participante para poder valorar la ocupabilidad de la persona. 
La Generalitat deriva al menos un miembro de la unidad familiar (aunque puede 
derivar más de un miembro). Tienen carácter preferente las personas destinata-
rias de la RMI que reúnen alguna de las características siguientes: aquellas a las 
que les queda menos tiempo de permanencia para agotar el periodo máximo de 
cobro de la renta mínima; personas que, si participan en el programa, pueden 
ver incrementado el su grado de empleabilidad; personas que tienen entre 31 y 
60 años; mujeres; personas con cargas familiares. 

Por lo tanto, entidades como Càritas son las que ejecutan una tarea muy im-
portante como es la de llevar a cabo los itinerarios de inserción, a pesar de que 
no tienen capacidad de elección sobre las personas que son dirigidas a los itine-
rarios de inserción que ofrecen. Esto implica que deben aceptar a personas que, 
algunas veces, no tienen el perfil adecuado.  

3.  ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y EMPRE-
SAS DE INSERCIÓN: EL CASO DE CÁRITAS GIRONA  

3.1. Itinerarios de inserción sociolaboral 

Un itinerario de inserción sociolaboral tiene como objetivo la mejora de la 
situación social y laboral de las personas beneficiarias. Se dirige a aquellas per-
sonas con voluntad de trabajar que, además del desempleo, presentan alguna 
otra dificultad añadida, como la existencia de una falta de competencias perso-
nales y/o profesionales, o la pertenencia a un grupo de exclusión social. (Gene-
ralitat de Catalunya/Departament de Treball, 2010). 

El objetivo principal del itinerario de inserción laboral de Cáritas Girona 
consiste en mejorar las posibilidades de inserción en el mercado laboral de los 
participantes, a través del acompañamiento personalizado en el proceso de defi-
nición de su objetivo profesional y del aprendizaje de estrategias útiles para la 
búsqueda de trabajo. La población potencialmente beneficiaria de esta acción es 
de unas 180.000 personas, la que vive en la comarca del Gironès. 

Los objetivos detallados del itinerario son de seis tipos. Los dos primeros 
son el laboral y el formativo. Para el primero, se persigue conseguir un puesto 
de trabajo. En casos de nula experiencia laboral, se trata de conseguir unas 
prácticas de empresa. El objetivo de la formación se concreta en la voluntad de 
mejorar el nivel de competencias básicas de la persona. 

Un segundo grupo de objetivos son los de carácter personal y familiar. Se 
trata, respectivamente, de mejorar el grado de autonomía de la persona y de 
conciliar su vida laboral y familiar. Finalmente, los dos últimos objetivos son 
los de naturaleza económica y social. Implican, respectivamente, procurar una 
mejora en la administración de los recursos de la persona y fomentar su partici-
pación en la sociedad. 
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Para conseguir los objetivos mencionados se llevan a cabo un conjunto de 
actividades, de las que conviene destacar las más directamente relacionadas con 
el mercado de trabajo. En primer lugar se encuentra la formación laboral y el 
acompañamiento en la inserción. A nivel grupal se imparte formación específica 
del mundo laboral. A nivel individual, se hace hincapié en cómo afrontar las 
carencias de la persona y se realiza un acompañamiento individual para la bús-
queda de trabajo. En segundo lugar, se fomenta la realización de prácticas para 
aquellas personas que lo necesitan por diferentes motivos, como la falta de ex-
periencia laboral. Por lo tanto, se trata de un tipo de medida que combina la 
formación genérica de la persona con la formación laboral y la participación en 
empresas de inserción laboral. Por consiguiente, se está analizando un tipo de 
actividad que se han definido como más exitosas en el análisis de Ayala y Ro-
dríguez (2013). 

El período de permanencia en itinerario, para el periodo 2006-2008 era de 
seis meses y para 2008-2009 de 15 meses. En el año 2010 se introdujeron dos 
itinerarios diferentes: el integral, destinado a las personas que necesitan más 
formación y con una duración de 18 meses; el ocupacional dirigido a personas 
con experiencia laboral y que hace poco tiempo que han perdido su empleo, 
siendo en este caso la duración del itinerario de seis meses.  

La reforma de la RMI llevada a cabo por el gobierno catalán en el año 2011 
ha implicado unos cambios drásticos en dicha prestación. Por un lado, se han 
endurecido los requisitos de acceso y de permanencia a la RMI. Por otra parte, 
desde el año 2012 se eliminaron los itinerarios de inserción laboral. Como con-
secuencia, se perdía un elemento central del programa, el de la inserción labo-
ral, mientras se mantenía en formato reducido el segundo pilar, el de la garantía 
de una renta digna.  

En julio de 2014 la Generalitat convocó nuevamente medidas activas de in-
serción para personas destinatarias de la RMI. En esta convocatoria no se dis-
tingue entre itinerarios integrales y ocupacionales, sino que el programa tiene 
como objetivo ofrecer una serie de actuaciones (individuales y grupales) que 
favorezcan la toma de decisiones de la persona beneficiaria en su proyecto de 
vida laboral (Generalitat de Catalunya/Departament d’Empresa i Ocupació, 
2014). 

