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PROYECTO ERCOVA
Una práctica de RSE: inserción laboral de personas en
riesgo de exclusión e igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres
José Manuel Gil
Director técnico del proyecto
Resumen
Se trata de una iniciativa comunitaria Equal y la entidad responsable es el Instituto Valenciano
de Atención a Discapacitados IVADIS. Se está desarrollando en la Comunidad Valencia y
vincula la responsabilidad social corporativa con el acceso al mercado de trabajo de los grupos
más vulnerables. Están desarrollando un manual de procedimientos de RSE que sirva como
instrumento para determinar el grado en que una empresa es responsable socialmente para
conseguir el sello ERCOVA, estableciendo para ello criterios prioritarios: la contratación de
personas en riesgo de exclusión sociolaboral y la aplicación de mecanismos que garanticen la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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Ponencia
OBJETIVO
La Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana viene desarrollando un
Programa de Difusión de la Responsabilidad Social de la Empresa, para dar a conocer
a las empresas de la Comunidad Valenciana los conceptos y las ventajas de esta
nueva forma de gestión empresarial, que beneficia a la empresa y a las personas de
su entorno social.
El programa, además de información y formación de carácter general sobre la RSE,
ofrece a las empresas aplicaciones prácticas, útiles y concretas, acciones al alcance
de la empresa que contribuyen tangiblemente a mejorar la vida de quienes más apoyo
necesitan y que, al mismo tiempo, repercuten favorablemente en la propia empresa.
En este marco nace el proyecto Ercova (Empresa Responsable de la C.Valenciana), al
amparo de la Iniciativa Comunitaria Equal de Recursos Humanos, promovida por el
Fondo Social Europeo en el marco de la Estrategia Europea por el Empleo.
Ercova tiene como objetivo asesorar y acompañar a las empresas en la inserción
laboral de personas en riesgo de exclusión y en la puesta en marcha de políticas
de igualdad entre hombre y mujer.
Es por tanto una oportunidad que ofrecemos a las empresas valencianas de ser
pioneras en materia de integración laboral de personas vulnerables y de lucha contra
la exclusión, así como en igualdad de género, como ejemplos potentes del ejercicio de
la Responsabilidad Social.

¿QUÉ OFRECE ERCOVA A LAS EMPRESAS Y A LAS PERSONAS EN
DIFICULTAD DE INSERCIÓN?
-

Planes específicos de integración laboral en las empresas de personas
en riesgo de exclusión social y laboral.

-

Asesoramiento a las empresas en igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Y, de modo más general, asesoramiento para la
incorporación sistemática de políticas de RSE en las empresas.
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-

Servicio individualizado para las empresas mediante la visita de
especialistas técnicas. Dando ejemplo desde el propio proyecto sobre la
política de igualdad, se trata de mujeres formadas específicamente para
esta iniciativa, capacitadas para informar y asesorar a las empresas que
quieran participar.

-

Atención a empresas, agentes públicos y privados en la Central de
Recursos, sede que integra a los profesionales y recursos materiales al
servicio del proyecto Ercova.

-

Formación en materia de inserción laboral e igualdad de oportunidades a
las empresas participantes.

A modo de reconocimiento público a aquellas empresas más activas en este campo,
las empresas podrán obtener el sello Ercova, por su colaboración en la inserción
laboral de personas vulnerables, así como por la aplicación en la empresa de políticas
de igualdad entre mujeres y hombres. Este sello va a ser un referente solidario para la
Comunidad Valenciana.

COMPOSICIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE DESARROLLO

El proyecto Ercova lo va a desarrollar una agrupación, constituida por los siguientes
socios:
-

IVADIS (Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados), entidad
dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, promotora y
representante del proyecto.

-

Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de
Valencia.

-

CIERVAL. Confederación
Comunidad Valenciana.

-

Fundación Servicio Valenciano de Empleo.

-

Fundación Cedat de la Comunidad Valenciana.

