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Plan de empleo para colectivos 
vulnerables 
Acceder a un empleo como medio para la integración social. 
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La Misión 
“Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los 
ámbitos nacional e internacional a través de acciones de 
carácter preventivo, asistencial, rehabilitador y de desarrollo, 
realizadas esencialmente por voluntariado” 

La Visión 
“Cruz Roja Española, como organización humanitaria y de 
acción voluntaria arraigada en la sociedad, dará respuestas 
integrales desde una perspectiva de desarrollo a las víctimas 
de desastres y emergencias, a problemas sociales, de salud 
y medioambientales” 
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 Cruz Roja, como organización humanitaria, tiene como 
misión la defensa de los derechos humanos, la lucha contra 
cualquier tipo de discriminación, y la cooperación con los 
países en vías de desarrollo. 

 Hoy en día, los colectivos más vulnerables de nuestra 
sociedad son las mujeres en dificultad social, personas 
inmigrantes, ex drogodependientes, jóvenes en riesgo de 
exclusión, exreclusos/as, etc.  

Plan de empleo CR 

El Plan de Empleo es impulsado por la IV Asamblea 
General de Cruz Roja, en el marco de su estrategia por 
la inclusión social. Inicia su andadura en el año 2.000 
y complementa la intervención realizada desde los 
programas de intervención social de CRE. 
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¿POR QUÉ FAVORECER EL EMPLEO DE QUIEN 
LO TIENE MÁS DIFICIL? 
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SOCIEDAD 
GENERAL 

ADMINISTRACIO
NES PÚBLICAS 

ENTORNO 
EMPRESARIAL 

PERSONAS EN 
RIESGO DE 

EXCLUSIÓN CON 
DIFICULTADES 

PARA ACCEDER AL 
EMPLEO 
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PROMOCIÓN DE 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y 
DE TRATO 
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  Aumentar la empleabilidad de las personas para favorecer 
su inserción, mantenimiento y mejora en el empleo. 

  Sensibilizar sobre las dificultades de los colectivos más  
vulnerables y  sus obstáculos en la incorporación al 
mercado laboral. 

  Impulsar propuestas y acuerdos de corresponsabilidad 
pública y privada. 

  Colaborar en reforzar la igualdad entre hombres y mujeres. 

  Contribuir a la creación de un entorno laboral, familiar y 
social inclusivo para nuestros/as participantes, reduciendo 
barreras de genero, origen o condición. 

PLAN DE EMPLEO: objetivos 
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CON LA CRISIS….…Y EN AUMENTO 
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INACTIVAS DEL 
MERCADO 
LABORAL 
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ADEMÁS, A LAS PERSONAS LAS AGRUPAMOS POR GRUPOS/
COLECTIVOS POR SU NIVEL DE EXCLUSIÓN/DIFICULTAD SOCIAL 

"   PERSONAS INMIGRANTES 

"   PERSONAS SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADAS 

"   PERSONAS JÓVENES 

"   MUJERES EN DIFICULTAD 

"   PERSONAS DROGODEPENDIENTES 

"   SIN TECHO 

"   RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 

"   MAYORES DE 45 AÑOS 

PORQUE AÑADEN FACTORES DE 
DESIGUALDAD Y DISCRIMINACIÓN EN 
RELACIÓN A SU PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO LABORAL COMO CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS  

"   MUJERES 

"   HOMBRES 

LAS PERSONAS Y 
SUS MÚLTIPLES 
COMBINACIONES 
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CARACTERÍSTICAS ITINERARIO 

PERSONALIZACIÓN: Es como un traje hecho a la medida de cada 
persona. Adaptamos tiempos, procesos y tipo de intervenciones. 

BIDIRECCIONALIDAD: No es un recorrido lineal y depende de su punto 
de partida, proyecto migratorio y de los diferentes momentos del 
proyecto personal y/o profesional. 

PARTICIPACIÓN: La persona es la protagonista de su proceso de 
inserción. 