3.2. Empresas de inserción laboral 

Otro elemento a tener en cuenta en el análisis que se desarrolla en este ar-
tículo es el importante rol que juegan las empresas de inserción laboral en los 
itinerarios de inserción laboral. Estas empresas complementan el itinerario a 
través de la realización de una actividad laboral práctica en el entorno de una 
empresa que vende productos en el mercado normalizado. Más concretamente, 
las empresas de inserción proporcionan servicios de trabajo remunerado, de 
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formación en el puesto de trabajo y de habituación social y laboral (Ferrer et al., 
2010; Díaz-Foncea y Marcuello, 2012). Las empresas de inserción social surgen 
en España durante la década de 1990 con el objetivo de luchar contra la pobreza 
y la exclusión social derivada de la ausencia de empleo. El año 2011 existían en 
España 235 empresas de inserción laboral, de las que 56 operaban en Cataluña 
(Díaz-Foncea y Marcuello, 2012).  

Los elementos de empleabilidad de las personas que trabajan en una empresa 
de inserción laboral se estructuran en tres ejes: factores individuales, externos y 
características personales (Llinares et al., 2012). Los factores individuales reco-
gen los indicadores relacionados con variables de actitud o de aptitud relaciona-
das con las competenciales laborales. Los factores externos incluyen 
indicadores relacionados con el mercado de trabajo y del funcionamiento ma-
croeconómico del territorio. Las circunstancias personales incluyen los aspectos 
sociofamiliares de la persona, como las responsabilidades familiares que debe 
afrontar.  

En el caso que se analiza en este artículo, los participantes en el itinerario de 
inserción laboral pueden realizar sus prácticas laborales tanto en empresas de 
inserción como en empresas colaboradoras de inserción. En algunos casos, des-
pués de realizar las prácticas laborales, se consigue un contrato laboral en 
ECOSOL (Economía Solidària)3 o en una empresa normalizada. Este es 
precisamente fenómeno que analiza nuestro trabajo. 

Figura 1 
Evolución del gasto de la RMI catalana: prestación y  
subvención a empresas de inserción y al autoempleo  

(2000-2013, en euros corrientes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Generalitat de Catalunya / 

Observatori d’Empresa i Ocupació, 2014. 

3 La empresa ECOSOL, fundada por Cáritas Diocesana de Girona el año 2006, tiene tres líneas de 
producción, en fabricación de bicicletas, distribución de alimentos y servicios de limpieza, con 
40 trabajadores de inserción y 15 de plantilla (Càritas Girona, 2013).  
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Un último elemento a considerar en esta sección del artículo es la evolución 
del gasto en la prestación de la RMI catalana, y en especial de su vertiente de 
activación Los datos sobre la evolución tanto del importe del gasto total en la 
prestación económica como en las subvenciones a las empresas de inserción 
laboral y al autoempleo se recogen en la Figura 1, que muestra el fuerte des-
censo del gasto de la RMI catalana, tanto en su vertiente de prestación que reci-
ben las personas como, especialmente, del gasto en inserción laboral. Cabe 
destacar que este descenso se produce en un momento de intensa crisis econó-
mica, con un pronunciado aumento del desempleo, y que tan sólo puede ser 
explicado por los recortes introducidos en la RMI a través de la reforma del 
2011 de dicha prestación.  

4.  CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL ITINERARIO DE INSERCIÓN 
LABORAL RMI DE CÁRITAS GIRONA 

Los datos con los que se ha realizado el estudio corresponden, en un princi-
pio, a 125 de los 131 beneficiarios que participaron en el itinerario durante el 
período 2007-2009. Se ha tenido en cuenta a todos aquellos participantes en el 
itinerario con fecha de entrada posterior al diciembre del 2006 y de finalización 
anterior al enero del 2010. Los seis casos no considerados son participantes para 
los cuales la información recopilada es virtualmente nula. 

Para realizar el análisis se ha trabajado con fuentes primarias, principalmente 
con el “Registro de la entrevista del itinerario de inserción sociolaboral” y con 
el “Registro del itinerario de inserción laboral”. Estos son dos documentos que 
contienen información relevante sobre la participante, como sus características 
personales, nivel de estudios, situación y experiencia laboral, profesiones que 
desea desarrollar, factores de exclusión, así como sus fortalezas y debilidades. 
Además, se ha trabajado igualmente con los resúmenes o fichas individuales, 
con los currículum vitae de las participantes, y con las memorias anuales del 
programa, que permiten complementar la información4.  

Los datos corresponden a las personas que participan en el itinerario, sean 
estas la titular de la prestación de la RMI, su cónyuge o alguno de sus hijos. 
Esto contrasta con los trabajos de Ayala y Rodríguez (2006, 2013), de Casado 
(2010) y de Riba et al. (2011), en lo que la información correspondía a la 

4 También en dos casos se ha obtenido información sobre algunas características de las participan-
tes a través de fuentes alternativas. En primer lugar, y referente al estado civil, se ha comple-
mentado la información contenida en los registros a través de la información dada por personas 
responsables de Cáritas Girona que han participado la implementación del itinerario. En cuanto 
al tiempo de permanencia en la RMI catalana, se ha trabajado con los registros del programa de 
la RMI en Girona, facilitados por los servicios territoriales en Girona del Departamento de Em-
presa y Empleo de la Generalitat. 
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unidad familiar o al sustentador principal. Esta diversidad en lo que se refiere a 
las fuentes de información usadas puede generar algunas discrepancias de 
resultados entre los de nuestro artículo y los de Ayala y Rodríguez (2006, 
2013), de Casado (2010) y de Riba et al.(2011). 

