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1. INTRODUCCIÓN

1. 1. MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.1. POLÍTICA LABORAL Y ORIENTACIONES DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA 
UNIÓN EUROPEA

El empleo es una de las políticas que más atención está recibiendo por parte de la Unión 

Europea en estos últimos años. No obstante, si nos atenemos a los datos presupuestarios, las 

políticas de mercado de trabajo, tanto activas como pasivas, son de carácter estrictamente 

nacional. Salvo el gasto que la Unión dedica al Fondo Social Europeo y a algunos programas 

comunitarios específicos, no se encuentran otras partidas del presupuesto comunitario 

orientadas a modificar las condiciones de desequilibrio de los mercados laborales.

Sin embargo, la ausencia de una política propia por parte de la Unión Europea, no ha 

significado la inexistencia de una política laboral comunitaria. En éste, como en otros muchos 

ámbitos de la política comunitaria, prima el principio de subsidiariedad y el diseño, mientras que 

la ejecución y la financiación de las acciones políticas corren a cargo de las administraciones 

nacionales y regionales hasta, incluso, de las locales. La acción política comunitaria implica el 

diseño de estrategias comunes -definición de objetivos y diseño de líneas de acción-, la 

coordinación de la actuaciones nacionales, el seguimiento de su aplicación y la evaluación de 

los resultados alcanzados.

En definitiva, la sensibilidad comunitaria en el terreno de la política laboral es relativamente 

reciente, de hecho para algunos autores se retrotrae al inicio de la década pasada. La política 

de estabilidad monetaria, en previsión de la creación de la Unión Monetaria, con los desafíos 

que llevaba consigo en materia de empleo y, sobre todo, los altos niveles de desempleo 

cosechados desde la década de los años setenta en la generalidad de los países europeos, 

requerían una respuesta política coordinada en el propio ámbito europeo.
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a) La cooperación en materia de empleo hasta 1997

La preocupación actual por diversos aspectos laborales es fruto de una amplia trayectoria que 

podemos ubicar desde el propio nacimiento de las Comunidades Europeas. El Tratado de 

Roma ya contenía disposiciones, eso sí, esporádicas, en materia de política social y de 

mercado de trabajo referidas a la libre circulación de trabajadores o al Fondo Social Europeo. A 

través de éste se instrumentaban una serie de ayudas para fomentar el empleo y la movilidad 

de los trabajadores. No obstante, la cooperación entre los Estados miembros antes de 1997 

consistía fundamentalmente en la ‘tradicional’ colaboración entre gobiernos y bajo el paraguas 

de organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, los problemas en el mercado de trabajo que comienzan a presentar la mayoría 

de países europeos desde finales de los años setenta, materializados en una baja tasa de 

creación de empleo en comparación con la de Estados Unidos y Japón, así como los 

problemas estructurales y las dificultades macroeconómicas de principios de noventa pusieron 

de manifiesto la necesidad de una respuesta coordinada a escala europea. El Libro Blanco 

sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo (Informe Delors II), de 1993, marca un punto 

de inflexión importante en las políticas comunitarias. En este libro se refleja la necesidad de 

aplicar políticas de reforma estructural en el mercado de trabajo y en él se desarrollan las 

líneas de actuación que se aplicarán en el futuro, tratando de compatibilizar: dinamismo 

económico; capacidad de inserción europea en los mercado mundiales, preservando el propio; 

y creación de empleo. De hecho, según algunos expertos, el Libro Blanco sobre el Crecimiento, 

la Competitividad y el Empleo supuso el primer paso hacia una verdadera cooperación laboral 

en el ámbito europeo.

En los diferentes Consejos comunitarios que se celebraron en Essen, Madrid y Dublín, a partir 

de 1994, se fueron fijando una serie de criterios sobre el empleo, que expresaban la necesidad 

de modificar las políticas nacionales orientándolas hacia el impulso de medidas de reforma 

estructural en los mercados, tanto de trabajo como de bienes y servicios, en un marco de 

estabilidad propiciado por las políticas macroeconómicas y en busca de la convergencia 

nominal, considerada condición indispensable para la efectividad de la política de empleo a 

medio y largo plazo. No se establecía objetivos cuantitativos de empleo, pero se proponía una 

serie de indicadores homogéneos que permitiesen evaluar el desarrollo del mercado laboral de 

los distintos países. En este sentido, se definen áreas prioritarias de actuación, tales como: 

PYMEs, nuevas tecnologías, sectores especialmente desfavorecidos, etc. Y se establece que 

otros ámbitos de la política económica, como la fiscalidad, deberían dirigirse hacia la 

generación de empleo con medidas tales como la reducción en las cotizaciones sociales, pero 

sin poner en peligro la estabilidad financiera de los sistemas de protección social.
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En particular, en el Consejo Europeo de Essen (1994) se identificaron cinco objetivos clave que 

los Estados miembros se comprometieron a perseguir: «desarrollo de los recursos humanos a 

través de la formación profesional», «apoyo a las inversiones productivas mediante políticas 

salariales moderadas», «mejora de la eficacia de las instituciones del mercado laboral», 

«identificación de nuevas fuentes de empleo a través de las iniciativas locales» y «promoción 

del acceso al mercado laboral para determinados grupos, como los jóvenes, los desempleados 

de larga duración y las mujeres». Sin embargo, sin un compromiso formal de los Estados 

miembros, resultaba muy difícil alcanzar los objetivos mencionados de la Estrategia Essen.

Finalmente, el Tratado de Ámsterdam, firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los 

Estados miembros el 2 de octubre de 1997 y que entró en vigor tras la ratificación 

correspondiente por cada uno de los Estados miembros el 1 de mayo de 1999, incorpora un 

nuevo Título sobre empleo al Tratado de la Unión, de tal forma que se institucionaliza el 

desempleo como asunto de interés común. A pesar de que mantiene la competencia de los 

Estados miembros en lo que respecta a la política de empleo, incide en la importancia de 

desarrollar una estrategia coordinada para combatir el desempleo y mejorar la situación del 

empleo mediante una estrategia común y una acción coordinada. Estos compromisos se 

materializaron posteriormente en una estrategia coordinada para el empleo. Además, también 

se convirtieron en una «cuestión de interés común», la promoción de una mano de obra 

cualificada y de un mercado laboral más reactivo a los cambios económicos. El Tratado 

también proporcionaba la base jurídica para la creación de un Comité de Empleo e introducía el 

voto por mayoría cualificada en los ámbitos relativos al empleo, facilitando enormemente la 

toma de decisiones.

b) El lanzamiento de la Estrategia Europea de Empleo en 1997

La Cumbre Europea de Luxemburgo sobre el empleo, en noviembre de 1997, anticipó la 

entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam lanzando la Estrategia Europea de Empleo1 (EEE). 

El objetivo de la EEE era reducir significativamente el desempleo en el ámbito europeo en un 

periodo de cinco años, mediante la coordinación de las políticas nacionales en materia de 

empleo. La EEE creó un marco de vigilancia multilateral que incluía cuatro fases específicas 

para su formulación anual: 

1. A principios de cada ejercicio, el Consejo debía aprobar, a propuesta de la Comisión, un 

conjunto de áreas prioritarias (Directrices de Empleo) con los objetivos concretos a 

conseguir.

1 En adelante EEE
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2. A partir de las Directrices, cada país elaboraría (con la intervención de los diferentes 

agentes sociales) un Plan de Acción Nacional, en el que deben indicarse las políticas a 

aplicar, atendiendo a las singularidades de su mercado de trabajo.

3. Por su parte, a la Comisión y al Consejo se les encargaba el examen de cada plan 

nacional y la presentación de un Informe Conjunto de empleo al Consejo Europeo de 

diciembre.

4. La Comisión presentaría también las recomendaciones para revisar las directrices del 

año siguiente.

La coordinación de las políticas nacionales de empleo tenía como principal objetivo que los 

Estados miembros se comprometieran sobre un conjunto de objetivos y metas comunes, en 

torno a cuatro principios de actuación básicos: la empleabilidad, el desarrollo del espíritu de 

empresa, la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades

• Empleabilidad: necesidad de introducir mejoras en la capacidad de inserción 

profesional, con el fin de llenar el vacío técnico; prevenir el desempleo de larga 

duración y favorecer la inclusión de los grupos más desfavorecidos. Sustitución de 

políticas pasivas por activas2.

• Desarrollo del espíritu de empresa: estimular el empleo autónomo, reduciendo la 

burocracia y señalando nuevas fuentes de empleo (desarrollar el potencial de actividad 

del sector servicios).

• Adaptabilidad: fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las 

empresas a los cambios en el mercado laboral (modernizar la organización del trabajo, 

contando con los interlocutores sociales).

• Igualdad de oportunidades: facilitar la entrada de más mujeres en el mercado de 

trabajo y la igualdad de trato en dicho mercado, y conciliación de la vida laboral con la 

familiar.

La EEE también introdujo un nuevo método de trabajo, el denominado «método abierto de 

coordinación» (MAC). Este método consistía en crear un equilibrio entre la responsabilidad de 

2 Las políticas activas de mercado de trabajo se han convertido, en la última década, en un instrumento que los 
economistas recomiendan y los gobiernos utilizan para reducir el desempleo. Si hace unas décadas predominaban las 
políticas pasivas, es decir, aquéllas que aportan una renta al desempleado mientras dura el periodo de paro, en la 
actualidad han cobrado mayor importancia las políticas activas, que son aquéllas que tratan de mejorar las 
posibilidades de los desempleados de encontrar un puesto de trabajo favoreciendo, de diversas formas, la transición 
del desempleo al empleo.
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la Comunidad y la de los Estados miembros (el principio de «subsidiariedad»). Además, 

establecía objetivos cuantitativos comunes a escala europea y aplicaba una vigilancia en el 

ámbito comunitario que se fomentaba a través del intercambio de experiencias. El MAC 

también pretendía facilitar el debate político a distintos niveles, siguiendo el denominado 

enfoque integrado, de tal forma que las acciones adoptadas en el ámbito del empleo debían ser 

coherentes con los ámbitos cercanos al empleo, tales como las políticas sociales, la educación, 

el régimen fiscal, la política empresarial y el desarrollo regional, entre otros.

En definitiva la estrategia por el empleo se apoyó en:

• la convergencia hacia niveles de empleo más altos,

• el control plurianual del proceso y

• la gestión por objetivos, basada en criterios cuantificables y verificables.

c) Refuerzo a la Estrategia Europea de Empleo: la Estrategia de Lisboa

En Marzo de 2000 tuvo lugar el Consejo Europeo de Lisboa en el que se estableció un nuevo 

objetivo estratégico para la Unión Europea durante el periodo 2000-2010: llegar a ser la 

economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de 

alcanzar un crecimiento económico sostenible, con más y mejores puestos de trabajo y mayor 

cohesión social. Bajo esta estrategia global, la EEE adquiere su máxima importancia. En este 

sentido, la Cumbre de Lisboa estableció un proceso coordinado asentado en tres dimensiones -

crecimiento, empleo y cohesión social-. Además, formulaba de modo explícito unos objetivos 

concretos para el empleo: aumentar la tasa de empleo total hasta un 70 por ciento en 2010 y la 

tasa de empleo femenino a más del 60 por ciento, con el fin de reforzar la sostenibilidad de los 

sistemas de protección social. Junto a los objetivos de Lisboa para el año 2010, el Consejo 

Europeo de Estocolmo de 2001 añadió dos objetivos intermedios que debían alcanzarse antes 

de 2005: se fijó una tasa de empleo total del 67 por ciento y otra del 57 por ciento para las 

mujeres; también estableció un objetivo nuevo consistente en alcanzar en el año 2010 una tasa 

de empleo del 50 por ciento para los trabajadores de la UE de edad avanzada (de 55-64 años) 

tanto para hombres como para mujeres.

En la Cumbre Europea de Barcelona, en marzo de 2002, se reiteró la importancia del pleno 

empleo y de la consecución de los objetivos decididos en el marco de la estrategia de Lisboa. 

Los Jefes de Estado o de Gobierno solicitaron, en particular, el refuerzo de la EEE como 

instrumento clave para avanzar hacia los objetivos anunciados.

En 2003, la Comisión amplió sus directrices de empleo para un período de tres años con el 

propósito de garantizar una mayor coherencia en las políticas de los Estados miembros. La 

Comisión pretendía alcanzar el pleno empleo, en particular mediante una mejora de la inclusión 

de las personas desfavorecidas, una mayor inversión en recursos humanos, la adaptación de 
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los sistemas de educación y formación y la promoción de la flexibilidad combinada con la 

seguridad del empleo.

d) La nueva Estrategia de Lisboa: asociación para el crecimiento y el empleo

En febrero de 2005, tras una revisión de los resultados alcanzados3, el Consejo Europeo 

consideró indispensable relanzar sin demora la denominada nueva Estrategia de Lisboa (o 

Estrategia de Lisboa revisada) y redefinir las prioridades sobre el crecimiento y el empleo. Para 

alcanzar estos objetivos, también se llegó a la conclusión de que era necesario una mayor 

movilización de todos los medios nacionales y comunitarios apropiados -incluida la política de 

cohesión- en las tres dimensiones (económica, social y medioambiental) de la estrategia, 

desarrollando al mismo tiempo las sinergias entre ellas.

Las nuevas Orientaciones para el Empleo forman parte ahora de un paquete integrado de 

orientaciones para el periodo 2005-2008 que se incluye entre las Grandes Orientaciones de 

Política Económica, anteriormente con un proceso y autonomía propios. De esta forma, se 

pretende garantizar la coherencia económica general de las tres dimensiones de la estrategia. 

Al mismo tiempo, en febrero de 2005 se estableció la nueva Agenda Social para el periodo 

2005-2010 que constituye un pilar esencial de la nueva estrategia para el crecimiento y el 

empleo. En ésta se establecen dos prioridades: alcanzar el pleno empleo y lograr una sociedad 

más cohesionada y con igualdad de oportunidades para todos. Además, para conseguir los 

objetivos de Lisboa se requiere modernizar los mercados de trabajo y hacerlos más 

adaptables, lo cual es una garantía para obtener más y mejores puestos de trabajo. Con la 

nueva Estrategia de Lisboa, las Orientaciones Integradas sobre Política de Empleo están 

basadas en tres prioridades que, a su vez, establecen orientaciones concretas y específicas 

para poder desarrollar cada una de ellas:

• atraer y retener a más personas en el mercado laboral y modernizar los sistemas de 

protección social: (i) poner en práctica políticas que persigan el pleno empleo, mejorar 

la calidad y productividad en el trabajo, y reforzar la cohesión social y territorial; (ii) 

promover un enfoque del trabajo que considere el ciclo vital en su conjunto; (iii) 

garantizar mercado de trabajo incluyentes para las personas en busca de trabajo y 

desfavorecidas; y (iv) mejorar la correspondencia entre la oferta y la demanda de 

trabajo.

• mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas y la flexibilidad de los 

mercados de trabajo: (i) promover la flexibilidad junto con la seguridad en el empleo y 

3 Los resultados intermedios previstos para la economía europea en materia de crecimiento, productividad y empleo no 
fueron los esperados



T

reducir la segmentación del mercado; y (ii) garantizar una evolución de costes 

salariales y no salariales favorables al empleo.

• aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las 

capacidades profesionales o competencias: (i) ampliar y mejorar la inversión en capital 

humano; y (ii) adaptar los sistemas educativos y de formación profesional a los retos de 

las nuevas competencias y cualificaciones.

Con objeto de proseguir el nuevo ciclo de gobernanza de tres años, las directrices integradas 

deberán traducirse en el establecimiento por parte de los Estados miembros de programas 

nacionales de reforma ambiciosos, acordes con sus necesidades y su situación específica. Por 

otra parte, la Comisión presentó un programa comunitario de Lisboa que abarcaba el conjunto 

de acciones que deberían llevarse a cabo en el ámbito comunitario. Estos programas deberían 

convertirse en un instrumento indispensable al servicio del crecimiento y el empleo.

Por último, los Estados miembros tienen que mejorar sus esfuerzos en áreas tales como el 

desarrollo de la sociedad de la información, la necesidad de sacar a la luz la economía 

sumergida, la promoción del empleo local, la llamada economía social, el desarrollo de 

objetivos cuantitativos e indicadores, y una mejor interacción entre la financiación del Fondo 

Social Europeo y la puesta en práctica de la Estrategia Europea para el Empleo.
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1.1.2. POLÍTICA LABORAL Y MERCADO DE TRABAJO EN ESPAÑA

España, como miembro de la Unión Europea, ha venido aplicando las directrices que han 

emanado de las instancias comunitarias en materia de empleo. Desde 1998, se han elaborado 

diferentes Planes de Acción para el Empleo, que han estado en perfecta sintonía con los 

preceptos y recomendaciones comunitarias. Las directrices formuladas en la EEE, así como 

sus posteriores revisiones y ampliaciones a partir de la Estrategia de Lisboa y de la nueva

Estrategia de Lisboa de 2005 han sido adaptadas a las circunstancias particulares que 

presenta el mercado de trabajo español.

Los Planes Nacionales de Acción para el Empleo que el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales viene desarrollando desde 1998 han significado la puesta en práctica de la EEE y de 

sus posteriores revisiones, atendiendo al contexto sociocultural español. Tal como se indicaba 

explícitamente en la EEE, los citados Planes realizaron una apuesta clara por las políticas 

activas de empleo que aproximan a los desempleados a la realidad del mercado de trabajo4.

En España, las características generales que presenta el mercado de trabajo son 

comparativamente con el resto de países comunitarios bastante deficientes. Esto ha supuesto 

que el gobierno en su afán por solucionar uno de los problemas tradicionales de la economía 

española haya prestado una especial atención a los acuerdos, directrices y recomendaciones 

que ha emanado de las instancias comunitarias. A continuación vamos a realizar un breve 

repaso a la situación del mercado de trabajo español, para así poder relacionar las distintas 

prioridades que el gobierno ha establecido en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo, 

en particular en el último Plan de 2004, con los principios básicos marcados por las 

instituciones comunitarias en la EEE y textos adicionales.

a) El mercado de trabajo en España

Los rasgos básicos del mercado de trabajo español son el elevado nivel de desempleo y la 

reducida tasa, tanto de ocupación, como de actividad. Históricamente el crecimiento del empleo 

no se ha traducido en igual proporción en la reducción del paro, puesto que el crecimiento de la 

población activa, por diversas causas que han confluido en los últimos decenios, ha sido 

bastante elevado. En comparación con el resto de países comunitarios la tasa de paro 

española ha sido de las más elevadas de la Unión, incluso mayor si tenemos en cuenta que la 

tasa de actividad es inferior a la media europea. Mientras que la tasa de actividad y la tasa de 

ocupación son bastante inferiores a la media de la Unión Europea.