SON PROCESOS a medio y/o largo plazo en función de la persona y el 
contexto del Mercado de Trabajo. 

SON COMPLEJOS, precisan de diferentes actores y recursos internos y 
externos. 
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Plan de Empleo CR 
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PROGRAMAS PLAN EMPLEO 

Motivación, activación y acompañamiento hacia el empleo 

Medidas especificas para el acceso al empleo  

Itinerarios integrales de acceso al empleo 

Iniciativas de desarrollo empresarial 

Mantenimiento y mejora de empleo 

Fomento de mercados inclusivos para la inserción laboral 
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Plan de Empleo CR 

•  MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ACCESO AL EMPLEO. 
•  Información sobre las características del mercado laboral 

•  Asesoramiento y orientación profesional 

•  Desarrollo de habilidades básicas en contextos laborales y formación profesional 

•  Intermediación 

•  Espacios de búsqueda activa de empleo; Ciberaulas 

•  MOTIVACION, ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EL EMPLEO PARA 
PERSONAS MUY ALEJADAS DEL MERCADO LABORAL. 

•  Motivación and activación hacia el empleo para mujeres en situación de dificultad 
social. 

•  Activación y seguimiento laboral para mujeres y jóvenes que han perdido el empleo 

•  Mediación con empresas para la inserción de personas con dificultades sociales 
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Plan de Empleo CR 

•  ITINERARIOS INTEGRALES DE ACCESO AL EMPLEO  
• Itinerarios integrales con inmigrantes en dificultad social 
•   Itinerarios  intensificados para personas con bajo perfil de empleabilidad (todos los colectivos). 
•  Itinerarios con mujeres en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa 
•  Itinerarios con contratación asegurada. 
•  Itinerarios para sectores económicos específicos 

•  INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
•  Información y motivación al autoempleo 

•  autoempleo (valoración idea negocio, asesoramiento, construcción  proyecto,   microcréditos, 

implementación, seguimiento)  

•  MANTENIMIENTO Y PROMOCIÓN EN EL EMPLEO 
• Diversificación profesional para la mejora en el empleo. 
•  Permanencia en el empleo y promoción profesional 

•  PROMOCION DE MERCADOS LABORALES INCLUSIVOS 
•  Lucha contra la discriminación en el mercado laboral 
•  Fomento de la igualdad de oportunidades  
•  Sensibilización sobre la diversidad cultural en el mercado laboral 
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CONTRIBUIR A UNA 
IGUALDAD EFECTIVA 
DE OPORTUNIDADES 

CONTRIBUIR A LA 
LUCHA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN. 

PROMOVER ACCIONES 
POSITIVAS A TRAVÉS 

DE LA R.S.E. 

SENSIBILIZAR SOBRE 
LOS PROCESOS 

SUBYACENTES A LA 
DISCRIMINACIÓN 

CONSTRUIR IMÁGENES 
POSITIVAS DE LOS GRUPOS MÁS 

EXPUESTOS A LA 
DISCRIMINACIÓN 
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 69.468 personas atendidas  

  Más 8.000 empresas colaboradoras 

 239.212 sesiones de orientación  e 
información laboral. 

 27.382 personas han mejorado sus competencias para el 
empleo a través de la formación . 

 8.686 personas insertadas  

  Más 3.340.107 horas de intervención recibidas  

 202.031 horas de sesiones de 
formación impartidas. 

 639.393 personas en 
trabajo con el entorno 
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69.468 personas han participado en alguna de las iniciativas del 
Plan de Empleo (39.807 mujeres). 8.686 personas han accedido al 
mercado de trabajo. 

69.468	  par*cipantes	  
(39.807	  mujeres)	  	  

8.686	  personas	  insertadas	  
(5.730	  mujeres)	  

27% de personas participantes en los itinerarios de 
inserción laboral han sido insertadas. 
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Humanidad       

Imparcialidad       

Neutralidad       

Independencia       

Voluntariado       

Unidad       

Universalidad 