Para el análisis se han usado 38 variables que permiten analizar factores que 
influyen en las probabilidades de éxito o fracaso de la participación en el itine-
rario. Las categorías de cada variable usada, la respectiva categoría de referen-
cia y la distribución de la población por categorías se detallan en la Tabla 1A 
del Anexo. Estas son variables que se corresponden con los factores individua-
les y las características personales contempladas en el análisis de Llinares et al. 
(2012). 

El análisis de estadística descriptiva permite destacar los siguientes aspectos: 
1. El nivel de inserción laboral es de un 29,6%, de los cuales un 43,2% en el 

mercado no protegido. 
2. En cuanto a las variables sociodemográficas y de familia, un 60,8 % son 

hombres; un 49,6 % de mediana edad; un 72,8%  nacieron fuera de Es-
paña; un 48.0 % están casados y un 74,4% tienen hijos menores de 18 
años. 

3. En lo que se refiere a las variables educativas, un 41,9% tiene estudios de 
secundaria o universitarios, su nivel de comprensión del catalán es inferior 
al del castellano (54,4% y 80,5%, respectivamente con nivel medio/alto de 
comprensión) y tienen un nivel bajo o nulo de informática básica (79,7%).  

4. Respecto a las variables laborales, el 45,5 % lleva más de un año en el 
paro, mientras que un 15,4% no tiene experiencia laboral alguna; un 47.2 
% sólo ha trabajado en un sector; el 37,9% ha trabajado entre uno y cuatro 
años. 

5. En lo que se refiere a las variables de carencias y potencialidades, la 
mayoría de las personas tienen un número alto de carencias (60,5%) y de 
potencialidades (54,7%).  

6. Un 41,0% llevan entre tres y seis meses cobrando la RMI. 

5.  ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DEL ÉXITO DEL 
ITINERARIO DE INSERCIÓN 

Para el análisis de los determinantes del éxito y el fracaso de los beneficia-
rios de la RMI que participan en itinerario de inserción laboral de Cáritas Gi-
rona se ha usado la regresión logit ordenada, en la que la variable de respuesta 
es el nivel de éxito en la inserción sociolaboral. Las variables explicativas usa-
das son un conjunto de características del participante, descritas en la Tabla 1A 
del Anexo. El modelo logit ordenado es una extensión del modelo logit bino-
mial, donde la variable de respuesta tiene dos o más valores, que pueden ser 
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ordenados en función de su intensidad -por ejemplo, las notas que obtienen un 
grupo de estudiantes en un examen- (Hilbe, 2009).  

Para llevar a cabo este análisis hay que tener en cuenta que hay tres grandes 
opciones desde el punto de vista del resultado del itinerario de inserción. La 
positiva es que la persona encuentre un puesto de trabajo, ya sea en el mercado 
laboral normalizado o en una empresa de inserción laboral como ECOSOL. La 
intermedia o neutra consiste en que la persona beneficiaria consiga acabar el 
itinerario o sea derivada a otra formación o institución. Finalmente, la negativa 
es que la persona no asista al itinerario, lo abandone, o sea expulsada de él. De 
acuerdo con estas opciones, se han dado tres valores a la variable de respuesta, 
ordenados de menor a mayor nivel de éxito: no inserción, finalización del itine-
rario e inserción.  

Para el análisis que se lleva a cabo, cabe suponer a priori que las personas: 
1. con gran (y más diversa) experiencia laboral tengan mayores probabilida-

des de éxito, dado que tendrían una mayor capacidad de adaptación;  
2. con más tiempo en paro y/o percibiendo la RMI tendrán menores 

probabilidades de éxito, dado que acumularían una mayor pérdida de ca-
pital humano;  

3. mayores son las que sufrirán de menores probabilidades de éxito, dado 
que son las que tienen menor capacidad de adaptación;  

4. con cargas familiares (cuidado de menores, mayores o discapacitados) 
sufrirán de menores probabilidades de éxito, dado que tienen menores op-
ciones de acomodar su vida familiar a las exigencias del mercado laboral;  

5. con mayor nivel de formación tendrán más probabilidades de éxito, dado 
que pueden acomodarse a un mayor número de ofertas de trabajo;  

6. con más aspectos potenciales o menos carenciales también tienen más 
probabilidades de éxito, dado que su capacidad de adaptación será mayor;  

7. con carnet de conducir y automóvil tendrán más probabilidades de éxito y 
menores de fracaso, dado que pueden aceptar un mayor número de ofertas 
de puestos de trabajo al disfrutar de una mayor facilidad de transporte. 

En este artículo se han estimado diversos modelos. El primero incluye las 
variables de exclusión y de control. En el segundo se recogen las variables edu-
cativas y laborales, mientras que el tercero contiene las variables sociodemográ-
ficas, de vivienda y de hogar. En el modelo cuatro se han introducido las 
variables usadas en los modelos dos y tres, así como las variables de control. 
Los resultados del modelo final y de los mejores ajustes para los principales 
modelos intermedios (uno a cuatro) se muestran en la Tabla 1. Ratios de riesgo 
(odds ratio, OR) superiores a 1 implican que la categoría analizada, respecto la 
categoría de referencia, tiene una mayor probabilidad de éxito que de finalizar 
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el itinerario o de no inserirse, mientras que valores inferiores a 1 indican lo 
contrario.  