4 Entre las políticas laborales se encuentras las que promueven acciones con el objeto de paliar los desequilibrios y 
desajustes del mercado de trabajo, distinguiéndose entre las que lo hacen con carácter anticipador (las denominadas 
políticas activas) o de forma compensadora (pasivas). Tras el Tratado de Amsterdam (1997) y la puesta en marcha de 
la Estrategia Europea de Empleo (EEE), la política laboral adquiere una especial relevancia, fomentándose la 
utilización de políticas activas en detrimento de las predominantes políticas pasivas.
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En relación con la población desempleada, las peculiaridades del mercado español son las 

siguientes: alto porcentaje de mujeres desempleadas, tasa de paro juvenil muy elevada, 

incidencia diferente del paro según nivel de estudios y diferencias significativas entre las tasas 

de paro por Comunidades Autónomas. Respecto a la población ocupada, las características 

más notables son las siguientes: tasa de temporalidad muy elevada, escasa presencia del 

empleo a tiempo parcial y deficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo

No obstante, indicar que en los últimos años, los datos de los principales indicadores del 

mercado de trabajo español reflejan una mejoría apreciable enmarcados en un contexto de 

fuerte crecimiento económico. Este fenómeno ha sido explicado, no solo por el mayor ritmo de 

expansión económica, sino también por un aumento en la elasticidad de la demanda de trabajo 

respecto al PIB, asociado a cambios de carácter estructural.

b) Los Planes de Acción para el Empleo del Reino de España 

Una de las problemáticas más acuciantes a nivel europeo y especialmente en España es el 

desempleo, el cual incide de manera especial en determinados colectivos. 

Desde el año 1998 se han elaborado diferentes Planes de Acción para el Empleo5 (PNAE) en 

los cuales se han recogido diferentes medidas para incidir sobre aquellos colectivos que 

presentan mayores dificultades de cara a su inserción laboral. A continuación se presenta 

brevemente las características más significativas de cada uno de ellos:

• El objetivo del PNAE 1998 era sustituir las políticas pasivas de empleo por políticas activas 

y aproximar  a  los desempleados a la realidad del mercado laboral a través de las 

diferentes medidas.

• Las orientaciones del anterior plan fueron recogidas por el PNAE 1999, que junto a estas 

indicaciones, incluyó medidas novedosas atendiendo a las directrices y recomendaciones 

realizadas para 1999. En este sentido se introdujo una nueva directriz para promover un 

mercado abierto a todos (inmigrantes, discapacitados, colectivos en riesgo de exclusión). 

Los objetivos prioritarios de este plan fueron: a) consolidar la estrategia de actuación 

basada en el desarrollo de políticas activas, b) apoyar la estabilidad del empleo, c) impulsar 

la actividad de la pequeña y mediana empresa y d) conciliar vida familiar y personal.

R En adelante PNAE
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• El PNAE 2000 continuó con las políticas preventivas iniciadas en 1998, para ello creó un 

nuevo programa de Renta Activa de Inserción. Junto a esta medida se aprobó el programa 

de fomento de empleo para trabajadores en riesgo de exclusión social.

• Las medidas del anterior plan fueron recogidas por el PNAE 2001 que junto a las medidas 

ya existentes,  introdujo algunas novedades  haciendo especial hincapié en el colectivo de 

inmigrantes. 

• El quinto y último de los Planes de Acción previstos en la EEE6 fue el PNAE 2002. Los 

pilares de este plan fueron: a) aumentar la empleabilidad, b) desarrollar el espíritu 

empresarial y la creación de empleo, b) fomentar la capacidad de adaptación de las 

empresas y de sus trabajadores y c) reforzar las políticas de igualad de oportunidades 

entre hombres y mujeres.

En este plan cobró especial relevancia el esfuerzo dedicado a la participación de las 

mujeres  y de los mayores en el mercado de trabajo7

• El periodo 2003-2006 se constituyó como una nueva etapa para la EEE donde el PNAE 

2003 surge como instrumento de esta nueva fase. Los objetivos de este plan fueron lograr 

el pleno empleo y mejorar la calidad y productividad. Para el cumplimiento de estos 

objetivos se establecieron 10 directrices.

c) Plan de Acción para el Empleo del Reino de España (2004)

El PNAE 20048 surge en un contexto de transición

“en el que se combinan elementos de continuidad, en tanto que se ha mantenido la política de 

empleo diseñada por el anterior gobierno, y de cambio, ya que existe un compromiso con los 

interlocutores sociales de reorientar determinados aspectos de la política económica y de 

empleo para cumplir con los objetivos de la EEE9”

El pleno empleo, mejorar la calidad y la productividad en el trabajo y reforzar la cohesión y la 

inclusión son los objetivos sobre los que pivota este Plan de Acción. Para la consecución de los 

mismos el Consejo Europeo aprobó las siguientes 10 Directrices, las cuales tienen como fin 

último contribuir a la consecución de estos objetivos. 

6 Quinquenio (1997-2002)
7 Para incrementar la participación de los mayores en el mercado laboral, se desarrollaron políticas que incentivaban  la 
contratación de estos colectivos 
8 Este Plan se  corresponde con el segundo año de la nueva EEE
9  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales [en línea] Disponible en . 
http://www.tt.mtas.es/periodico/laboral/200410/LAB20041008.htm   [2006, 2 de octubre]
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1.- Medidas activas y preventivas a favor de los desempleados y de las personas inactivas

2.- Creación de puestos de trabajo y espíritu de empresa

3.- Facilitar el cambio y promover la adaptabilidad y la movilidad en el mercado de trabajo

4.- Fomentar el desarrollo del capital humano y la educación permanente

5.- Aumentar la oferta de mano de obra y promover la prolongación de la vida activa

6.- Igualdad entre hombres y mujeres 

7.- Promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y 

combatir su discriminación

8.- Hacer rentable el trabajo mediante incentivos al empleo

9.- Regularizar el trabajo no declarado

10.- Hacer frente a las disparidades regionales en materia de empleo

Cada estado miembro en base a estas directrices y en función de su situación, contexto,  

elabora los Planes de Acción, en los cuales se recogen medidas concretas de actuación, así 

como recomendaciones para lograr los objetivos de la EEE. 

Como novedades más relevantes en este plan destacar a) la modernización de los Servicios 

Públicos de Empleo (Implantación del Sistema de Información de los Sistemas Públicos de 

Empleo –SISPE10- cuya finalidad es mantener la unidad del mercado laboral en un marco de 

gestión de las Políticas Activas de Empleo de las Comunidades Autónomas11, b) el fomento de 

iniciativas empresariales, a través de diferentes medidas principalmente de carácter financiero 

y  c) el incremento de la inversión en el ámbito formativo con el objeto de cualificar 

profesionalmente a los colectivos más desfavorecidos y evitar el abandono prematuro del 

sistema escolar. 

10 SISPE entro en funcionamiento el 3 de mayo de 2005
11 Este sistema mantiene interrelacionado las políticas activas y pasivas de empleo
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d) El Programa Nacional de Reformas (2005)12

El Consejo Europeo de primavera, celebrado en Marzo de 2005 “planteó la necesidad de 

relanzar la Estrategia de Lisboa, concentrando sus objetivos en el crecimiento y el empleo, y 

teniendo como referentes permanentes la cohesión social y el desarrollo sostenible13”, al no 

haberse alcanzado los objetivos que se habían previsto para la Unión Europea14. 

El Programa Nacional de Reforma15 (PNR) se constituyó en la respuesta de España a la 

relanzada Estrategia de Lisboa, constituyéndose en la referencia fundamental de la política 

económica del Gobierno a medio plazo en la que se “establece como objetivo estratégico la 

plena convergencia con la Unión Europea en 2010, tanto en renta per cápita como en empleo 

y en sociedad del conocimiento16”

El PNR se estructura entorno a 24 directrices integradas para el crecimiento y el empleo 

2005-2008, 8 de ellas relativas al empleo. Estas directrices son asumidas por cada Estado 

miembro y adaptadas a sus contextos. 

Tabla 1. Directrices de Empleo contenidas en el Plan Nacional de Reforma de España 

2005-2008

Directriz 17. Políticas dirigidas al pleno empleo, la calidad y la productividad del trabajo y la 

cohesión social y territorial

Directriz 18. Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de la vida

Directriz 19. Mercados de trabajo inclusivos, hacer que el trabajo sea rentable y el empleo 

atractivo

Directriz 20. Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo

Directriz 21. Flexibilidad y seguridad del empleo, reducir las segmentaciones del mercado de 

trabajo con atención a los interlocutores sociales

Directriz 22. Costes laborales y fijación favorables al empleo

Directriz 23. Ampliar y mejorar la inversión en capital humano

Directriz 24. Sistemas de educación y formación adaptados a las competencias exigidas

12Ver apartado d) Nueva Estrategia de Lisboa: asociación para el crecimiento y el empleo
13 Convergencia y Empleo. Programa Nacional de Reformas en España [en línea] Disponible en: 
http://www.map.es/prensa/actualidad/noticias/2005/10/2005_10_13_02/parrafo/0/document_es/PROGRAMA_NACION
AL_DE_REFORMAS_.pdf  [2006, 6 de octubre]
14 El objetivo final era convertir en 2010 a la Unión Europea en la zona más competitiva
15 En adelante PNR
16 ¿Qué es el Plan Nacional de Reformas? [en línea] Disponible en: 
http://www.la-moncloa.es/PROGRAMAS/PNR/QueEsPNR.htm  [2006, 6 de octubre]
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Para alcanzar los principales objetivos de este Plan se han establecido 7 ejes de actuación

1. Refuerzo de la estabilidad macroeconómica y presupuestaria

2. El Plan Estratégico de infraestructuras y transportes y el programa de actuaciones para 

la gestión y utilización del agua.

3. Aumento y mejora del capital humano

4. La estrategia de investigación, desarrollo e innovación

5. Aumento de la competencia

6. Reformas en los mercados bienes y servicios y mejora del marco y las 

Administraciones Públicas

7. El mercado de trabajo y el diálogo social, y el plan de fomento empresarial

Con  el objeto de garantizar el cumplimiento y facilitar el seguimiento del PNR se puso en 

marcha un mecanismo de seguimiento y evaluación, que tiene por objeto velar por el 

cumplimiento de los objetivos, además de ser un instrumento de mejora17. 

e) Las políticas activas de mercado de trabajo en España

Las políticas activas de mercado de trabajo se estructuran en torno a tres ejes fundamentales: 

1. Servicios de empleo: actividades de colocación, información, orientación y 

asesoramiento a la búsqueda de empleo. 

2. Medidas de formación: básicamente ocupacional y continua. 

3. Ayudas al empleo: contratación en el sector privado, autoempleo, creación directa de 

empleo en el sector público y programas de empleo destinados a los minusválidos.

Las Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia para el Autoempleo 

(Acciones OPEA), son un programa de orientación enmarcado dentro del eje Servicios de 

Empleo a través de las cuales se pretende, “utilizando la metodología diseñada por la 

Dirección General de Intermediación laboral, adoptar en lo posible un enfoque activo y 

participativo por parte del usuario, descubriendo los potenciales propios que aumenten la 

eficacia en la búsqueda de trabajo y la adecuación de las acciones emprendidas al objetivo 

profesional individual, teniendo en cuenta además el autoempleo como otra opción en el 

proyecto profesional18”

El PNAE recoge las Directrices de la EEE y  las Acciones OPEA se hacen eco de la Directriz 1 

“Medidas activas y preventivas de los desempleados y de las personas inactivas” 

17 A través de los sistemas de seguimiento y evaluación, se elaboran informes en los cuales se identifican los avances 
logrados entorno a las directrices, medidas desarrolladas para alcanzar cada uno de los ejes, así como los cambios y 
nuevas medidas a adoptar para la consecución de los objetivos.
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constituyéndose este Programa como un instrumento de mejora de la empleabilidad de 

colectivos desempleados. Para ello las Acciones cuentan con una serie de herramientas de 

carácter individual y colectivo (Anexo 1) orientadas a mejorar las condiciones de acceso al 

mercado laboral y dirigidas a los desempleados inscrito en los Centros SERVEF como 

demandantes de empleo, donde la atención a aquellos colectivos marcados como preferentes 

por el PNAE se hace prioritaria, garantizando de este modo, la atención de aquellas personas 

con mayores dificultades de inserción (jóvenes, mujeres y parados de larga duración) y 

posibilitando el cumplimiento del carácter preventivo de las acciones.

18 Metodología de Valorización de la Innovación en Formación Profesional. Guía de Buenas Prácticas [en línea] 
Disponible en: http://www.cepe.es/docs/guia1-recomendaciones.doc  [2006, 10 de Octubre]
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1.1.3. POLÍTICA LABORAL Y MERCADO DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Como se apuntó anteriormente, las políticas de fomento del empleo en el ámbito de la Unión 

Europea se desarrollan actualmente en un marco de notable complejidad en el que concurren 

actores, estrategias y actuaciones de signo muy diverso, y en el que se ha prestado 

gradualmente una atención preferente, tanto a escala comunitaria como en los Estados 

miembros, a la dimensión territorial. En este sentido, si durante la última década las acciones a 

favor del empleo se han concentrado preferentemente en los niveles estatal y regional, las 

orientaciones de las políticas de empleo de los últimos años se caracterizan –particularmente 

en el ámbito comunitario– por su énfasis en el marco de actuación local. La definición de 

objetivos globales se realiza a escala supranacional, pero la implementación de los 

instrumentos particulares para lograr estos objetivos generales es más bien de ámbito regional 

e incluso local.

La “territorialización” de las políticas de empleo ha estado impulsada, entre otras razones, por 

el progresivo reconocimiento de las importantes diferencias existentes –en materia de empleo y 

paro– entre las distintas regiones europeas, así como por la necesidad, por tanto, de abordar 

estrategias de empleo coherentes con las características socioeconómicas de los distintos 

territorios. En efecto, los datos disponibles ponen de manifiesto que –a pesar de haberse 

producido un proceso significativo de convergencia en las últimas décadas, particularmente en 

los denominados países de la cohesión (España, Grecia, Irlanda y Portugal)– en la UE siguen 

registrándose actualmente disparidades relevantes entre los Estados miembros y, 

fundamentalmente, entre las regiones, en aspectos como la distribución de la renta per cápita o 

las tasas de paro y empleo.

Esta situación resulta especialmente visible en España, cuyo mercado de trabajo se caracteriza 

por presentar situaciones notablemente dispares entre las diferentes regiones. Disparidades 

que, además, presentan un carácter persistente en el tiempo. En este contexto, el análisis de la 

dimensión territorial de las políticas de fomento del empleo en España, tiene como marco de 

referencia el modelo de Estado de las Autonomías que configura la Constitución Española de 

1978. En el ámbito laboral, este modelo se ha desarrollado principalmente a través de la 

transferencia progresiva de las políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas. Un 

proceso culminado actualmente en todas las regiones. Como resultado, las Administraciones 

regionales disponen de un amplio margen para la elaboración y ejecución de las políticas de 

empleo.
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a) Los Pactos Valencianos por el Empleo

El primer pacto por el Empleo desarrollado en la Comunidad Valenciana fue el Acuerdo por el 

Empleo, la Solidaridad y la Competitividad (1993-2000).  Este pacto surgió ante el 

agravamiento del desempleo surgido a partir de las crisis de los noventa. En este marco 

agentes sociales y Generalitat Valenciana abogaron por la necesidad de diseñar medidas que 

mejorasen la situación del mercado laboral y la competitividad en las empresas. 

En julio de 2001 se firmó el Pacto Valenciano por el Crecimiento y el Empleo –PAVACE-

(2001-2006) bajo el amparo de la Generalitat Valenciana y los agentes económicos y sociales 

más representativos de la Comunidad Valenciana. 

La elaboración de este pacto partió de un diagnóstico, que sirvió de base para la elaboración 

de las orientaciones estratégicas “más acordes con el escenario en que debería desenvolverse 

la economía valenciana en un horizonte a medio plazo19” 

Para el desarrollo del PAVACE se tuvo en cuenta que la Comunidad Valenciana continuaba 

como región europea Objetivo 1, por lo que, sin obviar este hecho, se hizo coincidir su 

programación financiera con la de ambos instrumentos de programación20.

La estructura del PAVACE atiende a unos ejes de carácter estratégico: 

1. Valorización de los factores productivos: el tejido empresarial, la innovación tecnológica 

y los recursos humanos

2. Las políticas de sectores productivos

Dichos ejes están acompañados por programas más específicos, centrados en los principales 

sectores productivos valencianos. 

1. Fomento del desarrollo económico y de la actividad empresarial

2. Fomento del cooperativismo y de la economía social

3. Políticas integrales de mercado de trabajo

4. Modernización y mejora de la competitividad de los sectores productivos valencianos

5. Políticas de bienestar social

En relación al eje de las Políticas integrales de mercado de trabajo, apuntar que “El PAVACE 

se enmarcó dentro de las nuevas directrices de empleo y planes de empleo derivados del 

19 Pacto Valenciano por el crecimiento y el empleo [en línea] Disponible en: 
http://www.gva.es/c_economia/web/rveh/pdfs/n6/196-215.pdf#search=%22pavace%22  [2006, 7 de octubre]
OM PAVACE y  fondos estructurales.
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llamado proceso de Luxemburgo y responde a sus objetivos implícitos”21 para conseguir 

incrementar los niveles de empleo. 

Desde el  PAVACE se  recogen todas las “políticas activas de trabajo” (políticas de fomento de 

empleo, formación profesional, intermediación laboral y relaciones laborales). De los objetivos 

del PAVACE cabe destacar en este estudio las medidas adoptadas para combatir el paro de 

larga duración a través de diferentes medidas que incidan positivamente sobre esta situación, 

el fomento y desarrollo de acciones de orientación y de formación dirigidas a colectivos con 

especiales dificultades de inserción laboral, así como la creación de más y mejores empleos. 

21 Los Pactos Valencianos del Empleo. [en línea] Disponible en: 
http://www.ces.gva.es/pdf/trabajos/articulos/revista_39/art2.pdf#search=%22los%20pactos%20valencianos%20de%20e
mpleo%22 [2006, 7 de octubre]



NU

1.2. JUSTIFICACIÓN

Desde 2000, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), organismo 

dependiente de la Conselleria de Economia, Hacienda y Empleo de la Comunidad Valenciana, 

viene efectuando diversos programas encaminados a cumplir las directrices emanadas de los 

diferentes Planes Nacionales de Empleo aprobados en los últimos años por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales español. Entre otras actuaciones, enmarcadas en las políticas 

activas de empleo, destacar el Programa de Acciones de Orientación Profesional para el 

Empleo y Autoempleo (OPEA). Este instrumento de política económica, o instrumentos 

similares se están implementando también en los últimos años en otras Comunidades 

españolas y en diferentes regiones europeas, con el propósito último de contribuir a alcanzar 

los objetivos principales definidos por la Estrategia Europea de Empleo.

El objetivo del Programa OPEA es “facilitar al demandante de empleo, de acuerdo con sus 

circunstancias profesionales y personales, el acceso a actividades que mejoren sus 

posibilidades de ocupación en un determinado mercado de trabajo22”.

Este Programa pretende contribuir a sustituir la lucha “pasiva” contra el desempleo por la 

promoción de la empleabilidad y la mejora de la inserción. Las autoridades públicas 

valencianas han desarrollado este Programa para ayudar al ciudadano, colaborando con el/ella 

en la planificación de la inserción, entrenándole en las actividades necesarias para la búsqueda 

eficaz de empleo y motivándole para no abandonar este proceso.

“La Estrategia Europea de Empleo consiste un impulso a la política de empleo en la Unión 

Europea basado en la coordinación política e implementado mediante un método de gestión 

por objetivos: se fijan metas apreciables en el ámbito europeo o nacional en un cierto número 

de campos y se trabaja en la dirección de mejorar progresivamente un sistema de indicadores 

estadísticos, adoptados de común acuerdo por la Comisión y los Estados Miembros, para 

medir los progresos alcanzados23”

Este contexto y el hecho de que a) la mayoría de los informes de evaluación y seguimiento en 

relación a las diferentes políticas presentan extensos datos por ejemplo sobre gastos, pero 

escasos análisis sobre la eficacia y la eficiencia de las políticas y b) que en estas evaluaciones 

no se tiene en cuenta las políticas de empleo desde el punto de vista territorial, hacen que surja 

la iniciativa y la necesidad de evaluar el impacto y la efectividad que el Programa OPEA 

desarrollado en la Comunidad Valenciana, en términos de inserción y mejora de la 

empleabilidad. 