-

AEPA. Asociación de mujeres empresarias y profesionales de Alicante.

de

Organizaciones
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LA CENTRAL DE RECURSOS AL SERVICIO DE ERCOVA
Todos los medios profesionales y materiales que van a llevar adelante el proyecto
Ercova se van a integrar en una central de recursos (Crescova), estructurada en 5
áreas de trabajo:

1 Área de inserción laboral
Objetivo: acercar a las empresas a las personas en riesgo de exclusión e
insertarlas laboralmente, en el marco del ejercicio de la RSE.
Acciones:
•

Seleccionar a personas potencialmente beneficiarias del proyecto
ERCOVA de entre personas que hayan participado en cursos y talleres
de

formación

ocupacional

o

personas

derivadas

de

recursos

especializados de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia,
así como entre las que residen en las siguientes áreas desfavorecidas
de la Comunidad Valenciana:



•

Colectivos desfavorecidos de la ciudad de Valencia,
Mil viviendas de Alicante y
San Agustín de Castellón.

Determinar y aplicar el itinerario de inserción profesional adecuado
para cada persona, utilizando la mediación como herramienta de
anticipación y solución de conflictos.

•

Gestionar la inserción de las personas en riesgo de exclusión
participantes en el proyecto.

•

Asesorar a

nuestra red de empresas participantes en políticas de

inserción laboral de personas vulnerables y en políticas de igualdad de
oportunidades.
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2 Área de investigación y formación
Objetivo: Crear un espacio de investigación y formación sobre inserción
laboral y RSE en la Comunidad Valenciana, considerando en todo
momento el enfoque de género.
Acciones:
•

Desarrollar el perfil profesional de: “Técnico Ercova en RSE”.

•

Ofrecer un espacio para el intercambio de información, entrevistas,
grupos de discusión y formación de empresas en materia de
inserción laboral-RSE.

•

Investigar acerca de nuevas herramientas, productos, metodologías y
actividades en relación con la inserción laboral de personas en riesgo
de exclusión.

•

Promocionar las iniciativas empresariales Ercova.

•

Confeccionar y publicar materiales específicos específicas sobre
mujer y RSE.

3 Área de difusión
Objetivo: Dar la máxima difusión al proyecto y al sello Ercova, para que se
convierta en la principal referencia para las empresas sobre inclusión
laboral como práctica de la RSE.
Acciones:
•

Crear una base de datos de empresas Ercova.

•

Desarrollar una plataforma web que sea un referente en la Comunidad
Valenciana sobre inserción laboral de personas en riesgo de exclusión,
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, formación y
empleo en el marco de la RSE. En este sentido, esta plataforma será
complementaria de “empresasolidaria.gva.es”, portal de difusión de la
RSE y de las buenas prácticas en acción social de las empresas en la
Comunidad Valenciana.
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•

Desarrollar una herramienta tecnológica de comunicación para la
empresa y personas usuarias del proyecto Ercova a través de los
mensajes SMS.

•

Difundir el proyecto y el sello ERCOVA entre el tejido empresarial de
la Comunidad Valenciana mediante la utilización del correo electrónico,
los mensajes a móviles y las visitas de las especialistas técnicas
Ercova.

4 Área de gestión
Objetivo: Crear un manual de procedimientos para evaluar a las empresas,
desde el punto de vista de la inserción laboral y la igualdad de
oportunidades.
Acciones:
•

Desarrollar

un

"corpus"

de

actividades

Ercova:

carné

Ercova,

voluntariado Ercova, informe Ercova y sello empresa Ercova.

•

Elaborar un manual de procedimientos y unos indicadores que
permitan la evaluación interna y externa de la empresa, en relación con
sus actividades de inserción laboral y de igualdad de oportunidades.

5 Área transversal de género
Objetivo: Supervisar que todas las actuaciones del proyecto se realicen
considerando el enfoque de género, trabajando con todas las áreas del
mismo de forma transversal.
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