Los resultados de la regresión logit ordenada reflejan que existen cuatro va-
riables con categorías con una significación igual o superior al 95%: el número 
de características potenciales, la posesión de carnet de conducir, la existencia de 
cargas familiares y la edad. Las personas participantes con un número bajo de 
características potenciales o positivas tienen unas menores posibilidades de 
tener éxito. Lo mismo ocurre con las personas de mediana edad o que tienen 
cargas familiares. Contrariamente, las personas que poseen un carnet de condu-
cir tienen una mayor probabilidad de éxito. 

La variable que aparece en el modelo con una significación del 90% es el lu-
gar donde la persona ha recibido su educación. En este sentido, las personas 
escolarizadas en España muestran unas mayores probabilidades de éxito. Las 
variables de experiencia laboral no dan resultados significativos en el modelo 
final. 

Conviene resaltar que, a efectos prácticos, se ha terminado trabajando con 86 
de los 125 casos anteriormente mencionados. Esto se debe a la existencia de 
algunos problemas de información referidos a las variables de exclusión. En 
concreto, la falta de datos para algunos casos en la variable de factores de ex-
clusión y la redacción idéntica encontrada para las variables de carencias y po-
tencialidades. Dichos problemas se concentran en el año 2007. La constatación 
de esta realidad nos ha llevado a reducir el número de casos utilizados, circuns-
cribiéndonos a las personas que tienen información válida para las variables de 
carencias y potencialidades. Para descartar un posible problema de sesgo deri-
vado de la eliminación de dichos casos, se ha llevado a cabo un análisis de los 
casos perdidos. Para ello, se ha calculado el coeficiente de correlación V de 
Crámer, tanto para la variable de respuesta como para las exógenas, entre los 
casos mantenidos y los excluidos del análisis. Los resultados, que se detallan en 
la Tabla 2A del Anexo, muestran como, para la variable de respuesta, los casos 
mantenidos y los excluidos resultan ser muy similares, hecho que ocurre asi-
mismo para la mayor parte de las variables explicativas. Tan sólo en seis casos 
de las variables explicativas existen diferencias significativas, con valores bajos 
de la V de Crámer. Además, en ningún caso afecta a variables que explican el 
fenómeno de la inserción laboral en el modelo definitivo. Es por esta razón que 
se ha optado por trabajar con las 86 observaciones resultantes de eliminar los 
casos que no tenían información suficiente sobre las características potenciales 
y carenciales de la persona, al saber que los casos perdidos no afectan significa-
tivamente a los resultados obtenidos en nuestro análisis5. 

5 La introducción simultánea de las seis variables con valores significativamente diferentes para 
los casos mantenidos y excluidos del análisis modifican parcialmente los resultados del modelo 
definitivo.  Se mantienen resultados clave como la significación y el sentido de las categorías 
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Tabla 1 
Logit ordenado de éxito en itinerario inserción laboral 

CATEGORÍA (categoría de referencia) 
MODELO (valor ratio riesgo y nivel significación) 

FINAL 1 2 3 4 
3 o menos aspectos potenciales (4 o más)  0,148*** 0,213***    
Alta itinerario año 2009 (2008)   2,136    
3 a 6 meses en RMI (menos de 3)   1,941    
Más de 6 meses en RMI (menos de 3)   0,497    
Vive en otra población (Girona)   2,338    
Disponibilidad carnet (No)  3,559** 2,419**    
Existencia cargas familiares (no)  0,284**     
Estudios en España (estudios en extranjero)  3,355*  1,337  2,052 
Sin estudios (estudios en extranjero)  1,159  0,223*  0,394 
No entiende catalán (entiende catalán)  1,836  1,593  1,449 
No entiende español (entiende español)  3,418  2,512  2,356 
Trabajado 2 sectores (trabajado 1 sector)    2,501**  1,822 
No ha trabajado nunca (trabajado 1 sector)  4,611  3,494*  2,964 
Meses en desempleo (parado más 1 año)  0,885  1,629   
4 años trabajando (1 a 3 años trabajando)  0,623    0,621 
Meses trabajando (1 a 3 años trabajando)  0,660    0,516 
Mujer (hombre)     0,217*** 0,269*** 
Mayor (joven)  0,379   0,497 0,422 
Mediana edad (joven)  0,182**   0,872 0,485 
Piso propiedad (habitación)     1,311  
Piso alquiler (habitación)     0,768  
Un hijo (sin hijos)     0,595  
Dos hijos (sin hijos)     1,241  
Punto de corte 1  -2,149 -0,388 0,034 -1.755 -0.849 
Punto de corte 1  0,307 1,815 1,926 0,208 1,221 
N  83 82 86 86 86 
-2log verosimilitud  -70,889 -76,085 -88,176 -86,596 -83,218 
Pseudo R2 Nagelkerke  0,423 0,309 0,130 0,166 0,239 
Porcentaje aciertos  63,9 51,2 44,2 51,2 50,0 

Nota: *** significación 99%; ** significación 95%; * significación 90%. Modelo final: modelo definitivo; modelo 1: 
variables individuales y de control; modelo 2: variables educativas y laborales; modelo 3: variables socio-
demográficas, vivienda y hogar; modelo 4: combinación modelos 2 y 3. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los registros del itinerario RMI Cáritas Girona.  