22 ORDEN de 29 de diciembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda  y Empleo, por la que se regulan y 
convocan para el ejercicio 2006 subvenciones destinadas a financiar acciones de orientación profesional  para el 
empleo y asistencia al autoempleo (acciones OPEA).
23 Mato Díaz, F.J.  “Estudios sobre las experiencias europeas con los instrumentos de evaluación de las 
políticas de mercado de trabajo”. (2003) Cepal: Santiago de Chile
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Al tiempo que se pretende conocer hasta que punto el Programa OPEA contribuye a la 

consecución de diversas directrices marcadas en los Planes de Acción para el Empleo  2004, 

desarrollados bajo el marco de los Guidelines setting out common priorities for Membre States 

employment polices. 

En particular, las acciones OPEA están vinculadas directamente con las Directrices 1 y 2 

definidas en el PNAE 2004. 

1.- MEDIDAS ACTIVAS Y PREVENTIVAS A FAVOR DE LOS DESEMPLEADOS Y DE LAS 
PERSONAS INACTIVAS. Los Estados miembros desarrollarán y aplicarán medidas tanto 

activas como preventivas a favor de los desempleados y las personas inactivas destinadas a 

impedir el desempleo de larga duración y fomentar la integración sostenible en el mercado 

laboral de los desempleados e inactivos.

Dentro de estas medidas estaría la a) Identificación de las necesidades de los desempleados 

en una etapa temprana de su desempleo, proporcionando y ofreciendo los servicios adecuados 

a sus necesidades con el objeto de facilitar su inserción  profesional (antes del sexto mes para 

los desempleados menores de 25 años y del duodécimo para los desempleados mayores de 

25 años), y  b) modernizar y fortalecer los Sistemas Públicos de Empleo

2.- CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y ESPÍRITU DE EMPRESA. Los Estados 

miembros promoverán la creación de más y mejores puestos de trabajo fomentando el espíritu 

de empresa y la capacidad de inversión en un entorno empresarial favorable. Se prestará 

especial atención al potencial de creación de empleo que ofrecen las nuevas empresas, el 

sector de los servicios y el de la investigación y el desarrollo.

Para ello se a) simplificaran las cargas administrativas y reglamentarias para la creación de 

empresas, b) fomentará la educación y la formación en el ámbito de la dirección y la gestión de 

empresas y de pequeñas y medianas empresas (PYME),  y c) se ofrecerá apoyo financiero a 

las PYME’s, entre otras.

Adicionalmente, también pueden identificarse ciertos vínculos, aunque de carácter indirecto, 

con las Directrices 6 y 7 del PNAE 2004. Por lo tanto, también se examinará si el programa 

OPEA ha aportado elementos dinamizadores en relación con estas directrices. 

6.- IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. Los Estados miembros fomentarán la 

participación de la mujer en el mercado laboral y conseguirán para 2010 una reducción 

sustancial de las disparidades existentes entre hombres y mujeres por lo que respecta a la tasa 

de empleo y desempleo ya la remuneración, a través de un planteamiento integrado, que 

combine la integración de la dimensión de igualdad con medidas específicas. El papel de los 

interlocutores sociales es fundamental a este respecto.
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Para ello se deberá prestar especial atención a la conciliación de la vida personal y profesional 

a través de la prestación de servicios para la atención de menores y personas a cargo

7.- PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS DESFAVORECIDAS EN EL 

MERCADO DE TRABAJO Y COMBATIR SU DISCRIMINACIÓN Los Estados miembros 

fomentarán la integración de las personas que han de enfrentarse a dificultades específicas en 

el mercado de trabajo –tales como jóvenes que abandonan prematuramente el sistema escolar, 

trabajadores poco cualificados, personas con discapacidad, inmigrantes, miembros de minorías 

étnicas- desarrollando su empleabilidad, aumentando las oportunidades de trabajo e 

impidiendo todas las formas de discriminación

Para contribuir a la consecución de esta medida los objetivos propuestos propone: a) reducir a 

la mitad, de aquí al año 2010, el abandono escolar prematura, b) renovar la política de empleo 

para el colectivo de discapacitados y c) diseñar y elaborar itinerarios integrados dirigido a 

colectivos desfavorecidos. 

Por consiguiente, el estudio propuesto es pertinente por dos razones: la primera es que a 

través de este informe se podrá determinar la eficacia y eficiencia de este programa, lo que 

contribuirá a dilucidar la conveniencia de continuar, abandonar o mejorarlo para alcanzar los 

fines que persigue la EEE y la segunda razón es que al tratarse de un estudio centrado en la 

Comunidad Valenciana se evaluará el programa desde el punto de vista territorial. 
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1.3. CONTENIDO DEL ESTUDIO

El Proyecto “Evaluación de la efectividad e impacto del programa OPEA (Acciones de 

Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo), establecido por la NAP 2004 

Española, con respecto a la EEE” ha sido desarrollado en el marco de la convocatoria de 

“Proyectos que contribuyan a la Evaluación de la Estrategia Europea de Empleo”

promovida desde la DG de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea.

El informe que se presenta a continuación tiene por objeto ofrecer una visión lo más fiel posible 

del impacto que el Programa OPEA desarrollado en la Comunidad Valenciana, está teniendo 

en los beneficiarios del mismo. 

Este informe presenta la siguiente estructura:

En el primer apartado  “Introducción” el lector se aproximará al marco contextual y de 

referencia de este estudio, los objetivos, así como los motivos que justifican la necesidad de 

realizar un informe de esta índole. 

En el segundo apartado “Metodología”  se indican los tipos de técnicas utilizadas para la 

recogida de datos y se justifica el motivo por el cual se utilizaron técnicas de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Los instrumentos utilizados para recoger datos han ido desde la 

realización de  encuestas telefónicas a usuarios del Programa OPEA, entrevistas con expertos 

en el campo de la Orientación en general y en el Programa OPEA en particular, hasta un grupo 

de trabajo Delphi con expertos en Orientación. Junto a estos instrumentos de recogida de 

datos, se han consultado otras fuentes: documentación relacionada con el objeto del análisis y  

base de datos de SERVEF e INEM.

En el tercer apartado “Resultados” se exponen los datos y conclusiones obtenidas tras la 

aplicación de las técnicas de recogida de datos anteriormente citadas. En este apartado se han 

diferenciado tres grandes bloques que corresponde a cada uno de los instrumentos de 

recogida de datos24.25

De este modo bajo, el epígrafe “Beneficiarios del Programa OPEA”, se exponen los objetivos y 

principales resultados obtenidos tras la realización de 400 encuestas telefónicas a usuarios de 

este programa durante el ejercicio 2004-05.  Tras una breve introducción acerca de los datos 

obtenidos, se analiza la situación actual de los usuarios: a) trabaja, b) desempleado, c) estudia 

y d) trabaja y estudia, dando respuesta en cada uno de los sub apartados26 a las posibles 

causas o factores que han podido influir en la situación actual de los encuestados. Este análisis 

OQ Encuestas telefónicas usuarios OPEA, entrevista técnicos y grupo de trabajo Delphi con técnicos
OR Los datos obtenidos han sido complementados por la información obtenida a través de otras fuentes: Base de Datos 
y otros.
OS a) trabaja, b) desempleado, c) estudia y d) trabaja y estudia
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concluye con un apartado de conclusiones donde, se intenta dar respuesta a los interrogantes27

planteados al inicio del mismo.  

La segunda técnica de recogida de datos ha sido la realización de  entrevistas, así bajo el título  

“El programa OPEA desde el punto de vista de los expertos”, se exponen los a) objetivos, b) 

principales resultados obtenidos de las entrevistas personales, y c) las conclusiones extraídas 

del análisis de información. 

Las opiniones obtenidas a través de esta técnica han permitido la obtención de opiniones de 

diversa índole, con el objeto de aunar o aproximar esas opiniones y enriquecer el trabajo se 

desarrolló un grupo delphi -tercer instrumento de recogida de datos-  de este modo en el 

apartado que lleva por nombre “Grupo de Trabajo entorno al Programa OPEA”, se presentan 

los resultados obtenidos tras el desarrollo de esta actividad. Este grupo se centró  en aquellos 

puntos donde los expertos presentaban discrepancias en torno a determinados aspectos del 

programa OPEA como son, si éste mejora o no la empleabilidad de los colectivos con los que 

se trabaja en las acciones, o si se produce un incremento de la inserción tras el paso por la 

acción. 

Dado el objeto de la sesión de trabajo se apostó por la realización de un grupo Delphi, el cual 

no sólo permitió la aproximación de las diferentes posturas, sino que se convirtió en un espacio 

donde se generaron diferentes sinergias. En este apartado el lector, encontrará  -junto a otras 

cuestiones- los resultados de este grupo de trabajo, expresados en una propuesta 

metodológica. Este modelo de orientación surge como respuesta a las demandas y 

necesidades detectadas por los expertos en orientación acerca del actual programa OPEA. 

En el cuarto apartado “Proceso de Valorización” se recogen las principales aportaciones 

obtenidas de las reuniones mantenidas con los responsables de Políticas de Empleo de 

diferentes regiones europeas. A través de este procesoo, se ha posibilitado que los resultados 

obtenidos a diferencia de otros estudios, no sólo hayan sido dados a conocer, sino que se ha 

facilitado un intercambio de conocimiento que, a lo largo de los diferentes workshop, ha 

permitido el enriquecimiento y contraste de los resultados obtenidos en el proyecto. 

En el quinto y último apartado “Conclusiones y recomendaciones” se recogen las 

principales conclusiones obtenidas y se exponen una serie de recomendaciones y/o 

sugerencias en relación a la temática tratada en este estudio. 

27 Objetivos
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1.4.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo general que se pretende alcanzar con este estudio es determinar  la efectividad y el 

impacto de las Acciones de Orientación para el Empleo y el Autoempleo (OPEA) desarrolladas 

en la Comunidad Valenciana según los criterios de inserción y empleabilidad28 alcanzada.

Para ello, los objetivos específicos trazados son los siguientes:

• Efectuar un análisis de las Acciones OPEA desarrolladas en la Comunidad Valenciana 

• Valorar la adecuación de las Acciones OPEA 

• Contrastar en diferentes regiones europeas y españolas,  programas de Orientación si 

no idénticos al Programa OPEA, sí de similares características. 

Finalmente, la realización de este informe proyecta:

• Valorar la contribución que las Acciones OPEA están teniendo en el logro de las 

directrices 1, 2, 6 y 7 del Plan Nacional de Empleo. 

Las directrices a las que nos referimos son: 

• Directriz 1. Medidas activas y preventivas a favor de los/as desempleados/as y de las 

personas inactivas.

• Directriz 2. Creación de puestos de trabajo y espíritu de empresa

• Directriz 6. Igualdad entre hombres y mujeres

• Directriz 7. Promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de 

trabajo y combatir la discriminación de que son objeto. 

OU Conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que la persona pone en juego para acceder al mercado laboral
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2. METODOLOGÍA

La metodología utilizada se ha basado en la combinación de diferentes tipos de técnicas de 

recogida de datos de carácter cualitativo y cuantitativo, - tales como el análisis estadístico de 

los  datos obtenidos tras la realización de las encuestas telefónicas a los participantes  del 

Programa  OPEA, consulta a la base de datos del SERVEF, entrevistas y grupo de trabajo 

Delphi con expertos del Programa OPEA -, también denominado triangulación29.

Este método de trabajo, basado en la consulta de al menos dos métodos, usualmente 

cualitativo y cuantitativo para direccionar el mismo problema de investigación (Morse, 1991), 

tiene por objeto garantizar e incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos 

y el control del sesgo personal de los/as investigadores/as (Denzin, 1970).

El análisis cuantitativo ha permitido interpretar los hallazgos numéricos teniendo en cuenta el 

contexto del programa. Mientras que los diferentes análisis cualitativos realizados, ha permitido 

detectar similitudes con respecto a las diferentes fuentes, así como rumbos, patrones y/o 

tendencias. 

La recogida de datos se ha realizado a través de las siguientes técnicas: 

2.1.Encuestas 

2.2.Entrevistas

2.3.Grupo de trabajo Delphi

OV Junto a estas fuentes de información, se ha consultado la base de datos de SERVEF
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2.1. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPEA

La metodología utilizada para conocer la situación actual de las personas que durante el 

ejercicio 2004-05 participaron en el Programa OPEA, ha consistido en la realización de 

encuestas telefónicas. El objeto de estas encuestas era conocer el impacto que este programa 

de orientación estaba teniendo en los usuarios del servicio tras su paso por la acción. Para ello, 

ha seguido el siguiente proceso:

1. Extracción de la muestra

2. Diseño y elaboración de instrumentos de recogida de información

3. Trabajo de campo: Encuesta telefónica

4. Tratamiento estadístico de los datos

5. Análisis de los datos obtenidos

Para que la muestra fuese representativa se realizaron 400 encuestas. Se consideró esta 

muestra ya que nos permitía tener un error de +/- 5 y un nivel de significación de 0.05. El 

método de extracción ha sido el muestreo aleatorio simple, el cual ha venido determinado por 

el tipo de información que desde los Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad 

Valenciana se nos ha facilitado.

Dado el objeto del análisis se valoró que el mejor instrumento de recogida de datos era un 

cuestionario telefónico. 

La encuesta diseñada fue sometida a revisión para que contemplara toda la información 

necesaria para dar cumplimiento a los objetivos marcados. La revisión fue realizada por un 

grupo de expertos en el campo de la orientación laboral. A partir de sus sugerencias se 

incorporaron preguntas con la finalidad de incluir otros datos generales y se eliminaron otras 

que se consideró  no se adecuaban al objeto del presente estudio, o eran objeto de alta 

influencia de deseabilidad social, o inducían a errores de interpretación por el encuestado. 
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La encuesta (Anexo 2) consta de dos partes claramente diferenciadas:

Primera:

- Constituida por a) los datos descriptivos generales: edad, género, provincia, formación y b) un 

análisis de la situación actual de los encuestados (trabaja, estudia, trabaja y estudia y 

desempleo)

Segunda:

- Analiza las Acciones OPEA. A través de un cuestionario, se plantean diferentes cuestiones de 

carácter general –vía de acceso al programa y tipo de acción en el que participó- y cuestiones 

relacionadas con la acción en concreto –duración, adecuación de los contenidos, utilidad y 

grado de satisfacción entre otros temas. 

La recogida de datos se realizó mediante entrevista telefónicas asistida por ordenador: sistema 

CATI-Bellview. 

El siguiente esquema muestra el proceso seguido (Ver gráfico 1):

Gráfico 1. Proceso previo a la realización de las encuestas telefónicas

Fuente: Elaboración propia

El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado mediante el paquete estadísticos SPSS 

para Windows v.12.

A modo de ficha técnica, la siguiente tabla recoge los aspectos básicos que configuran este 

estudio:

Cuestionario Inicial

Cuestionario 
Revisado

Incorporación y 
eliminación de 
preguntas

Consulta base de 
datos de SERVEF

Cesión de datos

Selección de la 
muestra

Cuestionario 
definitivo

Formación 
encuestadores

ENTREVISTAS TELEFÓNICAS
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Tabla 1. Ficha técnica del estudio de campo

Ámbito:
Comunidad Valenciana

Universo:
Usuarios/as que durante el año 2004-05 participaron en el programa OPEA

Margen de error de la muestra:
El +/-5% de error en la selección de la muestra, trabajando con un nivel de significación del 
0.05.

Fechas: 
La recogida de datos se realizó durante los meses de mayo y junio de 2006

Técnicas de recogida de información:
Entrevista telefónica asistida por ordenador (sistema CATI-Bellview).

Fuente: Elaboración propia
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2.2. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS CON EXPERTOS EN EL PROGRAMA OPEA

Se realizaron 20 entrevistas personales a expertos de la Comunidad Valenciana en el 

programa OPEA, con el objeto de conocer la opinión de los mismos, en relación  al impacto y 

efectividad que las acciones están teniendo en los/as usuarios/as del servicio, junto a otros 

aspectos de marcado interés para el estudio. 

Este trabajo se llevó a cabo siguiendo las siguientes etapas:

1. Extracción de la muestra

2. Diseño y elaboración del cuestionario

3. Trabajo de campo: Entrevista personal

4. Análisis de los datos obtenidos

La muestra la conforma una representación selectiva de 20 expertos. La actitud de los 

entrevistados ha sido positiva y muy favorable hacia la participación en el estudio, tanto en la 

fase de entrevista como en la fase de grupo de trabajo Delphi, que posteriormente pasará a ser 

analizada. 

Se diseño el guión de la entrevista que fue sometido a revisión para adecuarse a los objetivos 

del trabajo.  Un grupo de expertos en el programa OPEA, participó en esta revisión aportando 

sugerencias, opiniones y mejoras en la entrevista.  

La entrevista (Anexo 3) consta de dos partes claramente diferenciadas:

Primera:

- Constituida por a) experiencia de la persona entrevistada en Programas de Orientación 

Laboral en general y en el Programa OPEA en particular, así como de la Entidad a la que 

representa; b) cuestiones de carácter general acerca del Programa OPEA: destinatarios, grado 

de utilidad y satisfacción y opinión acerca de la actual estructura del programa, entre otras.

Segunda:

a) Analiza el impacto y efectividad que el Programa OPEA tiene en términos de mejora de la 

empleabilidad e incremento de la inserción laboral y 

b) plantea una propuesta metodológica del programa OPEA.

La modalidad de entrevista seleccionada fue presencial y estructurada y fue administrada en 

los centros de trabajo de los expertos. Durante la conversación el entrevistador iba tomando 

notas para su posterior transcripción. La duración de la entrevista giraba entorno a una hora y 

media. 
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El siguiente esquema muestra el proceso seguido (Ver gráfico 2):

Gráfico 2. Proceso previo a la realización de las entrevistas personales

Fuente: Elaboración propia

Dado que la calidad de las entrevistas depende de las personas que la aplican,  se ha tenido 

especial atención a la hora de seleccionar, capacitar y supervisar a los/as encuestadores/as.

La información obtenida a través de las entrevistas nos ha permitido obtener las opiniones y/o 

valoraciones que los expertos en el Programa de Orientación, tienen con respecto al mismo, 

así como el de ser la base sobre la que giró el trabajo en grupo -Delphi-, y que en el siguiente 

apartado se  pasa a analizar. 

Entrevista Inicial

Entrevista Revisada

Incorporación y 
eliminación de 
preguntas

Selección de la 
muestra

Entrevista 
definitiva

Formación 
entrevistadores

ENTREVISTAS PERSONALES
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2.3. ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO DELPHI

El grupo de trabajo Delphi se llevó a cabo con la participación de 13 expertos en programas de 

orientación laboral de la Comunidad Valenciana. El objetivo del grupo de trabajo ha sido:

• alcanzar un  consenso en relación a las opiniones, ideas y/o valoraciones de los 

expertos entrevistados previamente, 

• garantizar la sistematización en el proceso,

• dar a conocer el desarrollo del Proyecto a expertos en el campo de la Orientación 

Laboral,  

• reunir a un grupo de expertos en esta materia para ampliar y desarrollar la 

investigación planteada en base a su experiencia. 