Para ser válido, un modelo logit ordenado debe cumplir con la hipótesis de 
proporcionalidad -paralel lines assumption- (Hilbe, 2009). Según esta hipótesis, 
los coeficientes asociados a cada categoría explicativa deben ser los mismos 
para cada categoría de la variable de respuesta. En nuestro caso, esto significa 
que el ratio de riesgo de no inserirse laboralmente respecto a finalizar el itinera-

número bajo de aspectos potenciales, disponibilidad de carnet y mediana edad. Se mantiene el 
sentido pero aumenta la significación en el caso de tener estudios en España, no entender espa-
ñol, no haber trabajado nunca, ser mayor. Se mantiene el sentido pero disminuye la significa-
ción en el caso la existencia de cargas familiares. Aparece como variable significativa y que 
disminuye la probabilidad de éxito el tiempo prolongado de permanencia en la RMI. 
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rio e inserirse es el mismo que el ratio de riesgo de no inserirse y finalizar el 
itinerario respecto a inserirse. Para contrastar el cumplimiento de la hipótesis de 
proporcionalidad se ha aplicado la técnica del coeficiente de Brant. El resultado 
de éste análisis, que se detalla en la Tabla 3A del Anexo, ha sido que la catego-
ría mediana edad no cumple la hipótesis de proporcionalidad y que, por lo tanto, 
debe rechazarse esta hipótesis. Esto implica que debe usarse una especificación 
alternativa.  

Se ha optado por el modelo logit ordenado generalizado, que permite que los 
coeficientes sean diferentes para cada comparación en la variable de repuesta y 
para cada variable explicativa (Scott Long y Freese, 2003; Williams, 2006)6. 
Esto provoca, en comparación con los resultados de un logit ordenado, un pro-
blema de aumento en el número de parámetros a estimar. Para aminorar este 
problema, se ha usado el programa de usuario gologit2 de Stata, que permite 
aumentar la parsimonia de la estimación al permitir la diferencia en coeficientes 
tan solo a aquellas categorías que violan el principio de proporcionalidad -me-
diana edad en el caso que nos ocupa- (Williams, 2006).  

Los resultados del modelo generalizado se presentan en la Tabla 2. Estos co-
rroboran las conclusiones obtenidas en la regresión logit ordenada. En primer 
lugar, que existen cuatro variables con categorías con una significación igual o 
superior al 95%: el número de características potenciales, la posesión de carnet 
de conducir, la existencia de cargas familiares y la edad. Las personas partici-
pantes con un número bajo de características potenciales o positivas tienen unas 
menores posibilidades de tener éxito, así como las personas de mediana edad7 o 
las que soportan cargas familiares. Contrariamente, las personas que poseen un 
carnet de conducir tienen una mayor probabilidad de éxito. En segundo lugar, 
existe una única variable con una significación del 90%, y es el lugar donde la 
persona ha recibido su educación. La variable muestra que las personas escola-
rizadas en España muestran unas mayores probabilidades de éxito.  

 

 

6 Algunos trabajos que, en el campo de la economía, han usado esta metodología son los de 
Böckerman e Ilmakunnas (2006), que analizan los efectos de una situación de desempleo sobre 
la felicidad de las personas; el de Millán et al. (2013), que estudia los niveles de satisfacción de 
los trabajadores autónomos en comparación con el de los asalariados; y el de Ballarino et al. 
(2009) estudia la evolución de las desigualdades en resultados educativos en Italia y España. 

7 El valor positivo de la categoría persona de mediana edad en la gamma_2 indica que el ratio de 
riesgo de una persona de mediana edad respecto la categoría de referencia (persona joven) es 
mayor cuando se compara la situación de no inserción laboral y de finalización de itinerario con 
la de inserción laboral que cuando se compara la situación de no inserción laboral y de finaliza-
ción de itinerario con la de inserción laboral  que cuando se compara la situación de no inser-
ción laboral con las de finalización del itinerario y de no inserción laboral. 
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Tabla 2 
Logit generalizado ordenado de éxito en itinerario inserción laboral: modelo final  

(valor ratio riesgo y nivel significación) 

Categoría Ratio de riesgo y nivel de 
significación 

Beta  
3 o menos aspectos potenciales 0,142*** 
Disponibilidad carnet  3,748** 
Existencia cargas familiares  0,300** 
Estudios en España 3,536* 
Sin estudios  1,138 
No entiende catalán 2,025 
No entiende español 3,055 
No ha trabajado nunca 3,943 
Meses en desempleo 0,868 
4 años trabajando  0,610 
Meses trabajando  0,660 
Mayor  0,350 
Mediana edad 0,091*** 
  

Gamma _2  
Mediana edad 4,965** 

N 83 
-2log verosimilitud -68,778 
Pseudo R2 Nagelkerke 0,458 

Girona. Nota: *** significación 99%; ** significación 95%; * significación 90%.  

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de los registros del itinerario 
RMI Cáritas. 

6.  CONCLUSIONES 
Este artículo ha analizado los factores determinantes del éxito de los partici-

pantes en los itinerarios de inserción laboral de la Renta Mínima de Inserción 
catalana que ha llevado a cabo Cáritas Girona durante el periodo 2007-2009. 
Los dos principales resultados que se han obtenido son que un número reducido 
de variables determina el éxito en la participación en el itinerario, y que tan sólo 
algunas de las variables que a priori podían ser determinantes lo son en la prác-
tica. 

La primera de estas variables está relacionada con las características positi-
vas del individuo, con sus elementos potenciales. En este sentido, disfrutar de 
elementos como una red social, conocer el entorno, tener una adecuada capaci-
dad de organización y de aprender o tener una correcta motivación por el tra-
bajo o el aprendizaje, es clave para poder afrontar con éxito el itinerario de 
inserción laboral y terminar este proceso siendo capaz de encontrar un puesto de 
trabajo. Por lo tanto, las personas que presenten un elevado número de aspectos 
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potenciales deberían ser destinadas a un itinerario de carácter ocupacional, 
donde la formación debería ser de carácter instrumental, centrada en el aprendi-
zaje de nuevos oficios y técnicas de trabajo. Las personas que tienen un número 
reducido de estas características deberían, contrariamente, pasar por una etapa 
previa de adquisición de dichas potencialidades. Esta primera variable explica-
tiva coincide con lo señalado en los estudios previos de Casado (2010) que 
apuntaba que tener tan sólo problemas laborales y no personales o sociales au-
mentaba la probabilidad de inserirse laboralmente y de Llinares et al. (2012) 
que describen las potencialidades de la persona como uno de los elementos 
clave que tienen en cuenta las empresas de inserción laboral para contratar tra-
bajadores.  

Una segunda variable que influye decisivamente en el éxito de la inserción 
laboral está relacionada con la existencia de cargas familiares, con el cuidado de 
menores y otros familiares. La presencia de cargas familiares reduce substan-
cialmente la probabilidad de éxito. Un análisis de las tablas de contingencia, de 
los coeficientes de correlación y de las fichas de las personas participantes en el 
itinerario muestra que las mujeres sufren de un mayor nivel de exigencia a nivel 
del cuidado de la familia. Se debería, por lo tanto, mejorar la relación existente 
entre los itinerarios de inserción y los servicios sociales, que permita aminorar 
la carga familiar diferencial que soportan las mujeres y facilitar por consi-
guiente su inserción laboral. Esta conclusión va en el sentido contrario de la 
obtenida en el trabajo de Casado et al. (2010), que trata con resultados para el 
conjunto de Cataluña. 

La no disponibilidad de carnet de conducir reduce, para los participantes en 
el itinerario, la posibilidad de encontrar trabajo. La disponibilidad de carnet es 
un recurso, un activo que permite acceder a una mayor gama potencial de em-
pleos, en relación con las personas que no lo han obtenido. Pero, en el caso de 
Girona (y en especial de su provincia) otro elemento importante debe tomarse 
en consideración, a pesar de no ser propio de la RMI. Este es el de la inexisten-
cia de una red apropiada de transporte público, en una área metropolitana de 
tamaño pequeño como la de Girona, hecho que dificulta la inserción laboral de 
las personas con pocos recursos y sin acceso al carnet de conducir. Las mejoras 
introducidas en los últimos años en la red de cercanías de ferrocarril y de inte-
gración tarifaria son unos primeros pasos en el camino correcto de potenciar el 
transporte público y de reducir la dependencia del transporte privado.   

Los dos factores restantes que explican el éxito en la inserción laboral son el 
lugar donde ha estudiado y la edad de la participante. En lo que se refiere a la 
primera de estas variables, el haber cursado estudios en España aumenta las 
posibilidades de éxito respecto a haberlo hecho en el extranjero. Esto podría 
estar indicando una menor valoración, por parte del empresariado local, de las 
titulaciones obtenidas en el extranjero por inmigrantes (Angoitia y Tobes, 
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2013), incluso en los segmentos más alejados del mercado de trabajo como es el 
de los perceptores de la RMI. En lo referente a la edad, las personas de mediana 
edad son las que registran unas mayores dificultades (significativas) de inser-
ción laboral. Este resultado va en el sentido contrario del obtenido por Casado 
(2010), que encontraba que las personas mayores eran las que tenían mayores 
problemas de inserción. Conviene notar, en todo caso, que las personas mayores 
tienen una probabilidad menor de insertarse laboralmente, siendo ésta una rela-
ción no significativa.  

Los resultados del análisis confirman, por lo tanto, las hipótesis referentes al 
número de características potenciales de la persona participante en el itinerario, 
a la existencia de cargas familiares y a la disponibilidad de carnet de conducir. 
Contrariamente, no se han confirmado las hipótesis relativas a la experiencia 
laboral del participante, al tiempo que lleva en el paro o a su nivel de formación 
(aunque para esta variable sí que resulta ser importante el lugar donde se ha 
obtenido la titulación). 

Una primera reflexión que se deriva del análisis efectuado es que los resul-
tados de un itinerario de inserción vienen dados no tan solo por las actividades 
propiamente dichas de este, sino que existen otros elementos a considerar, rela-
cionados con políticas de alcance más amplio, como las vinculadas con el apoyo 
a la familia (reducción de cargas familiares) y el transporte (mejora de la red de 
transporte público).  

En segundo lugar, el funcionamiento de la RMI catalana y de sus itinerarios 
de inserción está influido también por el entorno macroeconómico existente. La 
crisis económica, que explica tanto el incremento de demanda de la prestación 
como la presión sobre los presupuestos que implica, dificulta en especial la in-
serción laboral de los colectivos más desfavorecidos de la sociedad, al reducirse 
la demanda de trabajo. Es por esta razón que un programa de garantía de rentas 
como la renta mínima, que debe ser un elemento de garantía de rentas y de pro-
moción de la inserción laboral de las personas más alejadas del mercado de 
trabajo (European Commission, 2008), no debe ser recortado como ha ocurrido 
en el caso catalán a partir del año 2011 (tanto a nivel del acceso a la prestación 
como de su contenido de inserción laboral) sino reforzado y garantizado como 
un derecho básico de ciudadanía. 