Este trabajo se llevó a cabo siguiendo las siguientes etapas:

1. Selección de la muestra

2. Diseño y elaboración  de las cuestiones a tratar

3. Trabajo de campo: Grupo de trabajo Delphi

4. Análisis de los datos obtenidos

El grupo de expertos que participó en la dinámica de trabajo grupal estuvo constituido 

principalmente por las personas que realizaron la entrevista personal, junto a otras personas 

que aunque no fueron entrevistadas en la fase anterior mostraron interés y disponibilidad para 

participar en esta fase

El clima de trabajo durante el Delphi fue muy positivo, garantizando una mayor participación e 

implicación de los participantes. Este buen clima de trabajo fue posible gracias al interés que 

entre los participantes despertaba el tema objeto de estudio.  

El diseño de los temas a trabajar en el  Delphi, surgió de aquellas cuestiones en las que los 

técnicos entrevistados previamente, no mostraban acuerdo; junto a otras cuestiones de interés 

y que no habían sido tratadas con anterioridad. 

El cuestionario (Anexo 4) consta de dos partes claramente diferenciadas:

Primera:

- Constituida por las cuestiones en las que existían discrepancias entre los expertos 

entrevistados.
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Segunda:

- Diseño de una metodología de orientación dirigida a aquellos colectivos que presentan 

mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral: jóvenes, mujeres y mayores de 

45 años. 

El Delphi fue dirigido y dinamizado por dos expertas en metodologías participativas. La sesión 

de trabajo se dividió en dos bloques claramente diferenciados, cada uno de los cuales fue 

dirigido por una de las expertas. 

La metodología Delphi persigue alcanzar el acuerdo entre los participantes. Para ello, se 

procedió a la creación de dos grupos de trabajo (A y B). Se distribuyó a los participantes las 

cuestiones sobre las que debían trabajar y de modo anónimo e independiente trabajaron sobre 

los temas planteados. 

El siguiente esquema muestra el proceso seguido (Ver gráfico 3):

Gráfico 3. Desarrollo del grupo de trabajo Delphi

Fuente: Elaboración propia

Selección de la 
muestra 

Planteamiento de 
cuestiones a tratar 
en el grupo Delphi

1. Contextualización

CONCLUSIONES

Sesión de Trabajo
Delphi

2. Desarrollo del 
proyecto

3. Grupo de Trabajo 
Delphi

3.1. Constitución 
Grupo A y B

3.2. Trabajo 
Individual

3.2. Trabajo 
Grupal.
Intercambio de 
documentos
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La información obtenida a través del grupo de trabajo Delphi, nos ha permitido sistematizar las 

opiniones, consensuar las ideas y/o juicios y ha hecho posible la situación de aprendizaje 

mutuo, al tiempo que se ha difundido el proyecto. 
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3. RESULTADOS

3.1. BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPEA

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

Se realizaron 400 encuestas telefónicas a usuarios del programa OPEA desarrollado en  

la Comunidad Valenciana, con el objeto de conocer el impacto que este programa está 

teniendo en los usuarios del servicio tras el paso por la acción. 

Los objetivos específicos del presente apartado son los siguientes: en primer lugar, conocer la 

situación laboral actual de las personas que participaron en el programa OPEA; en segundo 

lugar, valorar la adecuación del programa OPEA con respecto al público destinatario y en tercer 

lugar, determinar en qué medida el programa OPEA contribuye a la consecución de los 

objetivos marcados en la EEE.  

La finalidad del primer objetivo es conocer hasta que punto el paso por la acción ha podido 

influir en la inserción o en la mejora de la empleabilidad. A tal fin, conociendo la situación en la 

que se encuentra la persona encuestada –trabaja, desempleo, estudia, estudia y trabaja- y 

mediante el análisis de indicadores como el tiempo transcurrido desde la finalización de la 

acción y la situación actual, la edad, el género, y la formación entre otros, podremos desgranar 

algunos de los factores que, de un modo directo o indirecto, pueden estar influyendo tanto en la 

mejora de la empleabilidad como en la inserción laboral. 

Cabe destacar que las acciones OPEA no son un programa de Orientación que contemple la 

inserción como uno de sus objetivos directos. No obstante, si bien no existe una relación 

causa-efecto entre paso por la acción e inserción, sí existen una serie de mecanismos que 

influyen a la hora de dinamizar ese proceso de búsqueda de empleo que culmina, y persigue, 

en último término la incorporación al mercado laboral y que en este estudio pretendemos 

analizar 

El segundo objetivo de este apartado es valorar la idoneidad del programa OPEA con respecto 

al público destinatario, para ello han sido consultadas otras fuentes –entrevistas y grupo de 

trabajo con expertos en el campo de la orientación y reuniones de trabajo con responsables de 

políticas y programas de empleo a nivel nacional y europeo-,  con el objeto de afianzar y validar 

los resultados obtenidos a través de los diferentes instrumentos de recogida de datos. 

El tercer objetivo, es determinar en qué medida el Programa OPEA contribuye a la consecución 

de lo establecido en la EEE y más concretamente establecer las relaciones existentes entre 

este programa y las directrices 1, 2, 6 y 7 del Plan de Acción para el Empleo del Reino de 

España 200430  (PNAE 2004) 

PM En adelante denominado PNAE
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A continuación se presentan las características sociodemográficas que definen a las personas 

entrevistadas, características que servirán de base e introducción para los posteriores análisis. 

La estructura de los resultados presentados sigue el siguiente esquema: 

• Según el género: hombre o mujer

• Según la provincia: Valencia, Alicante y Castellón

• Según la edad: se han creado cuatro registros que abarcan las edades comprendidas 

entre 16-30 años, 31-45 años, 46-55 años y más de 55 años. 

• Según la formación: se han creado seis registros que engloban las posibilidades 

formativas de las personas encuestadas:  sin estudios, certificado escolar, graduado 

escolar, formación profesional, bachillerato y estudios universitarios.

• Según la situación actual: Contempla las diferentes situaciones que se pueden dar 

tras el paso por la acción: estudia, trabaja, desempleado, estudia y trabaja. 

a) Clasificación según género

Gráfico 0. Distribución de los participantes en el programa OPEA según la variable 
género

34,3

65,8

HOMBRES MUJERES

Fuente: Elaboración propia

El análisis descriptivo que muestran los informes estadísticos corrobora que del total de sujetos 

encuestados, un 34.3% fueron hombres y un 65.8% mujeres. Estos datos coincide con los 

datos SERVEF (Anexo 5) donde queda reflejado que tanto en el año 2004 como en el 2005, el 

mayor nº de actuaciones se centró en la población femenina, la cual alcanzó unos porcentajes 
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de participación del 51.0% y 61.0% durante los años 2004 y 2005 respectivamente, frente al 

porcentaje de participación masculina del 41.0% y 39.0%. 

Si tenemos en cuenta los datos referentes a la tasa de desempleo por género en la Comunidad 

Valenciana,  podemos apreciar como se muestra en la siguiente tabla que son las mujeres las 

que mayor porcentaje de paro31 presentan.  De este modo, durante el tercer y cuarto trimestre 

del año 2005 hubo una tasa de paro femenina del  11.19% y 11.61% respectivamente, frente a 

un 6.49% y 6.64% de paro masculino32.

Tabla 1. Población de 16 y más años según relación con la actividad por sexo. (IVE. Media 
anual de 2005. Comunidad Valenciana)

miles
2005

( media anual)
Alicante Castellón Valencia C. Valenciana

HOMBRES
Activos 482,0 158,2 688,6 1.328,7

• Ocupados 446,6 150,4 642,0 1.238,9
• Parados 35,4 7,8 46,6 89,8

Inactivos 207,2 66,7 288,3 562,3
Población de 16 años y 
más años

689,2 224,9 976,9 1.891,0

MUJERES
Activos 331,6 108,4 482,7 922,6

• Ocupados 288,8 96,7 428,7 814,2
• Parados 42,8 11,7 54,0 108,5

Inactivos 382,7 115,9 527,3 1.025,9
Población de 16 años y 
más años

714,2 224,3 1.010,0 1.948,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Valenciano de Estadística33

Este mayor porcentaje de paro femenino, junto a los hechos de que: a) el colectivo de mujeres 

es uno de los grupos de atención prioritaria en el programa OPEA y; b) desde el PNAE se 

aboga por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Directriz 6), podrían llegar a 

ser argumentos suficientes para justificar el hecho de que el mayor porcentaje de actuaciones 

del Programa OPEA se centre en la población femenina, confirmándose de este modo la 

relación existente entre el programa OPEA y la directriz número 6. 

31 Tasa de paro: cociente entre la población parada y la población activa, multiplicado por 100.

Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Encuesta de la población activa. Conceptos [en línea].  Disponible en: 
http://www.ive.es [2006, 4 de septiembre]

32 Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana [en línea]. Disponible en: 
http://www.ine.es/inebase2/tabla.jsp?divi=EPA&diviDescripcion=Encuesta%20de%20Población%20Activa%20(EPA)&c
apitulo=Parados&his=1&idTabla=194&tabla=Tasas%20. [2006, 4 de septiembre]

PP Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Ruta: Temas. Trabajo. Encuesta de la población activa. Resumen de 
resultados. Población de 16 y más años. Según relación con la actividad por sexo [en línea].  Disponible en: 
http://www.ive.es [2006, 4 de septiembre]
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Desde el PNAE en su directriz 6, se establece la necesidad de diseñar Itinerarios acordes a las 

necesidades de las mujeres y poner en marcha actividades que contribuyan a la mejora de la 

empleabilidad. Este es el caso del programa OPEA donde se constata que uno de los 

colectivos prioritarios que están recibiendo atención es el de las mujeres.  

b) Clasificación según provincia

Tal y como se observa en el gráfico 1, del número total de personas encuestadas, un 62.8% 

pertenecen a la provincia de Valencia, un 27.3% a la provincia de Alicante y un 10.0 % a 

la de Castellón. La consulta a la base de datos de SERVEF (Anexo 5) revela información 

similar, en este sentido destacar el alto porcentaje de participantes de la provincia de Valencia 

durante los años 2004 y 2005  (57.0% y 55.0% respectivamente)34. 

Gráfico 1. Distribución de los participantes en el programa OPEA según la variable 
población

62,8

10,0
27,3

Valencia Alicante Castellón

            Fuente: Elaboración propia

El hecho que justifica que el mayor nº de atenciones se desarrolle en la provincia de Valencia, 

tiene que ver con ser esta la provincia con mayor nº de habitantes y en relación a este hecho, 

la que más población en desempleo tiene.

PQ Año 2004: Castellón 10.0%  y Alicante 33.0%; Año 2005: Castellón 11.0%  y Alicante 34.0%
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Tabla 2. Distribución de personas paradas por provincia. (IVE. Media anual de 2005. 

Comunidad Valenciana)

miles
Alicante Castellón Valencia

Hombres 35,4 7,8 46,6

Mujeres 42,8 11,7 54,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Valenciano de Estadística35

d) Clasificación según edad

Atendiendo a la distribución por franjas de edad, observamos como el grueso de atenciones 
se centra en los colectivos con edades comprendidas entre los 16-30 años (36.8%) y 31-

45 años (38.8%)36. 

Gráfico 2. Distribución de los participantes en el 

programa OPEA según la variable edad

36,86,817,8

38,8

16-30 31-45 46-55 Más de 55

Los datos expuestos en la tabla 3, ponen de manifiesto como en estos intervalos de edad (16-

30 y 31-45), hay un mayor nº de personas en desempleo, lo que explicaría que el grueso de 

atenciones se centre en estos grupos. Lo que se corresponde con los colectivos identificados 

por Europa en la EEE.

PR Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Ruta: Información estadística.Temas. Trabajo. Encuesta de la 
población activa. Resumen de resultados. Población de 16 y más años. Según relación con la actividad por sexo [en 
línea].  Disponible en: http://www.ive.es [2006, 4 de septiembre]
36 Los datos facilitados por SERVEF se encuentran agrupado entorno a las siguientes franjas de edad 16-25 años, 26-

45 años y 46-65 años, dada esta situación y lo significativo de los periodos en los que SERVEF ha agrupado los tres 

intervalos, no es posible realizar comparación alguna entre las dos fuentes de información.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Distribución de los habitantes en desempleo según la variable edad (EPA. Segundo 
trimestre de 2006. Comunidad Valenciana)

Unidades: Miles de personas

Parados

De 16 a 24 años 51,1

De 25 a 34 años 50,8

De 35 a 44 años 41,8

De 45 a 54 años 24,1

De 55 a 64 años 14,7

De 65 años o más 0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Valenciano de Estadística37

d) Clasificación según formación

En relación a la variable formación, constatar que el mayor porcentaje de usuarios/as 
encuestados/as poseen un nivel de estudios elemental, concretamente el 26.8% posee 

Graduado Escolar, seguidos muy de cerca por el 23.5% de aquellas personas que 

poseen estudios universitarios.

Gráfico 3. Distribución de los participantes del programa

OPEA según el nivel formativo 

15

18,5
10,8

26,8

5,5
23,5

Sin estudios Certificado Escolar
Graduado Escolar Bachillerato
Formación Profesional Estudios Universitarios

Fuente: Elaboración propia

37 Instituto Valenciano de Estadística. [en línea] Disponible en: 
http://www.ive.es/ive/epa/trimestres/tablas/2006/cas/pte_comv_062__001.htm  [2006, 4 de septiembre]
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e) Clasificación según la situación actual

Los datos referentes a la situación actual tras el paso por la acción, revelan que el 48% de los 
encuestados están en desempleo, el 42.5% trabajando, el 6% estudiando y un 3.5% 

compagina estudios y trabajo. De este modo, el 46% de los encuestados está trabajando, 

frente al 48% que está en desempleo. 

Gráfico 4. Situación actual de los participantes 
 tras su paso por el programa OPEA

3,5

48

42,5

6

Trabaja Estudia Desempleado/a Estudia y Trabaja

Fuente: Elaboración propia

Un análisis pormenorizado de la situación actual desvela que:

a) Si atendemos a la situación actual en función del género, se observa que aún no 

existiendo diferencias significativas entre la situación de desempleo y trabajo, el 45.3% 

de hombres encuestados está trabajando frente al 44.5% que está en desempleo. 

Mientras que en el caso de las mujeres el 49.8% está en desempleo frente al 41.1% 

que está trabajando. Los datos obtenidos tras la consulta a la base de datos de 

SERVEF revelan  que tanto en el año 2004 como en el 2005 el porcentaje de inserción 

laboral por género es menor en el caso de las mujeres. (Anexo 5) 

Desde la segunda mitad del siglo XX se está produciendo una paulatina incorporación 

de la mujer al mercado laboral. Sin embargo, existen una serie de dificultades que 

frenan este proceso (responsabilidades familiares o personales, la educación y la 

formación). Este hecho queda reflejado en los datos obtenidos anteriormente, los 

cuales muestran como el mayor porcentaje de mujeres encuestadas se encuentran en 

situación de desempleo. Desde el PNAE en su directriz 6 se aboga por la paulatina 
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incorporación de la mujer al mercado laboral, para ello se recomienda el 

establecimiento de a) medidas efectivas que faciliten la conciliación de la vida familiar y 

personal y de b) medidas que favorezcan el acceso y la permanencia de  en el 

mercado laboral. 

Gráfico 5. Situación actual de los participantes en el programa OPEA en función 

del género

45,3

5,1

44,5

5,1

41,1

6,5

49,8

2,7

HOMBRE MUJER

Trabaja Estudia Desempleado Estudia y Trabaja

Fuente: Elaboración propia

b) En cuanto a la relación existente entre la edad y la situación actual, se aprecia como 

aquellas personas con edades comprendidas entre 16-30 y  31-45 años, tienen una 

mayor presencia en el mercado laboral, frente a aquellas personas mayores de 45 

años en las que su presencia es inferior. 
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Gráfico 6. Situación actual de los usuarios del Programa OPEA en función de la 

edad

49 52,9

21,1

3,7
14,3

0,6 2,8

29,9

43,9

76,1

96,3

6,8 2,6

16-30 años 31-45 años 46-55 años Más de 55 años

Trabaja Estudia Desempleado Estudia y trabaja

     Fuente: Elaboración propia

c) A  menor nivel formativo,  mayor porcentaje de desempleo. Aquellas personas con 

escasa o nula formación presentan mayor porcentaje de desempleo, frente a aquellas 

con estudios Universitarios o de Formación Profesional donde los porcentajes de 

inserción laboral son mayores. 

Gráfico 7. Situación actual de los usuarios del Programa OPEA en función de la 

formación
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17

77,3

7,4

Sin estudios Certificado
Escolar

Graduado
Escolar

Bachillerato F.P. Universitarios

Trabaja Estudia Desempleado Estudia y Trabaja

     Fuente: Elaboración propia
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La conclusión que se extrae de estos datos es que tanto la edad como la formación, son 

factores que en el actual mercado de trabajo, cobran relevancia de cara a la consecución de un 

puesto de trabajo.
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3.1.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPEA TRAS SU 

PASO POR LA  ACCIÓN

En este apartado la atención se centra en conocer los factores que han influido de modo 

directo o indirecto en la situación actual de los encuestados. 

Para ello, partiendo de cada una de las situaciones –estudia, trabaja, desempleo, estudia y 

trabaja- ahondaremos en estos factores, con el fin último de  a) corroborar y afianzar la 

información obtenida a través de otras fuentes consultadas, b) establecer en qué medida las 

Acciones OPEA están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la EEE y c) establecer 

posibles mejoras en el programa OPEA.

3.1.2.1. POBLACIÓN ENCUESTADA QUE ACTUALMENTE TRABAJA

Este análisis se centra en conocer el porcentaje de personas que en la actualidad están 

trabajando, con el objeto de conocer hasta qué punto las acciones OPEA están contribuyendo 

o no a mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral. 

El análisis que se presenta a continuación, examina las relaciones existentes entre la 

incorporación al mercado laboral y factores como la edad, género, experiencia laboral previa y 

participación en programas de orientación, entre otras.

De la muestra encuesta el 42.5% de las personas encuestadas actualmente están 

trabajando. 

a) Importancia de la  experiencia laboral previa para acceder al mercado laboral

La experiencia laboral es uno de los factores, que junto a otros aspectos, es valorado 

positivamente a la hora de realizar procesos de selección. 

A continuación presentamos algunos datos que nos revelan la importancia que la experiencia 

laboral previa, -junto a otros aspectos como son la disponibilidad horaria y/o geográfica-,  tiene 

a la hora de lograr la incorporación al mercado laboral:

• El 89.8% de los encuestados, que trabajan en la actualidad, había trabajado con 

anterioridad a su participación en el programa, frente al 10.2% que no. (Tabla 1)
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• Este porcentaje sigue siendo alto si tomamos como referencia la variable género: el 

90.3% de los hombres y el 89.5%  de las mujeres, tenían experiencia laboral previa.  

(Tabla 1). Lo que indica que es más relevante la variable experiencia laboral previa que 

la variable género. 