En tercer lugar, y en lo que se refiere a los itinerarios de inserción laboral, 
sería muy conveniente una selección muy trabajada, por parte de la administra-
ción pública catalana, de las personas que deben participar en los itinerarios, 
con el objetivo de no incluir en ellos a personas que no reúnen las mínimas ca-
racterísticas necesarias para participar en ellos. A los itinerarios de inserción tan 
solo deberían ser dirigidas aquellas personas con un perfil menos alejado del 
mercado laboral. Convendría, asimismo, recuperar la dualidad de itinerarios, 
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ocupacional e integral, para poder entonces ofrecer el mejor servicio a cada 
persona en función de sus características personales. 

Finalmente, conviene destacar que, para las personas que han participado en 
el itinerario de inserción y que lo han finalizado sin inserirse laboralmente (la 
opción neutra) esta no tiene porqué ser necesariamente una experiencia nega-
tiva, dado que han podido tener la ocasión de mejorar sus capacidades, tanto a 
nivel general como laboral.   
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Anexo  

Tabla 1A 
Lista de variables utilizadas con sus respectivas categorías, 

categorías de referencia y casos 

Variable Categoría (principal en negrita y casos) 

Sociodemográficas — 
1.Tipo de documento  DNI (43); Documento extranjería/pasaporte (82) 
2.Sexo Hombre (76); mujer (49) 
3.Edad 45 o más (32); entre 16 y 29 (31); entre 30 y 44 (62) 
4.País nacimiento  Cataluña o España (34); resto del mundo (91) 
5. País nacimiento versión2 Cataluña (25); España o resto del mundo (100) 
6.Estado civil Casado (60); soltero (32); separado/divorciado (29); viudo (0) 
Nivel educativo — 
7.Formación académica reglada (nivel) Primaria (42); inferior a primaria (30); superior a primaria (52) 
8.Formación académica reglada (lugar) Cataluña/España (41); analfabeto/sin estudios (15); resto del mundo (68) 
9.Formación no reglada No (77); sí (48) 
10.Nivel de conocimiento del catalán (4 áreas)8 Medio/alto (67); no/bajo (54) 
11. Nivel de conocimiento del castellano (4 áreas) Medio/alto (99); no/bajo (24) 
12.Conocimiento de otro idioma9 No (89); sí (35) 
13. Nivel de conocimiento informática (4 áreas)10  No/bajo (94); medio/alto (24) 
Mercado laboral — 
14.Tiempo en el paro 1 año o más (56); menos de 1 año (48); no ha trabajado nunca (19) 
15.Número de oficios que ha ejercido 1 (35); 2 (37); 3 o más(34); no ha trabajado nunca (19) 
16.Número de sectores en los que ha trabajado11 1 (59); 2 o más (47); no ha trabajado nunca (19) 
17.Sector principal en el que ha trabajado Construcción (32); otro o empate meses (74); no ha trabajado nunca (19) 
18.Número de ramas en las que ha trabajado12 1 (37); 2 (38); 3 o más (31); no ha trabajado nunca (19) 

19. Número de meses de experiencia laboral 48 meses o más (21); menos de 12 meses (37); entre 12 y 48 meses (47); 
no ha trabajado nunca (19) 

20.Media de meses por oficio 24 meses o más (43); menos de 12 meses (37); entre 12 y 24 meses (25); 
no ha trabajado nunca (19) 

21.Experiencia laboral sumergida y/o en país origen Sí (64); no (61) 
22.Número de profesiones de interés 1 (36); 2 (42); 3 o más (42) 
23.Número de profesiones de interés con experiencia  1 (45); 0 (25); 2 (50) 
24. Número de profesiones de interés por ramas 1 (38); 2 (47); 3 o más (35) 
25. Disponibilidad horaria  Total (70); intensa (9); reducida (19) 
Vivienda — 
25. Tipo de tenencia de vivienda Propiedad (24); alquiler (82); habitación/otros (19) 
Hogar — 
26.Existencia de cargas familiares Sí (92); no (33) 
27.Número de hijos menores de 18 años 2 o más (48); 0 (32); 1 (45) 

 
 
 

8 Para catalán y castellano: entiende, habla, lee, escribe. Datos en la tabla sobre comprensión. 
9 Inglés o francés.  
10 Informática básica, Word, internet, e-mail. Datos en la tabla sobre Word. 
11 Los sectores productivos son: agrario y pesca, industria, construcción, servicios. 
12 Las ramas son: agraria, construcción, anexo construcción, industria, sector de la industria, 

transporte, servicios, hostelería, limpieza, seguridad, administrativo, comercio, sa-
lud/enfermería, manualidades/artesanía, enseñanza/idiomas, otros. 
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Tabla 1A (continuación) 
Lista de variables utilizadas con sus respectivas categorías, 

categorías de referencia y casos 

Variable Categoría (principal en negrita y casos) 

Exclusión/individuo — 
28.Número de factores de exclusión13  4 o menos (34); 5 o más (32) 
29.Número de carencias14 4 o menos (52); 5 o más (34) 
30.Número de categorías/ítems de carencias15 1 o 2 (25); 3 o 4 (48); más de 4 (13) 
31.Número de potencialidades 4 o más (47); menos de 4 (39) 
32.Número de categorías/ítems de potencialidades 1 o 2 (32); 3 o más (54) 
33.Diferéncia número carencias y potencialidades Negativa (35); 0 a 2 (37); más de 2 (14) 
34.Posesión de permiso de conducir Sí (55); no (65) 
35.Dispone de automóvil propio Sí (36); no (84) 
Control — 
36.Tiempo cobrando la RMI Menos de 3 meses (38); entre 3 y 6 meses (50); más de 6 meses (34) 
37.Año de entrada en el itinerario 2009 (65); 2006-2007 (21); 2008 (38) 
38.Población de residencia Girona (97); otras (28) 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de "Registro de la entrevista del itinerario de inserción 
sociolaboral" y "Registro del itinerario de inserción laboral. 

  

13 Los factores de exclusión de la participante son una lista fija de problemas que puede sufrir la 
persona: problemas de comunicación, falta de disponibilidad horaria, falta de disponibilidad 
geográfica, discapacidad, trabajo en la economía informal, falta de formación, barreras cultu-
rales, inexperiencia laboral, mayor de 45 años, indocumentación, monoparentalidad, pobreza o 
marginalidad. 

14 Las carencias y potencialidades de la participante se registran de forma escrita por parte de la 
persona encargada de Cáritas Girona. Se encuentran elementos como experiencia laboral, pe-
ríodo sin trabajar, motivación para trabajar, preferencia sectorial, instrumentos de búsqueda de 
trabajo, trabajo en equipo, resolución de problemas, seriedad, flexibilidad, formación básica, 
formación técnico, conocimiento del catalán, disponibilidad horaria, disponibilidad geográfica, 
conocimiento del entorno, aprovechamiento de los puntos fuertes, intolerancia a la frustración, 
edad elevada, adicción. 

15 La variable número de categorías/ítems incorpora información adicional a la del número de 
aspectos, la de su variedad. Por ello, los aspectos potenciales (y carenciales) del individuo han 
sido agrupados en ocho grandes categorías: mercado de trabajo (experiencia laboral, conoci-
miento del mundo laboral); motivación laboral (motivación por el trabajo, por la promoción, 
instrumentos de investigación de trabajo); relaciones y habilidades personales (seriedad, com-
promiso, autonomía); formación (técnico -profesional, básica, idiomas); disponibilidad (hora-
ria, geográfica); relaciones sociales (conocimiento del entorno, habilidades sociales); 
conocimiento de la propia persona (autoconocimiento, intolerancia a la frustración) y otros  
(adicción, edad elevada).  

Estudios de Economía Aplicada, 2015: 1011-1036   Vol. 33-3 

                                                 



RAMON BALLESTER, ALBERT RECIO Y ANNA GARRIGA 1034 

Tabla 2A 
Coeficientes de significación (V de Crámer) entre observaciones excluidas y mantenidas 

para la variable de respuesta y las explicativas 

Variable V Crámer Sig. 
De respuesta 
Causa baja en el itinerario  

 
0,164 

 
0,185 

Explicativas   
Tipo documento  0,015 0,866 
Sexo 0,167 0,062 
Edad 0,090 0,600 
País nacimiento Cataluña 0,024 0,792 
País nacimiento España 0,052 0,562 
Formación académica (nivel) 0,043 0,892 
Formación académica (lugar) 0,203 0,078 
Entiende catalán 0,256 0,005 
Entiende español 0,186 0,040 
Conoce otro idioma 0,189 0,034 
Conoce Word 0,081 0,380 
Tiempo en el paro 0,200 0,085 
Número de oficios 0,168 0,320 
Número de sectores 0,150 0,245 
Sector principal 0,131 0,178 
Número de ramas 0,172 0,295 
Meses experiencia laboral 0,165 0,307 
Experiencia laboral sumergida 0,103 0,252 
Número profesiones interés 0,049 0,865 
Número profesiones interés experiencia 0,115 0,453 
Número profesiones interés (ramas) 0,046 0,881 
Jornada laboral 0,128 0,208 
Tipo tenencia vivienda 0,161 0,200 
Cargas familiares 0,028 0,758 
Número hijos menores edad  0,001 1,000 
Carnet conducir 0,143 0,116 
Disponibilidad automóvil 0,201 0,028 
Tiempo percibiendo RMI 0,230 0.040 
Población de residencia 0,177 0,048 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de "Registro de la entrevista del iti-
nerario de inserción sociolaboral" y "Registro del itinerario de inserción 
laboral. Nota: V Crámer: valor de la V de Crámer; sig.= significación. 
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Tabla 3A 
Resultados del test de Brant para la regresión final logit ordenada 

Categoría Chi2 Sig. gl. 
Todas 23,97 0,031 13 
3 o menos aspectos potenciales 1,38 0,240 1 
Existencia cargas familiares  1,20 0,273 1 
Estudios en España 0,90 0,343 1 
Sin estudios  1,84 0,174 1 
No entiende catalán 0,46 0,497 1 
No entiende español 0,00 0,958 1 
No ha trabajado nunca 1,20 0,272 1 
Meses en desempleo 0,12 0,725 1 
4 años trabajando  0,95 0,330 1 
Meses trabajando  2,51 0,113 1 
Mayor  0,87 0,351 1 
Mediana edad 5,76 0,016 1 
Disponibilidad carnet  0,77 0,381 1 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de "Registro de la entrevista del iti-
nerario de inserción sociolaboral" y "Registro del itinerario de inserción 
laboral. Nota: Chi2: valor de la Chi2; sig.= significación; gj = grados de 
libertad. 
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