Tabla 1. Tabla de contingencia EXPERIENCIA LABORAL PREVIA A OPEA * SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
EXPERIENCIA 
LABORAL 
PREVIA

 SI
90,3% 89,5% 89,8%

A OPEA  NO 9,7% 10,5% 10,2%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

• En cuanto a las franjas de edades, no existen grandes diferencias entre uno y otro 

tramo de edad. Si bien, el tramo de 16-30 años es el que aglutina un menor porcentaje 

de personas con experiencia laboral previa (21.1%), hecho que podría ser explicado 

por coincidir este periodo de edad con la continuación de los estudios de carácter 

medio y/o superior, y que en muchos casos repercute con el aplazamiento de la 

incorporación al mercado laboral. (Tabla 2)

Tabla 2. Tabla de contingencia EXPERIENCIA LABORAL PREVIA A OPEA * EDAD

EDAD Total

16-30 AÑOS 31-45 AÑOS 46-55 AÑOS
EXPERIENCIA 
LABORAL 
PREVIA

 SI
78,9% 98,8% 92,9% 89,8%

A OPEA  NO 21,1% 1,2% 7,1% 10,2%
 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

• En relación con la afirmación anterior, el 52.9% de las personas que tenían un nivel de 

estudios universitarios, no tenían experiencia laboral previa. (Tabla 3). Dato que 

corrobora lo indicado anteriormente.
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Tabla 3. Tabla de contingencia FORMACIÓN * EXPERIENCIA LABORAL PREVIA A OPEA

EXPERIENCIA 
LABORAL PREVIA A 

OPEA Total

SI NO
 FORMACIÓN SIN ESTUDIOS 

1,3% ,0% 1,2%

 CERTIFICADO 
ESCOLAR 9,3% ,0% 8,4%

 GRADUADO 
ESCOLAR 30,7% 23,5% 29,9%

 BACHILLERATO
9,3% 11,8% 9,6%

 FORMACIÓN 
PROFESIONAL 21,3% 11,8% 20,4%

 ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 28,0% 52,9% 30,5%

 TOTAL
100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

• Otro de los aspectos claves de cara a la consecución de un empleo  es el del tiempo de 

experiencia previa. El gráfico 1 muestra como de todas aquellas personas que en la 

actualidad están trabajando, sólo un 2.4% tenían una experiencia previa inferior a 6 

meses.

Gráfico 1. Experiencia laboral previa

20,4

23,437,7

16,2 2,4

Menos de 6 meses 6 meses-2 años 2-5 años
5-15 años Más 15 años

         Fuente: Elaboración propia
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El análisis de los anteriores datos revela la importancia que la experiencia laboral previa junto 

al tiempo de permanencia en activo, tienen a la hora de acceder al mercado laboral, junto a 

este dato,  destacar cómo el nivel de estudios alcanzados es un factor que influye, en algunos 

casos, en el aplazamiento de la inserción. 

b) Carácter preventivo de las actuaciones

El tiempo de permanencia en desempleo, es un elemento vital de cara a los posibles efectos 

psicológicos que sobre el desempleado puede llegar a tener esta situación; la cual es vivida e 

interpretada de diferente modo en función de factores individuales y de los recursos 

psicológicos de los que dispone cada uno para afrontar el problema. 

Las fases psicológicas por las que pasa un desempleado tras la pérdida de su empleo, va 

desde un primer momento de perplejidad, desorientación y confusión ante la nueva situación; 

seguido por una ligera recuperación que suele ser vivida como un periodo vacacional y por 

tanto como  algo temporal. Sin embargo, llega un momento en el cual al desempleado le 

asaltan ciertos temores a que esta situación se prolongue durante mucho tiempo, e inicia 

actividades de búsqueda de empleo, que en muchas ocasiones le proporcionan más 

experiencias de fracaso. En estos momentos, la persona se vuelve pesimista y se siente 

ansiosa. Dependiendo de factores como el apoyo social o las capacidades personales, esta 

fase puede durar varios meses.

Posterior a esta fase, surge el reconocimiento de la propia identidad del desempleado, en la 

que el fatalismo y el mínimo esfuerzo por buscar trabajo, son características definitorias de esta 

fase. 

Desde el PNAE, se aboga por desarrollar medidas activas38 y preventivas39 a favor de los 

desempleados, con el objeto de impedir el desempleo de larga duración y fomentar la 

integración sostenible en el mercado laboral de los desempleados e inactivos (Directriz 1); 

evitando de este modo, que los demandantes de empleo se enfrenten a la situación descrita 

anteriormente.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el siguiente análisis tiene por objeto seguir 

profundizando en las características que definen al grupo de personas en activo y más 

concretamente, cuáles han podido ser los factores que han influido en su inserción laboral tras 

el paso por la acción: 

38 Las medidas activas para el empleo son aquellas que tienen por objeto contribuir al incremento de las posibilidades 
de incorporación al mercado laboral, mediante programas de formación, empleo y formación-empleo.
PV Las medidas preventivas son aquellas por las cuales un desempleado debe participar en una medida activa para el 
empleo, antes de que alcance los 6 ó 12 meses como desempleado, según la edad. Menor de 25 años-6 meses y 
mayor de 25 años-1 año. 
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• Un 61.7% de los encuestados encontró un empleo en un tiempo inferior a 6 meses, un 

34.7% en un plazo superior a 6 meses  y el  3.6% restante, ya estaba trabajando en el 

momento de realizar la acción. (Tabla 1) 

Como se vio en la introducción, las Acciones OPEA están dirigida a la población 

desempleada, sin embargo, a este recurso pueden acceder  personas con mejora de 

empleo, aún no siendo colectivos de atención prioritaria. 

• El periodo que transcurrió desde el paso por la acción y la inserción laboral fue inferior 

en el caso de los hombres que en de las mujeres. De este modo el 75.8% de los 

hombres logró incorporarse al mercado laboral en un periodo inferior a 6 meses, frente 

al 53.3% de las mujeres (Tabla 1)

• Un porcentaje mínimo de hombres (1.6%) y mujeres (4.8%)  ya estaban trabajando en 

el momento de participar en la acción.  (Tabla 1).

Tabla 1. Tabla de contingencia TIEMPO TRANSCURRIDO 0PEA-TRABAJO * SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
 TIEMPO 
TRANSCURRIDO

 MENOS DE 6 
MESES 75,8% 53,3% 61,7%

 OPEA-TRABAJO  MÁS DE 6 
MESES 22,6% 41,9% 34,7%

 YA ESTABA 
TRABAJANDO 1,6% 4,8% 3,6%

 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

• El tiempo que transcurrió desde el paso por la acción y la inserción laboral en función 

de la edad, muestra cómo aquellas personas con edades comprendidas entre 16-30 

años encontraron un empleo en un periodo inferior a 6 meses (70.4%). Este dato 

contrasta con el tiempo que invirtieron las personas mayores de 46 años (El 71.4% 

logró su incorporación al mercado laboral en un periodo superior a 6 meses)
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Tabla 2. Tabla de contingencia TIEMPO TRANSCURRIDO 0PEA-TRABAJO * EDAD

EDAD Total

16-30 AÑOS 31-45 AÑOS 46-55 AÑOS
 TIEMPO 
TRANSCURRIDO

 MENOS DE 6 
MESES 70,4% 59,8% 28,6% 61,7%

 OPEA-TRABAJO  MÁS DE 6 
MESES 25,4% 36,6% 71,4% 34,7%

 YA ESTABA 
TRABAJANDO 4,2% 3,7% ,0% 3,6%

 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Elaboración propia

• De aquellas personas que estaban trabajando en el momento de realizar la acción el 

66.7% tenía estudios universitarios, frente a los que poseían estudios básicos (16.7%) 

y de bachillerato (16.7%). Estos datos ponen de manifiesto cómo aquellas personas

con mejora de empleo40, tienen unas expectativas y motivaciones, que les impulsan a 

estar en continua búsqueda de su desarrollo profesional. 

Tabla 3. Tabla de contingencia FORMACIÓN * TIEMPO TRANSCURRIDO 0PEA-TRABAJO
EDAD Total

MENOS DE 
6 MESES

MÁS DE 6 
MESES

YA ESTABA 
TRABAJANDO

FORMACIÓN SIN ESTUDIOS 1,0% 1,7% ,0% 1,2%
CERTIFICADO 
ESCOLAR 5,8% 13,8% ,0% 8,4%

GRADUADO 
ESCOLAR 32,0% 27,6% 16,7% 29,9%

BACHILLERATO 8,7% 10,3% 16,7% 9,6%
FORMACIÓN 
PROFESIONAL 24,3% 15,5% ,0% 20,4%

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 28,2% 31,0% 66,7% 30,5%

 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

El análisis de los anteriores datos revela la importancia que factores como la edad y el nivel de  

estudios tienen a la hora de acceder al mercado laboral, y como el tiempo es un elemento de 

vital importancia. La situación de desempleo no afecta a todos por igual, como se vio al inicio 

de este apartado poco a poco la imagen del desempleado se va deteriorando hasta el 

reconocimiento de la propia identidad de desempleado, por lo que el factor tiempo es un 

elemento crucial.  Una acción preventiva en la cual se dote de las herramientas e instrumentos 

necesarios para una adecuada gestión de la situación, unida a otros elementos, es 

determinante para lograr ese acercamiento al mercado laboral. 

QM Las cuales coinciden con personas con formación de carácter universitario
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c)  Temporalidad del mercado laboral

España ostenta el récord en tasa de temporalidad de la UE-15 con un 33.8% en el último 

trimestre de 2005, muy por encima de la media europea, situada en el 12.8%. 

A pesar de las importantes reformas introducidas desde 1994 con el objeto de favorecer la 

contratación indefinida y consecuentemente reducir la temporalidad del mercado laboral, 

España presenta el récord de temporalidad. 

Esta incapacidad por reducir la tasa de temporalidad empeora los efectos negativos, que la 

precariedad del empleo en nuestro país puedes llegar a tener: a) falta de seguridad del empleo 

en los trabajadores, b) segmentación del mercado de trabajo entre trabajadores indefinidos y 

temporales, c) elevada rotación laboral y d) menor inversión en la formación de aquellos 

trabajadores temporales, que repercute negativamente en la productividad y competitividad de 

las empresas.

Los datos que se presentan a continuación, dejan de manifiesto la temporalidad por la que 

atraviesa el mercado laboral:

• El 55.1% de los encuestados tienen contrato temporal, frente al 35.9% y el 9.0% que 

tienen contrato indefinido y por cuenta propia respectivamente. (Gráfico 1)

Gráfico 1. Modalidad de contratación 

35,9

9
55,1

Tempora Indefinido Autónomo

          Fuente: Elaboración propia

• De este marcado carácter temporal, las mujeres son las que abanderan esta modalidad 

de contratación (48.4% de hombres y  59.0% de mujeres).  (Tabla 1)
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Hoy en día las mujeres siguen teniendo dificultades a la hora de acceder al mercado 

laboral. En los últimos años la incorporación de la mujer al mercado laboral viene 

siendo una realidad cada vez más constante, caracterizada por tipos de contrato, 

jornadas, condiciones, etc. que reflejan la precariedad a la que están sujetas. El empleo 

precario y los contratos a tiempo parcial –como medio de conciliar vida personal y 

laboral- siguen estando feminizados.

Tabla 1. Tabla de contingencia TIPO DE CONTRATO * SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
 TIPO DE  TEMPORAL 48,4% 59,0% 55,1%
 CONTRATO  INDEFINIDO 33,9% 37,1% 35,9%

 AUTÓNOMO 17,7% 3,8% 9,0%
 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

     Fuente: Elaboración propia

Este análisis revela que la temporalidad41 es una realidad y un elemento caracterizador del 

actual mercado laboral el cual incide directamente en la situación actual de mucho de los 

encuestados42, afectando en mayor medida  a la población femenina.

d) Emprendedurismo 

La directriz 2 del PNAE, aboga por la potenciación del espíritu emprendedor.  En el actual 

mercado laboral, dados los escasos índices de emprendedurismos, el autoempleo se configura 

como una opción de interés para abandonar la situación de desempleo. 

En la Comunidad Valenciana durante el año 2005 se invirtieron 11,2 millones de euros en 

apoyar la labor de los emprendedores. Las medidas desarrolladas al respecto giraron entorno 

a: a) ayudas a trabajadores autónomos, b) ayudas a la contratación indefinida del primer 

trabajador contratado por un autónomo, c) ayudas a empresas calificadas como I+E y d) 

subvenciones a los perceptores de prestación por desempleo en su modalidad de pago único. 

El objetivo de estas medidas es el de potenciar la generación de empleo en la Comunidad 

Valenciana, según palabras de Ana Encabo43 –Secretaria Autonómica de Empleo y Directora 

General de SERVEF de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo- este tipo de medidas 

de fomento de empleo ha cumplido con los objetivos propuestos durante el año 2005.

Junto a estas medidas de fomento de empleo, se desarrollan otro tipo de  iniciativas que tienen 

por objeto impulsar iniciativas empresariales, este es el caso del  Programa OPEA, enmarcado 

41 Esta temporalidad se refleja también en los servicios del Programa OPEA donde muchos de los Técnicos quedan en 
situación de desempleo al finalizar el programa. 
42 A la hora de realizar las encuestas telefónicas, se dieron casos en los que los encuestados acababan de finalizar su 
relación laboral dado el carácter temporal de las contrataciones.
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en las políticas de inserción profesional impulsado desde el  Gobierno  Valenciano,  que cuenta 

con un área de asistencia al autoempleo.

Los datos que presentamos a continuación (Tabla 1), muestran que:

• El autoempleo es una vía más para acceder al mercado laboral, los datos obtenidos 

muestran que un 9% de la población encuestada trabaja por cuenta propia. 

Tabla 1. Tabla de contingencia TIPO DE CONTRATO * SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
 TIPO DE  TEMPORAL 48,4% 59,0% 55,1%
 CONTRATO  INDEFINIDO 33,9% 37,1% 35,9%

 AUTÓNOMO 17,7% 3,8% 9,0%
 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

    Fuente: Elaboración propia

• Si se toma como referencia la variable género se aprecia que el 17.7% de los hombres 

son autónomos frente al  3.8% de mujeres.

A su vez cabe destacar, que el mayor de porcentaje de trabajadores por cuenta propia 

corresponde a la franja de edad de 31 a 45 años. (Tabla 2)

Tabla 2. Tabla de contingencia EDAD * TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO Total

TEMPORAL INDEFINIDO AUTONOMO
 EDAD  16-30 

AÑOS 42,4% 46,7% 26,7% 42,5%

 31-45 
AÑOS 48,9% 48,3% 53,3% 49,1%

 46-55 
AÑOS 8,7% 5,0% 20,0% 8,4%

 TOTAL
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

Estos datos revelan que la contratación por cuenta propia a) presenta un marcado carácter 

masculino, que se incrementa en aquellas personas con edades comprendidas entre 31-45 

años y que poseen una formación de bachiller, F.P. y/o estudios universitarios y b) que tras el 

paso por el Programa OPEA se produce un cierto incremento en el porcentaje de personas que 

trabajan por cuenta propia44. 

43 Servicio Valenciano de Empleo y Formación [en línea] Disponible en: www.servef.es [2006, 4 de septiembre]
QQ Si tomamos como referencia los datos de afiliación a la Seguridad Social, se observa que en la Comunidad 
Valenciana durante el 2006, un 81% de la población trabaja por cuenta propia y un 19% por cuenta ajena.
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e)  La formación a lo largo de la vida como vía de actualización constante

Otro de los aspectos fundamentales para el desarrollo y mejora de la empleabilidad y que 

desde el PNAE, se prioriza es el de promover el desarrollo de capital humano y el aprendizaje 

permanente. “Los Estados miembros pondrán en práctica estrategias de aprendizaje 

permanente, haciendo especial hincapié en la mejora de la calidad y la eficiencia de los 

sistemas de educación y formación, a fin de permitir a todos los ciudadanos adquirir las 

capacidades que requiere una mano de obra moderna en una sociedad basada en el 

conocimiento, de facilitar el desarrollo de sus carreras profesionales y de reducir los desfases 

entre la oferta y la demanda de competencia y los estrangulamientos del mercado de trabajo”45.

La situación del actual mercado de trabajo requiere de mano de obra cualificada, polivalente, 

dinámica y flexible a los continuos cambios a los que el  mercado  laboral se está enfrentando. 

Para ello el concepto de formación como un proceso a lo largo de toda la vida cobra gran 

relevancia. Los conocimientos adquiridos en el sistema educativo y/o centros de formación, en 

este contexto, tienen un periodo de caducidad. De ahí la importancia de estar en constante 

actualización. El hecho de no estar al día en cuanto a los nuevos cambios, tecnologías, etc.  

puede llegar a ser un motivo de  exclusión del mercado laboral. 

La orientación es una herramienta indispensable para contribuir al aprovechamiento de las 

oportunidades de formación, así como para proporcionar información y facilitar el ajuste entre 

oferta y demanda de la formación.

Los resultados obtenidos con respecto a la variable formación muestran que:

• El  73.1% de la población encuestada no ha participado en ninguna acción formativa 

tras su paso por la acción, frente a un 26.9% que sí.

• Si se toma como referencia las variables género y participación en actividades de 

carácter formativo, se observa que los porcentajes de participación son similares. Un 

24,2% de hombres y un 28,6% de mujeres han realizado alguna actividad formativa, 

frente a un 75,8% y un 71,4% de hombres y mujeres respectivamente, que no han 

participado.

• El principal motivo para formarse es el de ampliar conocimientos (12%) y para no 

formarse el estar trabajando (25.1%) y  no disponer de tiempo libre (18.0%). 

Seguridad Social [en línea] Disponible en: http://www.seg-social.es  [2006, 2 de Noviembre]
QR Plan Nacional de Acción para el Empleo 2004. Anexo VI-Texto de las Directrices y Recomendaciones para 2004. 
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Tabla 1. Tabla de contingencia ¿HA RELIZADO ALGUNA ACTIVIDAD FORMATIVA DESDE OPEA? * 
SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
 HA RERALIZADO  SI. ACTUALIZAR 

CONOCIMIENTOS 3,2% 4,8% 4,2%
 ALGUNA 
ACTIVIDAD

 SÍ, AMPLIAR 
CONOCIMIENTOS 9,7% 13,3% 12,0%

 FORMATIVA  SÍ, TIEMPO LIBRE 1,6% ,0% ,6%
 DESDE OPEA  SÍ, MEJORAR C.V. 8,1% 6,7% 7,2%

 SI, OTROS 
MOTIVOS 1,6% 3,8% 3,0%
 NO, CARGAS 
FAMILIARES 1,6% 4,8% 3,6%
 NÓ, 
DESCONOCIMIENTO 4,8% 5,7% 5,4%
 NO, TRABAJANDO 25,8% 24,8% 25,1%
 NO, BUSCAR 
TRABAJO 11,3% 2,9% 6,0%
 NO, FALTA DE 
TIEMPO 17,7% 18,1% 18,0%
 NO, OTROS 
MOTIVOS 14,5% 15,2% 15,0%

100,0% 100,0% 100,0%

          Fuente: Elaboración propia

Estos datos revelan a) la poca o escasa nula cultura de formación como proceso a lo largo de 

la vida laboral y b) el desconocimiento de  modalidades de formación que permitan compaginar  

vida laboral y formativa.

La opinión de las personas implicadas en este estudio es que las Acciones OPEA no están 

contribuyendo de manera decisoria en la asunción del concepto de formación como proceso a 

lo largo de la vida. Esta situación viene motivada por las demandas concretas de las persona, 

las cuales acuden al servicio con unas petición concretas “acceder al mercado laboral”, por el 

carácter oportunista de los recursos formativos y la temporalidad del servicio que no permite el 

desarrollo de itinerarios integrales donde la formación, orientación y otros servicios constituyen 

y guían estos procesos.
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3.1.2.2. POBLACIÓN ENCUESTADA QUE ACTUALMENTE  ESTUDIA

Este apartado se centra en conocer el porcentaje de personas que en la actualidad están 

estudiando, con el objeto de conocer cuál es su perfil, dado que fueron usuarios de orientación, 

en principio, interesados en acceder a un empleo.

El análisis que se presenta a continuación, examina las relaciones existentes entre la situación 

actual y factores como la edad, género, experiencia laboral previa y participación en programas 

de orientación, entre otras.

De la muestra encuesta el 6.0% de las personas encuestadas actualmente están 

estudiando.

Los datos que presentamos a continuación son un fiel reflejo de cómo el mayor número de 

personas atendidas en el programa OPEA y que actualmente están formándose, coincide con 

el de aquellas personas que tomaron la decisión de cursar estudios de carácter universitario y 

en menor medida formación profesional.

a)  Relación existente entre el nivel de estudios  y la experiencia laboral

Aunque no existe una relación causa-efecto entre cursar estudios de carácter superior y poseer 

una nula o escasa experiencia laboral, los datos que se han analizado muestran que este es un 

factor importante en este sentido. 

De este modo el 54.2% de los encuestados tienen escasa o nula experiencia laboral (Tabla 1). 

 Tabla 1. Tabla de contingencia ¿HA TRABAJADO CON CONTRATO ALGUNA VEZ? * SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
 ¿HA TRABAJADO  NO, NUNCA ,0% 33,3% 25,0%
 CON CONTRATO 
ALGUNA VEZ?

 MENOS DE 6 
MESES 33,3% 27,8% 29,2%

ENTRE 6 MESES-2 
AÑOS 33,3% 11,1% 16,7%

 ENTRE 2-5 AÑOS ,0% 22,2% 16,7%
ENTRE 5-15 AÑOS 33,3% 5,6% 12,5%

 Total  100,0% 100,0% 100,0%

          Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Tabla de contingencia ¿HA TRABAJADO CON CONTRATO ALGUNA VEZ? * EDAD

EDAD Total

16-30 AÑOS 31-45 AÑOS 46-55 AÑOS
 ¿HA TRABAJADO  NO, NUNCA 25,0% ,0% 50,0% 25,0%
 CON CONTRATO 
ALGUNA VEZ?

 MENOS DE 6 
MESES 35,0% ,0% ,0% 29,2%

 ENTRE 6 MESES-2 
AÑOS 20,0% ,0% ,0% 16,7%

 ENTRE 2-5 AÑOS 10,0% 100,0% ,0% 16,7%
 ENTRE 5-15 AÑOS 10,0% ,0% 50,0% 12,5%

 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

            Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Tabla de contingencia FORMACIÓN * ¿HA TRABAJADO CON CONTRATO ALGUNA VEZ?

¿HA TRABAJADO CON CONTRATO ALGUNA VEZ? Total

NO, NUNCA
MENOS DE 6 

MESES

ENTRE 6 
MESES-2 
AÑOS

ENTRE 2-5 
AÑOS

ENTRE 5-15 
AÑOS

,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 4,2%

16,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,2%

,0% 28,6% 50,0% 25,0% 33,3% 25,0%

83,3% 71,4% 50,0% 50,0% 66,7% 66,7%

SIN ESTUDIOS

GRADUADO 
ESCOLAR

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

Del mismo modo se observa que tras el paso por el Programa OPEA no se ha producido un 

incremento significativo de la inserción laboral en este grupo.   

• Un alto porcentaje (70.8%) de las personas que participaron en el Programa OPEA y 

que actualmente están estudiando, no han trabajado tras su paso por la acción (Tabla 

4). 

• Destacar que del porcentaje de personas que trabajaron tras su paso por la acción 

(29.2%), un 25.0% lo hizo de un modo temporal. Este dato contribuye a corroborar lo 

que se apunto en el apartado anterior acerca de la temporalidad del mercado laboral, la 
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cual afecta de modo directo a mujeres y jóvenes46.  (Tabla 4)

Tabla 4. Tabla de contingencia ¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA? * SEXO

    Fuente: Elaboración propia

• En la franja de edad de 16-30 años, el 70% de los encuestados no ha trabajado (Tabla 

5). Como se ha expuesto en otros apartados esta situación tiene su explicación por 

coincidir esta franja de edad con los periodos formativos, hecho que queda confirmado 

con el dato de que el 70.6% de los alumnos con estudios universitarios,  tras su paso 

por la acción no han trabajado. (Tabla 6)

Tabla 5. Tabla de contingencia ¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA? * EDAD

EDAD Total

16-30 AÑOS 31-45 AÑOS 46-55 AÑOS
 ¿HA TRABAJADO  SÍ, MENOS DE 6 

MESES 30,0% ,0% ,0% 25,0%

 DESPUÉS DE  SÍ, MÁS DE 6 
MESES ,0% 50,0% ,0% 4,2%

 OPEA?  NO 70,0% 50,0% 100,0% 70,8%
 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

             Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Tabla de contingencia FORMACIÓN *¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA? 

¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA? Total
SÍ, MENOS 
DE 6 MESES

SÍ, MÁS DE 
6 MESES NO

FORMACIÓN  SIN ESTUDIOS ,0% ,0% 5,9% 4,2%
GRADUADO 
ESCOLAR ,0% ,0% 5,9% 4,2%

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 33,3% 100% 17,6% 25,0%

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 66,7% ,0% 70,6% 66,7%

 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

            Fuente: Elaboración propia

QS Según el estudio presentado por Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) “Los 
jóvenes y el mercado de trabajo en la España urbana: resultados del Observatorio de Inserción Laboral 2005”, la 

HOMBRE MUJER
 ¿HA TRABAJADO 
DESPUÉS DE 
OPEA?

 SÍ, MENOS DE 6 
MESES 50,0% 16,7% 25,0%
 SÍ, MÁS DE 6 
MESES ,0% 5,6% 4,2%

 NO 50,0% 77,8% 70,8%
 TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%
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Como conclusión, apuntar que el perfil de usuarios que actualmente está estudiando, se 

corresponde con el de jóvenes con edades comprendidas entre 16-30, con un nivel de estudios 

de carácter universitario (Tabla 3) y con escasa o nula experiencia laboral.

Los datos obtenidos a lo largo de este análisis acerca de las personas que actualmente están 

estudiando, revela que un alto porcentaje de personas que cursan estudios de carácter 

universitario aplazan la incorporación al mercado laboral, hasta la consecución de sus objetivos 

formativos. 

La competitividad del actual mercado laboral, imprime un ritmo en el cual junto a la experiencia 

laboral, existen otra serie de factores que inciden en la consecución de un empleo: 

conocimientos de idiomas, formación de post-grado, dominio de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, etc. 

Ante esta situación la disponibilidad para trabajar, en muchas ocasiones, se ve mermada y  las 

oportunidades de adquirir una primera experiencia se ven relegadas a trabajos temporales no 

relacionados con la actividad formativa.

El desconocimiento del mercado laboral, así como la falta de experiencia y determinadas 

habilidades para el empleo, hace que este tipo de servicios sean un puente hacia el mercado 

laboral. 

La percepción general de los jóvenes que acuden a este tipo de servicios es positiva, sus 

demandas giran entorno a información sobre becas, cursos y/o trabajos temporales para poder 

compaginar con sus estudios; sus objetivos profesionales están claros y definidos y realizan 

diferentes actividades para mejorar sus condiciones de acceso al mercado laboral. 

temporalidad en los jóvenes sigue siendo mayoritaria, aún cuando se está produciendo un incremento de la 
contratación indefinida. 
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3.1.2.3. POBLACIÓN ENCUESTADA QUE ACTUALMENTE ESTÁ DESEMPLEADA

En este apartado se examinan las relaciones existentes entre la situación de desempleo con 

variables como la edad, género y formación, entre otras.

De la muestra  el 48.0% de las personas encuestadas actualmente están desempleadas. 

a) Desempleo y paro de larga duración

El desempleo es aquella situación en la que se encuentra una persona que tiene edad, 

capacidad y deseo de trabajar y no logra conseguir un empleo. En esta definición quedarían 

excluidas aquellas personas que aún teniendo la edad, no quieren trabajar o no pueden 

trabajar por determinados problemas de salud (físicos o mentales)

El Instituto Nacional de Empleo (INEM) define el concepto de “parado de larga duración” como 

el de aquella persona que figure inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo 

durante un período superior a un año.47

• En la Tabla 1 se observa que el 69.9% de los encuestados son parados de larga 

duración. De este porcentaje un  75.4% son hombres y un 67.4%  mujeres.

Tabla 1. Tabla de contingencia ¿CUANTO TIEMPO LLEVA DESEMPLEADO? * SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
 ¿CUANTO 
TIEMPO LLEVA 

MENOS DE 6 
MESES 24,6% 32,6% 30,1%

 DESEMPLEADO?  ENTRE 6 MESES-
2 AÑOS 31,1% 22,7% 25,4%

ENTRE 2-5 AÑOS 26,2% 32,6% 30,6%
 ENTRE 5-15 AÑOS 9,8% 9,8% 9,8%
MAS DE 15 AÑOS 8,2% 2,3% 4,1%

 Total  100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia

• El 54.3% de los encuestados con edades comprendidas entre los 16-30 años, está en 

situación de desempleo  desde hace menos de 6 meses. (Tabla 2). Este dato contrasta 

con el de aquellas personas con edades comprendidas entre los 31-45, 46-55 y más de 

50, donde los porcentajes y/o tiempo en desempleo  son mayores (2-5 años).

QTFinanzas.com [en línea]. Disponible en:  http://www.finanzas.com/id.5389954/noticias/noticia.htm [2006, 10 de 
septiembre]
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Tabla 2. Tabla de contingencia ¿CUANTO TIEMPO LLEVA DESEMPLEADO? * EDAD

EDAD Total

16-30 AÑOS 31-45 AÑOS 46-55 AÑOS
MAS DE 
55 AÑOS

 ¿CUANTO 
TIEMPO LLEVA 

MENOS DE 6 
MESES 54,3% 28,8% 22,2% 7,4% 30,1%

 DESEMPLEADO?  ENTRE 6 MESES-
2 AÑOS 21,7% 27,3% 29,6% 18,5% 25,4%

ENTRE 2-5 AÑOS 21,7% 34,8% 27,8% 40,7% 30,6%
ENTRE 5-15 AÑOS 2,2% 4,5% 16,7% 22,2% 9,8%
MAS DE 15 AÑOS ,0% 4,5% 3,7% 11,1% 4,1%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Total

Fuente: Elaboración propia

El principal dato extraído de este análisis es el alto porcentaje de parados de larga duración 

que han participado en el Programa OPEA. Hecho que contribuye a cumplir con lo establecido 

en la Directriz 7 “Promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado 

de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto” del PNAE 2004, en la cual se 
recomienda a España “Aumentar la cobertura y la eficacia de las medidas activas del mercado 

de trabajo para las personas desfavorecidas, en particular las personas jóvenes, con 

discapacidad, inmigrantes y en paro de larga duración”48. Esta recomendación se refleja en los 

colectivos prioritarios que han sido atendidos en las Acciones OPEA.

b) Factores que influyen en la situación de desempleo

A través de las diferentes recursos con los que el programa OPEA cuenta se persigue a) dotar 

a los participantes de las herramientas necesarias para realizar la búsqueda de empleo de un 

modo autónomo, b) definir y aclarar los intereses laborales, c) dar a conocer las relaciones 

existentes en la realidad del mercado laboral, etc. todo ello con el objeto de que la persona 

mejore su empleabilidad y  logre su integración en el mercado laboral.

Los resultados que se presentan a continuación, muestran como esos objetivos (mejora 

empleabilidad e integración en el mercado laboral) no han sido logrados por un alto porcentaje 

de los encuestados y como el factor experiencia laboral previa influye en esa inserción.

• A lo largo de los diferentes análisis parciales realizados hasta el momento, se ha 

hablado de la importancia que la experiencia laboral previa tiene para lograr la 

incorporación al mercado laboral. El siguiente gráfico muestra como el mayor 

porcentaje de las personas encuestadas y que actualmente están en situación de 

desempleo tienen escasa o nula experiencia laboral.

QU Plan Nacional de Acción para el empleo 2004 (pág 44)
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Gráfico 1. Experiencia laboral previa de las personas que 
actualmente están desempleadas 

55,5

44,5

Escasa o nula experiencia laboral
Experiencia laboral superior a 2 años

Fuente: Elaboración propia

• En relación a la experiencia laboral tras el paso por la acción, el 63.2% de los 

desempleados encuestados no ha trabajado. Mientras que un 36.8% lo hizo de un 

modo temporal. (Tabla 1)

Tabla 1. Tabla de contingencia ¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA? * SEXO

SEXO Total

HOMBRE MUJER
 ¿HA TRABAJADO  NO 65,6% 62,1% 63,2%
 DESPUÉS DE 
OPEA?

 SÍ, MENOS DE 6 
MESES 24,6% 21,2% 22,3%

 SÍ, MAS DE 6 
MESES 9,8% 16,7% 14,5%

 Total 100,0% 100,0% 100,0%

      Fuente: Elaboración propia

• La tabla 2 muestra como el mayor porcentaje de personas que tras su paso por la 

acción no han trabajado, se aglutina entorno al tramo de edad comprendido entre los 

46-55 años.  
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Tabla 2. Tabla de contingencia EDAD * ¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA?

¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA? Total

NO
SI, MENOS DE 

6 MESES
SI, MÁS DE 
6 MESES

 EDAD  16-30 AÑOS
18,0% 44,2% 17,9% 23,8%

 31-45 AÑOS
31,1% 32,6% 50,0% 34,2%

 46-55 AÑOS
32,8% 16,3% 25,0% 28,0%

 MÁS DE 55 
AÑOS 18,0% 7,0% 7,1% 14,0%

 Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Fuente: Elaboración propia

• De aquellas personas que tras su paso por la acción no han trabajado, destacar el nivel 

de estudios que poseen. El 63.9% tiene escasa o nula formación (sin estudios, 

certificado escolar, graduado escolar), frente al 36.1% que tiene estudios de carácter 

medio: bachillerato, F.P. y universitarios. (Gráfico 2)

Gráfico 2. Perfil formativo de aquellas personas 
que tras su paso por la acción no han trabajado

63,9

36,1

Escasa o nula formación Estudios de carácter medio

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Tabla de contingencia FORMACIÓN * ¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA?

¿HA TRABAJADO DESPUÉS DE OPEA? Total

NO
SI, MENOS DE 

6 MESES
SI, MÁS DE 
6 MESES

 FORMACIÓN SIN ESTUDIOS
13,1% 2,3% 3,6% 9,3%

CERTIFICADO 
ESCOLAR 24,6% 23,3% 14,3% 22,8%

GRADUADO 
ESCOLAR 26,2% 30,2% 32,1% 28,0%

BACHILLERATO
12,3% 11,6% 14,3% 12,4%

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 13,9% 20,9% 25,0% 17,1%

ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS 9,8% 11,6% 10,7% 10,4%

 Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

         Fuente: Elaboración propia

Los datos obtenidos hasta el momento revelan la importancia que la experiencia laboral previa, 

la edad y el nivel de estudios  tienen de cara a acceder al mercado laboral. Junto a estos datos 

conviene hacer especial hincapié en el hecho de que un alto porcentaje de personas tras su 

paso por la acción no han trabajado  (63.2%)49. Este dato junto al elevado porcentaje de 

parados de larga duración resulta alarmante, más aún si tenemos que en cuenta que más del 

50.0% de los desempleados están en situación de desempleo desde hace más de un año. (Ver 

tabla 2).

No obstante a la hora de hablar de parados de larga duración se deberían realizar 

matizaciones, ya que ésta es una situación que no afecta a todos por igual. De este modo un 

joven y una mujer que lleven más de 1 año en desempleo son etiquetados como tales, sin tener 

en cuenta su situación de partida y como ésta podrá repercutir de cara a su incorporación al 

mercado laboral.  El joven puede estar realizando estudios de carácter universitario y está 

inscrito como demandante de empleo para poder acceder a recursos formativos y de empleo, 

mientras que la mujer por ejemplo, dejó de trabajar tras tener a su primer hijo, -actualmente 

cobra prestación por desempleo- y se plantea acceder al mercado laboral cuando su hijo tenga 

2 años. Ambas personas son parados de larga duración, sin embargo la situación de uno y otro 

no es comparable y las consecuencias que para uno y para otro tendrá el estar alejado del 

mercado laboral durante un tiempo determinado, tampoco serán las mismas. 

QV El 30% de la muestra total no ha trabajo tras su paso por la acción
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Este sencillo ejemplo sirve para comprender la complejidad que gira entorno a la situación de 

desempleo y puede arrojar algunas explicaciones acerca del elevado porcentaje de parados de 

larga duración.

Una vez analizadas las diferentes fuentes y en base a la experiencia de los profesionales 

implicados en este estudio, principalmente se han identificado dos perfiles de parados de larga 

duración. Esta clasificación tiene por objeto dar pistas acerca de por qué el porcentaje de 

parados de larga duración es tan elevado. De este modo se diferencia entre aquellas personas: 

• Sin trabajo pero disponibles para trabajar.  El perfil coincidiría con el de aquellas 

personas que quieren actualmente o en un futuro acceder al mercado laboral pero por 

determinadas características no pueden acceder: cargas familiares, disponibilidad 

horaria, geográfica, falta de motivación, cobro de prestaciones, estar formándose, etc.

• Parados de larga duración sin trabajo y no disponibles para trabajar.  En este 

grupo encajarían aquellas personas con problemáticas sociales, de salud y/o 

personales.

El paso de una a otra categoría es posible y dependerá de la conjunción de una serie de 

variables. De este modo una persona mayor de 45 años que recientemente ha perdido su 

empleo y decide no realizar ninguna actividad para la mejora de su empleabilidad hasta que no 

agote la  prestación por desempleo, podrá encontrarse con mayores dificultades que las que 

podría haber tenido en un primer momento, al querer reincorporarse al mercado laboral, 

pudiendo llegar incluso a situaciones de exclusión social. Las acciones de orientación son 

efectivas cuando se realizan en el momento adecuado, a poder ser cuando el periodo de 

desempleo es breve; más aún si esta situación se da en personas con edades avanzadas y 

bajos niveles de estudios. 

Si se observa la tabla 1 del análisis correspondiente al apartado “Desempleo y parados de 

larga duración”, se aprecia como un 30.6% de la población encuestada lleva entre 2 y 5 años 

en desempleo y un 13.9% más de 5 años. De estos porcentajes habrá personas que no podrán

acceder al mercado laboral por limitaciones coyunturales, mientras que para otras las barreras 

irán más allá. El conocer estas barreras es el primer paso para poder actuar en consonancia 

con la situación. 

c)  Dificultades a la hora de participar en acciones de carácter formativo

En apartados anteriores quedó de manifiesto la importancia que la formación tiene de cara a 

lograr un puesto de trabajo, más aún si no se posee una formación orientada al empleo o esta 

es obsoleta. 
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Los resultados obtenidos en este sentido no son positivos. Un 72.6% de las personas 

encuestadas tras su paso por la acción no han participado en ninguna acción formativa, por lo 

tanto, no se ha incidido en la empleabilidad de este colectivo.  Los principales motivos son: 

• No disponer de tiempo. En este sentido un 8.8% de las encuestadas apuntaban que 

dada sus responsabilidades (cargas familiares ascendentes o descendentes) no 

disponían de tiempo para participar en acciones formativas en las que tuvieran que 

estar demasiadas horas al día fuera del hogar.

• En consonancia con la falta de tiempo,  otra de las razones expuestas para no 

participar en acciones formativas ha sido las “cargas familiares” (12.4%)  Desde el 

PNAE 2004 en su Directriz 6 se hace especial hincapié en la necesidad de potenciar 

medidas efectivas para conciliar la vida familiar y personal a través de la ampliación de 

la red de equipamiento social y de servicios de atención domiciliaria a personas 

mayores y discapacitadas y de centros para la atención de menores (escuelas 

infantiles). 

• La directriz 5 del PNAE aboga por la prolongación de la vida activa, esta directriz 

confronta con el argumento expuesto a la hora de no participar en acciones formativas 

“ser demasiado mayor” (5.7%). 

La formación es una de las llaves de acceso al mercado laboral, en un entorno en constante 

cambio donde las TIC evolucionan a velocidades vertiginosas, las relaciones del mercado 

laboral sufren continuos cambios, etc. la necesidad de actualizar el conocimiento es una 

realidad cada vez más apremiante.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la inexistencia de una cultura de la formación 

como proceso permanente a lo largo de la vida, la concepción de la misma como herramienta 

de empleabilidad, así como la imposibilidad de compaginar  responsabilidades  familiares y 

cualquier actividad de carácter formativo y/o laboral. 
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3.1.2.4. POBLACIÓN ENCUESTADA QUE ACTUALMENTE ESTUDIA Y TRABAJA

Otra de las posibles situaciones que se ha dado a la hora de realizar las encuestas, ha sido el 

de aquellas personas que compaginaban los estudios con su trabajo. De hecho un 3.5% 
compagina ambas actividades.

Los resultados obtenidos en este apartado corroboran lo ya expuesto en el punto 3.1.2,1,, por 

lo que el interés en este apartado está en conocer cuales son los factores que han influido en 

que estas personas compaginen ambas actividades.

a) Motivación para la formación

Los datos muestran que los principales motivos para formarse vienen derivados de a) la 

necesidad de ampliar conocimientos (42.9%) y b) mejorar el C.V. (42.9%). 

Gráfico 1. Motivos para realizar actividades formativas
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43%43%
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Actualizar Conocimientos Ampliar conocimientos Mejorar C.V. Otros

Fuente: Elaboración propia

Para estas personas la formación es una herramienta para la mejora de la empleabilidad y el 

desarrollo personal. 

“La estrategias de aprendizaje continuo y movilidad son esenciales para promover la 

empleabilidad, la ciudadanía activa, la inclusión social y el desarrollo personal”50

50 Prioridad identificada en la Resolución sobre el aprendizaje continuo adoptado por el Consejo de la Unión Europea 
(Educación y Juventud) el 27 de junio de 2002. Citado en la Declaración de los Ministros Europeos de Formación y 
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3.1.3. CONCLUSIONES 

Los objetivos de este apartado eran por un lado conocer la situación actual de las personas 

que habían participado en el programa OPEA, por otro, valorar la adecuación del programa 

OPEA con respecto al público destinatario y por último, determinar en qué medida el programa 

OPEA contribuye a la consecución de los objetivos marcados en la EEE.

A través del primer interrogante “Situación actual usuarios OPEA”, se pretendía conocer 

hasta qué punto el paso por la acción había contribuido a la mejora de la empleabilidad y al 

incremento de la inserción de los beneficiarios del programa, así como qué tipo de variables y/o 

factores inciden de un modo directo o indirecto en la empleabilidad y la inserción.

De aquellas personas que pasaron por el programa y actualmente están trabajando se han 

extraído una serie de elementos que las diferencia de las personas que están en situación de 

desempleo:

1. Poseen experiencia laboral previa

2. Esta experiencia es amplia en el tiempo

3. Poseen una formación actualizada y que les cualifica para el desempeño de un puesto 

de trabajo

Por lo tanto se puede concluir que estos elementos son relevantes a la hora de acceder al 

mercado laboral. Junto a estos factores que dinamizan y contribuyen a la inserción laboral, 

existen otros que dificultan este proceso como son la edad y el género. En este sentido a 

mayor edad mayores dificultades de acceder al mercado laboral y si a este factor se le añade el 

elemento tiempo en desempleo, aún mayores serán las dificultades; en relación al género, los 

problemas son de otro tipo y vienen derivados de la concepción tradicional del rol del hombre y 

mujer, así como por la falta de estructuras que permitan la conciliación de vida profesional y 

familiar. 

El segundo interrogante  planteado tenía por objeto conocer la “adecuación del Programa 

OPEA en relación al público beneficiario”. En relación a este aspecto, se puede hablar de la 

existencia de  3 perfiles de usuarios OPEA.

• Perfil 1. Personas con una media-alta empleabilidad que por determinados factores se 

encuentran en situación de desempleo. 

Entre otros elementos, este grupo se podría caracterizar por tener formación que les 

cualifica para el desempeño de un puesto de trabajo, experiencia laboral amplía, actitud 

positiva hacia el empleo y habilidades para el empleo, entre otras.

Enseñanza Profesional y la Comisión Europea. “La Declaración de Copenhague” [en línea] Disponible en: 
http://www.mec.es/educa/sistema-educativo/eadul/files/declaracioncopenhague.pdf  [2006, 4 de octubre de 2006]



ST

• Perfil 2. Estudiantes que acuden al servicio para solicitar información sobre becas, 

cursos de formación ocupacional, trabajos temporales, etc.

El perfil sería el de jóvenes con escasa o nula experiencia laboral que actualmente 

realizan estudios de carácter medio o superior.

• Perfil 3. Personas con una baja empleabilidad que se encuentra en situación de 

desempleo. Este perfil suele coincidir mayoritariamente con el colectivo de parados de 

larga duración. 

Este grupo se podría caracterizar por poseer escasa o nula formación y/o experiencia 

laboral, largos periodos en desempleo, actitud negativa hacia el empleo, falta de 

motivación, baja autoestima, etc. 

Atendiendo a los datos obtenidos, ser concluye que el Programa OPEA contribuye, aún no 

existiendo una relación causa-efecto, a incrementar la inserción laboral de los colectivos del 

Perfil 1 y a mejorar la empleabilidad de los perfiles 1 y 2. 

El perfil 1 se corresponde con el de personas con pocas dificultades para acceder al mercado 

laboral, su situación de desempleo es algo de carácter temporal y el tipo de intervención que 

necesitan es puntual, pueden requerir información sobre oportunidades de empleo, 

herramientas para la búsqueda, información sobre oferta formativa para reciclarse y ser más 

competitivos en el mercado laboral, o simplemente necesitan un empuje (motivación).

Mientras que el perfil 2 corresponde con el de estudiantes. Sus demandas versan sobre 

diferentes temáticas y sus intereses laborales suelen coincidir con los de tener una primera 

experiencia laboral que les haga conocer las relaciones existentes en el entorno laboral. 

Los datos obtenidos no hablan de un incremento de la inserción, lo que sí queda patente es la 

mejora en la empleabilidad ya sea mediante el conocimiento de las herramientas y canales de 

búsqueda de oportunidades, el entrenamiento en la entrevista, la adquisición de determinadas 

habilidades, adquisición de formación complementaria, etc. 

Estos primeros contactos con los servicios de orientación están garantizando y fomentando el 

carácter preventivo de estos servicios (Directriz 1), facilitando las destrezas, habilidades y 

conocimientos necesarios para enfrentarse al mercado laboral. 

En relación al Perfil 3, el cual coincide con el de aquellas personas con mayores dificultades de 

inserción laboral, se aprecia que el Programa OPEA no responde a las demandas y 

necesidades de estos colectivos. Es necesario desarrollar estrategias adecuadas a las 

necesidades reales de estos grupos de personas, con el objeto de que se produzca una mejora 

en la empleabilidad y un incremento de la inserción laboral.

Dentro de estos perfiles se pueden identificar diferentes casuísticas, no obstante, podemos 

afirmar que dada la actual estructura del programa OPEA es difícil mejorar la empleabilidad e 
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incrementar la inserción de estos colectivos. Generalmente las personas que se encuentran 

dentro de este grupo tienen problemáticas sociales, personales y/o laborales acuciantes donde 

una intervención de carácter puntual no puede llegar a contribuir a mejorar la empleabilidad. Si 

bien es cierto que para ciertas personas se convierte en un impulso, que queda mermado por 

la temporalidad del servicio.

Dadas las características de este grupo, la motivación, el cambio de actitud hacia el empleo y 

la autoestima, podrían llegar a ser los pilares sobre los que cimentar el trabajo de la 

orientación. 

Con estas afirmaciones se daría respuesta tanto al primer como al segundo interrogante. En 

síntesis, las acciones OPEA están contribuyendo a mejorar la empleabilidad y la inserción de 

determinados colectivos; mientras que existen otros colectivos para los cuales dada las 

particulares características del programa, así como las necesidades de estos colectivos, este 

programa no se adecua a las demandas reales de estos grupos. Sería necesaria una 

reestructuración del mismo para poder conseguir estos objetivos51. 

Para finalizar este apartado se da respuesta al tercer y último interrogante “en qué medida el 

programa OPEA contribuye a la consecución de los objetivos marcados en la EEE”. En el 

punto de objetivos se identificaron las Directrices que de un modo directo e indirecto estaban

relacionadas con el Programa OPEA52. Algunos de las reflexiones se han expuesto a lo largo 

del análisis de datos. A continuación se muestran las conclusiones más relevantes, las cuales 

serán corroboradas a lo largo de este estudio. 

• Una de las recomendaciones realizadas a España (Directriz 1 y 7) es la de “aumentar 

la cobertura y la eficacia de las medidas activas del mercado de trabajo para las 

personas desfavorecidas, en particular las personas jóvenes, con discapacidad, 

inmigrantes y en paro de larga duración53” esta medida es recogida por el Programa 

OPEA y se refleja en que estos colectivos, son los grupos de atención prioritaria del 

servicio. 

No obstante junto a esta mayor cobertura se habla de la necesidad de que estas 

medidas sean efectivas, es decir, no sólo se trata de atender y/o trabajar con estos 

colectivos, sino que de esta intervención se obtengan unos resultados de carácter 

positivo. 

Los datos obtenidos muestran como aquellas personas con mayores dificultades de 

inserción (grupo de atención prioritaria) presentan mayor problemática a la hora de 

RN Mejora de la empleabilidad e incremento de la inserción y adecuación a los diferentes colectivos
52 Vinculación Directa: Directriz 1. Medidas activas y preventivas a favor de los desempleados y de las personas 
inactivas; Directriz 2. Creación de puestos de trabajo y espíritu de empresa.  
Vinculación indirecta: Directriz 6. Igualdad entre hombres y mujeres; Directriz 7. Promover la integración de las 
personas desfavorecidas en el mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto.

53 Plan Nacional de Acción para el Empleo (pág. 44)
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mejorar su empleabilidad e incrementar su inserción. Como indica la directriz 7, hay 

que diseñar Itinerarios completos acordes a las necesidades de estos colectivos, 

Itinerarios que dada la estructura del actual programa OPEA desarrollado en la 

Comunidad Valenciano son difíciles de desarrollar. 

• En relación a la Directriz 2 “Espíritu de empresa” si tomamos como referencia otras 

fuentes54, se observa como tras el paso por la acción, se produce un impulso en la 

actividad empresarial.

• La Directriz 6 versa sobre “La igualdad de oportunidades”, en este sentido se puede 

afirmar que las acciones OPEA contribuyen al cumplimiento de esta directriz, dado 

que este tipo de acción tiene como principal beneficiario al público femenino. No 

obstante, si se profundiza en esta directriz existe un matiz en el cual el programa 

OPEA debería ahondar con el objeto de conseguir que esta directriz sea una realidad. 

Este aspecto se refiere como en el caso de la directriz 6 y 7 al desarrollo de Itinerarios 

completos que abarquen diferentes aspectos como son la orientación, formación, 

prácticas, eliminación de barreras, etc. elementos necesarios para el desarrollo y la 

mejora de la empleabilidad de los colectivos más vulnerables. 

RQ Datos Seguridad Social
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3.2. EL PROGRAMA OPEA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS EXPERTOS

3. 2.1. INTRODUCCIÓN 

Se realizaron 20 entrevistas en profundidad a expertos de la Comunidad Valenciana en el 

Programa OPEA. 

Los objetivos del presente apartado son los siguientes: en primer lugar, valorar la adecuación 

del programa OPEA con respecto al público destinatario, en segundo lugar, determinar el 

impacto que las acciones OPEA tienen en términos de inserción y mejora de la empleabilidad y 

en tercer lugar, establecer posibles metodologías de trabajo.

La finalidad del primer objetivo es profundizar en el perfil de las personas que participan en el 

Programa OPEA. De este modo atendiendo a aspectos como la estructura, recursos, duración, 

etc. se podrá determinar la bondad de este programa en relación al público beneficiario.

Con el segundo objetivo se pretende determinar hasta que punto el paso por el programa 

OPEA está contribuyendo a la mejora de la empleabilidad y al incremento de la inserción en 

sus participantes. La información obtenida a través de esta fuente nos permite una 

aproximación lo más fiel posible a la realidad, la cual permite reforzar o rebatir la información 

obtenida en el resto de apartado del estudio.

El tercer objetivo persigue identificar elementos que mejoren y/o dinamicen desde el punto de 

vista metodológico, el actual programa de orientación. 

La estructura seguida a la hora de analizar los datos, gira entorno a los objetivos propuestos en 

este apartado, de este modo se han organizado tres áreas: a) Destinatarios, b) Empleabilidad e 

inserción y c) Aspectos de mejora, a través de las cuales se dará respuesta a los interrogantes.

A continuación se presenta el análisis en base a las tres áreas de estudio. 
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3.2.2. ANÁLISIS DE DATOS

3.2.2.1. PRINCIPALES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPEA

Para dar respuesta al primer objetivo “Valorar la adecuación del programa OPEA con 
respecto al público destinatario”, se plantearon cuestiones relacionadas con el tipo de 

personas con el que se trabaja, necesidades de estos colectivos, conocimiento y estructura del 

servicio.

Cuestión 1. En las Acciones OPEA, ¿trabajáis con algún colectivo específico de 
desempleados?

La opinión general de los técnicos entrevistados gira entorno a que, aún atendiendo a la 

población desempleada en general, existen grupos de atención prioritarias sobre los que en los 

últimos años se viene incidiendo de manera especial. Estas atenciones se centran en uno u 

otro grupo de personas, en función de la zona y las características de la misma. 

Los resultados obtenidos muestra que los principales beneficiarios de este servicio son: 

parados de larga duración (31.0%), mujeres ausentes de mercado laboral (30.0%), mayores de 

45 años (21.0%) y jóvenes con escasa o nula formación y/o experiencia laboral (18.0%). 

Es decir, aquellos colectivos que presentan mayores dificultades a la hora de acceder al 

mercado laboral y que son considerados como prioritarios por el PNAE. 

Gráfico 1. Colectivos de atención prioritaria en el 
Programa OPEA
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Fuente: Elaboración propia
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Cuestión 2. Consideras que tras el paso por las Acciones OPEA, hay algún colectivo 

específico al que no le queden cubiertas sus necesidades. 

Los resultados muestran que no existe un consenso acerca de esta cuestión55. Las opiniones 

van desde a) aquellos que opinan que la actual estructura es inadecuada para trabajar con los 

colectivos prioritarios del PNAE, los cuales presentan especiales dificultades de inserción y 

para los que este tipo de acción no responde a sus demandas y/o necesidades (45.0%), b) 

aquellos que consideran que el programa y la actual estructura del mismo son adecuados para 

trabajar con cualquier persona que acuda al servicio, sean cual sean sus características socio-

laborales (40.0%) y c) los que creen que el tiempo y la voluntariedad son suficientes para paliar 

las posibles dificultades (15.0%). 

Gráfico 2. Quedan cubiertas las necesidades de 
los usuarios tras el paso por la acción
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Fuente: Elaboración propia

Cuestión 3. ¿Existe un conocimiento del servicio de orientación?

En este punto existe un porcentaje elevado de técnicos que opinan que no existe un 

conocimiento del servicio (60.0%), los principales motivos que apuntan son a) el 

desconocimiento del mismo, así como de cualquier otro servicio de orientación para el empleo 

desarrollado por SERVEF y b) la escasa o nula publicidad que desde SERVEF se realiza de 

este programa.

Algunas respuestas negativas, matizan que existe un conocimiento del servicio por parte  de 

aquellas personas que han participado en el programa OPEA en anteriores ocasiones. 

RR Esta cuestión será abordada en el análisis del grupo de trabajo Delphi
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Llegados a este punto,  podemos plantear la cuestión de ¿qué está sucediendo que año tras 

año las mismas personas acuden al servicio sin resultados positivos? 

Gráfico 3. Es conocido el Programa OPEA por los 
desempleados
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    Fuente: Elaboración propia

El objetivo de la presente cuestión era conocer hasta que punto la orientación laboral es una 

herramienta integrada en los procesos de búsqueda de empleo de los desempleados. La 

mayoría de las respuestas ofrecidas por los técnicos nos revelan una escasa o nula conciencia 

de necesidad de este tipo de servicios. El demandante de empleo concibe al SERVEF como un 

mero instrumento de gestión de ofertas, por lo que cualquier otro tipo de actividad, que ponga 

el peso de la acción en el desempleado es rechazado. El discurso del demandante sigue 

girando entorno a recibir una oferta de trabajo.

Estas actitudes pasivas son las que hay que movilizar y dinamizar. Sin un trabajo de 

sensibilización e información acerca de la otra cara del SERVEF –no sólo intermediación-, y 

una adecuada gestión de las políticas activas de empleo, el rechazo existente ante cualquier 

actividad propuesta por los Servicios Públicos de Empleo seguirá presente. 

Cuestión 4. ¿Qué opinión te merece la estructura actual del programa OPEA? 

La finalidad de las preguntas que presentamos a continuación es conocer hasta que punto la 

disposición actual del servicio, en opinión de los técnicos, está permitiendo alcanzar los 

objetivos del Programa OPEA.  
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Para ello, se expondrá los resultados obtenidos en relación a la batería de preguntas. 

Qué opinión te merece que…

4.1. Entre tutoría y tutoría y/o grupo y grupo tengan que pasar un número determinados 

de día

• El  50.0%  de las personas entrevistadas, consideran que es una estructura rígida que 

no se basa en las necesidades reales de la persona.  No debe haber un mínimo o 

máximo de días para ver a una persona, se debe ofrecer el servicio en función de.

• El  44.0%  opina que la actual estructura es adecuada siempre y cuando las personas 

estén buscando trabajo, de este modo durante los días que pasan entre sesión y 

sesión, la persona puede exponer sus dudas, plantear otras propuestas, poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante las sesiones de trabajo, etc. 

• El 6.0%  opina que es el técnico el que debe determinar el periodo que debe pasar 

entre sesión y sesión. 

La conclusión es que no hay consenso entorno a la cuestión, hay dos posturas claramente 

diferencias a) la que niega que la estructura sea correcta y b) la que la valora como positiva la 

misma, pero con matices. 

4.2. Que se tenga que ver a una persona un máximo o mínimo de tutorías en función de 

los objetivos de la Entidad

• El 100% de los encuestados opina que el nº de atenciones, debe basarse en las 

necesidades de los usuarios. Debe ser un servicio a la carta. 

4.3. Las acciones grupales (BAE-TE, BAE-GB, DAPO e INMA)

• Desarrollo de Aspectos Profesionales para la Ocupación (DAPO). El 100% de los 

encuestados opina que dados los perfiles con los que se trabaja –personas con 

especiales dificultades para la inserción (Perceptores en su mayoría de la Renta Activa 

de Inserción, mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres víctimas de 

violencia de género, etc.)-, la actual estructura es inadecuada. 

Se trata de personas que dadas sus características sociolaborales precisan de 

procesos más dilatados en el tiempo y donde lo laboral no es el único aspecto a 

trabajar, sino que podemos llegar a afirmar que es el último, ya que hay que partir de 

aspectos más primarios como son habilidades sociales y otros.

• Taller de Entrevista (BAE-TE) y Taller de Búsqueda de empleo (BAE-GB). En este 

aspecto las opiniones son dispares y negativas en un alto porcentaje y van desde 

aquellas personas que opinan que a) no se adaptan a las necesidades de los 
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colectivos con los que se trabaja (49.0%), b) son rígidas (38.0%) y c) aquellos que 

hablan de la bondad de las actividades grupales (13.0%).   

• Información y Motivación al Autoempleo (INMA). El 100% de los entrevistados opina 

que  la selección de candidatos realizada por SERVEF para participar en este tipo de 

acciones, no es adecuada debido a que los usuarios que acuden al servicio no están 

interesados en la idea de negocio. 

4.4. Las Acciones Individuales (TI y APE)

• Tutoría Individualizada (TI). El 100% de los entrevistados opina que la TI es la base e 

instrumento principal de las Acciones OPEA y de cualquier programa de Orientación. 

De este modo la Tutoría se convierte en la herramienta sobre la que gira el resto de 

actuaciones que componen el Itinerario de Inserción Socio-Laboral. 

• Asesoramiento de Proyecto Empresaria (APE) El 100% opina que los recursos con 

los que cuentan las entidades para desarrollar este tipo de acción son escasos. 

Deberían ser entidades expertas, las que se encarguen de este asesoramiento.

4.5. La temporalidad del servicio

El consenso entorno a esta cuestión es total. 

“El servicio debe ser permanente en el tiempo, una vez que finaliza la acción sigue 

habiendo desempleados”
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Los resultados obtenidos hasta el momento, no son concluyentes acerca de si la actual 

estructura del Programa OPEA, en su conjunto,  es adecuada o no, en relación al público 

beneficiario.

Lo que sí podemos establecer es a) la adecuación del perfil de los beneficiarios de esta acción, 

que se corresponde con el de aquellos colectivos que presentan mayores dificultades de 

inserción (parados de larga duración, mujeres ausentes del mercado laboral, mayores de 45 

años y jóvenes con escasa o nula formación) y b) una serie de aspectos a tener en cuenta 

relacionadas con la estructura del programa OPEA.

En relación a las acciones que componen  el Programa OPEA56 se puede concluir que: 

• La acción para el Desarrollo de Aspectos Personales para la Ocupación (DAPO), 

no se adecua a las demandas y necesidades del público beneficiario. Sería necesario 

adaptar este recurso.

• En relación a las Acciones de Autoempleo y sin tomar como referencia un colectivo 

concreto, se puede afirmar que este recurso no está contribuyendo a la consecución de 

los objetivos marcados para las mismas. 

1. Información y Motivación para el Autoempleo (INMA): Su objetivo es 

despertar el interés por la iniciativa empresarial, así como proporcionar información 

necesaria para llevar a cabo un proyecto empresarial. 

El principal motivo por el que este tipo de acción no logra su objetivo, es por el 

inadecuado reclutamiento de candidatos, los cuales en la mayoría de las ocasiones 

no  se ha planteado trabajar por cuenta propia.  En este sentido, es difícil en una 

sesión grupal de 3 horas,  promover el interés por cualquier iniciativa empresarial. 

2. Asesoramiento de Proyectos Empresariales (APE): Su objetivo es 

proporcionar a los emprendedores con una idea de negocio concreta, 

asesoramiento individualizado en la elaboración de su plan de empresa, analizando 

la viabilidad del proyecto, apoyando su planificación y puesta en marcha. 

Las principales dificultades para el desarrollo de este tipo de acción, vienen 

derivadas de que a) es un servicio temporal, por lo que cualquier persona con una 

idea de negocio no podría beneficiarse de él, si el desarrollo de la misma, no 

coincide con los periodos durantes los cuales se desarrolla el programa,  b) no hay 

un conocimiento por parte de los desempleados de este servicio, de este modo 

cualquier persona con una idea de negocio, acude a servicios especializados como 

pueden ser la Ventanilla Única Empresarial, donde se ofrece un servicio integral 

que abarca desde la información y orientación al emprendedor hasta la gestión y 

tramitación, en un único espacio, de las gestiones necesarios para la puesta en 
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marcha de una empresa y c) los orientadores que realizan acciones OPEA no 

suelen ser, mayoritariamente, especialistas en asesoramiento empresarial. 

En este sentido, para que la acción APE pudiese cumplir con la Directriz 2, tendría 

que ser un servicio permanente, especializado, coordinado por especialistas en 

emprendedurismo y que junto al asesoramiento, contase con otro tipo de medidas 

que ayudasen al ciudadano a agilizar los trámites de puesta en marcha de su 

empresa. 

• Las Tutorías Individuales son el eje sobre el que pivota el desarrollo de todo Itinerario 

de Inserción Sociolaboral.

• El servicio debe ser permanente en el tiempo.

56 En este punto sólo se habla de aquellas acciones donde los expertos entrevistados tenían opiniones similares. 
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3.2.2.2.  INFLUENCIA DEL PROGRAMA OPEA EN LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y 

EN LA INSERCIÓN LABORAL

Para dar respuesta al segundo objetivo “Determinar hasta que punto el Programa OPEA 
contribuye a la mejora de la empleabilidad y al incremento de la inserción” se plantearon 

cuestiones en torno a estos temas.

a) Empleabilidad

Consideras que tras la participación en las Acciones OPEA mejoran en los participantes 

Cuestión 1. Las competencias de cara a la búsqueda de empleo (Es decir, si tras el paso 

por la acción la persona  mejoró su conocimiento acerca del mercado laboral,  los canales y  

herramientas de búsqueda de empleo, etc.)

Los resultados obtenidos muestran dos posturas contrapuestas. Una de ellas afirma que,

• Tras el paso por la acción se produce un cambio en la empleabilidad, aunque ésta sea 

leve (60.0%)

• El 40.0% restante opina que la adquisición de competencias de cara a la búsqueda de 

empleo, va a depender de la una serie de factores: motivación, interés por trabajar, 

actitud hacia el empleo y/o factores sociolaborales, entre otros. 

De este modo, aquellas personas etiquetadas como colectivos con especiales 

dificultades para su inserción, necesitarán de procesos de mayor duración en el tiempo, 

en los que se trabajen otros contenidos como puede ser motivación, igualdad de 

oportunidades, economía sumergida versus economía formal, etc. De este argumento 

se desprende que tras el paso por la acción, no se produce una mejora de la 

empleabilidad en todos los colectivos

Consideras que tras la participación en las Acciones OPEA mejoran en los participantes 

Cuestión 2. La actitud y la motivación con respecto al proceso de búsqueda de empleo 

(Es decir, si tras el paso por la acción la disposición y la actitud adoptada hacia el empleo sufre 

un cambio positivo)

En el apartado anterior57 se dio a conocer las fases psicológicas por las que pasa un 

desempleado tras la pérdida de su empleo. El trabajo desarrollado de cara a fomentar la actitud 

y motivación hacia el empleo, es de vital importancia de cara a que el desempleado prosiga 

con su proceso de inserción. 

Los resultados obtenidos muestran que,

57 3.1.2.1. Población encuestada que actualmente trabaja. b) Carácter preventivo de las actuaciones
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• Un 60.0% opina que la actitud y motivación mejora en colectivos muy concretos como 

puede ser el de jóvenes y en general todas aquellas personas que no tienen 

especiales dificultades para acceder al mercado laboral. 

De este modo, aquellas personas con especiales dificultades: parados de larga 

duración, mujeres ausentes del mercado laboral, inmigrantes, jóvenes con escasa o 

nula formación, etc. y que, por lo general llevan, largos periodos de tiempo en 

desempleo, precisan de intervenciones de mayor duración para poder incidir sobre 

esas actitudes y de un trabajo más concreto en determinados aspectos, como pueden 

ser las atribuciones causales. Sólo de este modo serán visibles esos cambios de 

actitud y motivación. 

• El 40.0% restante opina que tras el paso por la acción sí que se produce un cambio de 

actitud y motivación con respecto al proceso de búsqueda de empleo.

Podemos concluir afirmando que tras el paso por la acción sí se produce una mejora de la 

empleabilidad -en lo que a actitud y motivación se refiere-, con la salvedad de aquellos 

colectivos que tienen especiales dificultades de inserción laboral.  

No se debe obviar, que la motivación es algo temporal. Este es un elemento a tener en cuenta 

de  cara a la situación de desamparo en la cual se puede encontrar un  desempleado, al no 

estar y/o sentirse acompañado en su proceso de búsqueda de empleo. 

El objetivo de todo programa de inserción es lograr la autonomía e independencia de la 

persona respecto a su  proceso de inserción socio-laboral. El hecho de que una persona que 

todavía no ha logrado esa autonomía, vea como debido a la temporalidad del servicio, la 

relación técnico-orientado se desvanece, puede llegar a influir de un modo negativo en ese 

proceso de inserción. 

Consideras que tras la participación en las Acciones OPEA mejoran en los participantes 

Cuestión 3. La actitud y la motivación con respecto a la formación (Es decir, si tras el paso 

por la acción la disposición y la actitud adoptada hacia la formación, ha incrementado las 

posibilidades de adquirir una formación)

La formación constituye uno de los ejes transversales sobre los que gira muchas de las 

directrices del PNAE. Sin embargo, sigue siendo la asignatura pendiente. Los resultados 

obtenidos, ponen de manifiesto  la escasa o nula conciencia de necesidad existente entorno a 

la formación, ya no como proceso permanente a lo largo de la vida, sino como medio de 

incrementar y mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral.
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• El 70.0% de los entrevistados considera que el cambio de actitud en relación a la 

formación es una ardua tarea, más aún si se trabaja con colectivos cuya demanda 

principal es un empleo y cuya opinión acerca de la formación es totalmente negativa. 

• El 30.0% restante opina que  tras el paso por la acción, se produce un cambio de 

actitud y de motivación con respecto a la formación. Este cambio, se genera 

fundamentalmente en a) los jóvenes que conciben la formación como un complemento 

a su C.V. y b) las mujeres ausentes del mercado laboral que la consideran como un 

puente de acceso al mundo laboral. 

Junto a los aspectos que dificultan este cambio de actitud y motivación, destacar el carácter 

oportunista de este tipo de recursos. Como ejemplo clarificador de este término, indicar que 

una persona que acude al servicio de orientación en el mes de diciembre y que entre sus 

necesidades se detecta la formación como una de ellas, tendrá que esperar –si es posible-, al 

periodo de primavera o verano para poder participar en cualquier actividad formativa, no 

garantizándose que la formación que necesita se imparta y en caso afirmativo, que pueda 

acceder al recurso.

b) Inserción

Cuestión 1. ¿Crees que tras el paso de los participantes por la acción, se incrementa la 

inserción?

El objetivo de todo Itinerario es conseguir que la persona mejore su empleabilidad, para así 

poder acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad y, lo que es más importante, 

mantener un empleo. 

Las opiniones de los expertos con respecto a si se produce o no un incremento de la inserción, 

son dispares,

• Un 56.0% opina que se produce un incremento de la inserción. Las justificaciones que 

se dan al respecto es que las personas que participan en programas de orientación, 

tienen la oportunidad de conocer y poner en práctica de un modo adecuado los canales 

y herramientas de búsqueda de empleo, así como de gestionar adecuadamente el 

tiempo de búsqueda. Es decir, realizan una adecuada gestión de los elementos que

inciden en su empleabilidad.

• Un 25.0% de los entrevistados hace una distinción y ni afirma ni niega rotundamente. 

Plantean que aquellas personas que realizan una adecuada gestión del proceso de 
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búsqueda de empleo, y además tienen en cuenta la relación entre oferta y demanda, 

accederán al mercado laboral58.

Mientras que aquellas personas en las que su situación socio-laboral (cargas familiares 

no compartidas, poca disponibilidad horaria, escasa o nula formación y/o experiencia 

laboral, etc.), impida esa  adecuada gestión, no accederá al mercado laboral. 

• El 18.0% restante no cree que tras el paso por la acción se produzca un incremento de 

la inserción, y menos aún en aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción. 

58 El concepto de empleabilidad recae sobre la persona, sin embargo existe otro factor determinante a la hora de 
acceder a un puesto de trabajo y sobre el que la persona no puede incidir de modo directo: demanda del  mercado 
laboral. A modo de ejemplo, si  una persona con habilidades, motivación, formación, experiencia en el campo de la 
navegación y con su objetivo profesional claramente definido (trabajar como capitán de  barco)  busca trabajo en 
Madrid. Dada la relación existente entre oferta y demanda sea cual sea su C.V. en Madrid no encontrará un empleo 
que coincida con sus interese laborales. 
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3.2.2.3. ASPECTOS DE MEJORA

El objetivo de este apartado fue identificar aspectos de mejora en las Acciones OPEA que 

contribuyesen a valorar la adecuación del programa en relación con la EES.  Para ello se 

planteó a los expertos la siguiente cuestión “Si estuviera en tus manos realizar una 
propuesta de mejora en las Acciones OPEA, ¿qué tipo de modificaciones introducirías?.

A continuación se presenta un esquema que recoge las principales aportaciones realizadas por  

los expertos. 

Gráfico 1. Propuesta de mejora del actual programa OPEA
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El Gráfico 1 muestra algunos de los cambios que se proponen para mejorar la actual estructura 

del programa OPEA.

• El Servicio Público de Empleo continuaría con la tarea de derivación al recurso y 

adoptaría otras más: a) Mayor difusión del recurso, b) proporcionar formación 

especializada a los Técnicos implicados en los Programas de Orientación y c) 

Posibilitar la estrecha colaboración entre entidades y SERVEF, creando espacios para 

el trabajo en equipo y la reflexión.

• ACCIONES OPEA las modificaciones a realizar serían:

a) Servicio permanente en el tiempo. 

b) La Tutoría Individualizada seguiría siendo el eje principal del programa OPEA y 

punto de partida del Itinerario Socio-Laboral. Desde ella se derivaría a las personas 

a los diferentes recursos en función de las necesidades detectadas. 

c) Flexibilidad en cuanto al nº de atenciones y recursos. 

El nº de atenciones y la temporalidad entre sesión y sesión pasaría a depender de 

las necesidades del usuario.

Diseño de recursos en función de las demandas y necesidades. Es decir, 

orientación a la carta.

Llegados a este punto, cabe plantearse si estas modificaciones son suficientes para cubrir las 

necesidades de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción o por el contrario 

serían necesarias otro tipo de medidas. El trabajo realizado en el grupo Delphi, arrojará nuevos 

resultados en relación a este aspecto. 
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3.2.3. CONCLUSIONES

El análisis de la información obtenida hasta el momento, permite una primera aproximación 

acerca del impacto y la efectividad que las Acciones OPEA tienen en términos de inserción y 

mejora de la empleabilidad, así como una valoración de la idoneidad del Programa.

a) Idoneidad del programa OPEA en relación al público destinatario

El perfil de beneficiario de esta acción corresponde fundamentalmente con el de aquellos 

colectivos que presentan mayores dificultades de inserción (parados de larga duración, mujeres 

ausentes del mercado laboral, mayores de 45 años y jóvenes con escasa o nula formación). Es 

decir, los colectivos prioritarios del PNAE.

La Directriz 7 del PNAE “Promover la integración de las personas desfavorecidas en el 

mercado de trabajo y combatir la discriminación de que son objeto”, expone la necesidad 

de aumentar la cobertura y la eficacia de las medidas activas del mercado de trabajo para las 

personas desfavorecidas.  Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos hasta el momento, y 

sin ser concluyente la afirmación59, podemos resaltar que las Acciones OPEA no contribuyen a 

cubrir las demandas y necesidades de estos colectivos, para los que se deberían diseñar y 

crear itinerarios adecuados a sus necesidades. A la espera de corroborar esta afirmación, 

concluimos que el Programa OPEA no contribuye en su totalidad, a la consecución de la 

Directriz 7 del PNAE, pese a que sí se identifican aspectos parciales entre los que se promueve 

la mejora. 

Al igual que no contribuye a fomentar el espíritu emprendedor (Directriz 2). Los principales 

motivos para ellos vienen derivados de:

• Inadecuado reclutamiento de candidatos, los cuales en la mayoría de las ocasiones no  

se ha planteado trabajar por cuenta propia.  

• Carácter temporal del servicio. Impide que cualquier persona con una idea de negocio 

pueda acudir en el momento que lo precise.

• Poca difusión y conocimiento del servicio.

• El recurso se caracteriza por ser un servicio de asesoramiento e información. 

Convendría conjugar esta característica con la de ser  un servicio de gestión. De este 

modo, se facilitaría y agilizaría muchos de los trámites a realizar por las personas. 

Podríamos definir a este servicio como un servicio Integral.

• Algunas de las entidades que gestionan este tipo de acciones no están especializadas 

en el campo del autoempleo. 

RV Trabajo realizado en el grupo Delphi
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• Perfil de usuarios OPEA. En la mayoría de los casos hay que trabajar habilidades 

básicas, y la idea de autoempleo es ajena a estas personas. 

b) Empleabilidad e Inserción

La promoción de la empleabilidad permite a las personas estar en mejores condiciones para 

acceder y mantener un puesto de trabajo. Este proceso no debe estar sujeto a periodos cortos 

de tiempo. El desarrollo de elementos de carácter personal (actitudes, competencias 

personales y competencias profesionales) requiere de tiempo y más aún cuando existen ciertas 

limitaciones derivadas de aspectos laborales60 y sociales61 (según Cáritas elementos objetivos) 

Hasta el momento hemos visto como las Acciones OPEA estaban dando unos resultados 

positivos en ciertos colectivos, es decir en aquellos donde la conjunción de elementos de 

carácter personal y elementos objetivos se adecuan a la relación entre oferta y demanda 

existente en el actual mercado laboral y donde una actuación de carácter puntual refleja unos 

resultados positivos. “El deterioro personal que producen las situaciones de exclusión, y los 

problemas estructurales de empleo, no se pueden superar en cortos plazos de tiempo, 

requieren un enfoque integrado a medio plazo ”. (Cáritas) 

c) Metodología de Orientación

Las principales modificaciones realizadas en el programa OPEA giran entorno a: 

• Flexibilizar el recurso en cuanto al número de atenciones y recursos

• Pasar de un servicio temporal a un servicio permanente en el tiempo.

• Posibilitar de creación y derivación a recursos en función de las necesidades 

detectadas

SM Situación actual en relación al mercado de trabajo, conocimiento y búsqueda de oportunidades y posibilidades de 
destacar sobre la concurrencia. López-Aranguren, G.  ¿Cómo desarrollar la empleabilidad? (1999) Editorial: Cáritas 
Española. Madrid
SN Contexto en el que se ubica cada persona (familiar, social y personal), que ha influido y/o influye en sus actitudes y 
competencias personales y profesionales y que a su vez etiqueta a esta persona. López-Aranguren, G. ¿Cómo 
desarrollar la empleabilidad? (1999) Editorial: Cáritas Española. Madrid
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3.3.  GRUPO DE TRABAJO ENTORNO AL PROGRAMA OPEA

3.3.1. INTRODUCCIÓN 

La sesión de trabajo se llevó a cabo con la participación de 13 expertos en programas de 

orientación laboral de la Comunidad Valenciana, con el objeto de a) alcanzar un 

consenso en relación a las opiniones, ideas y/o valoraciones de los expertos 

entrevistados previamente, b) garantizar la sistematización en el proceso, c) dar a 

conocer el desarrollo del proyecto a expertos en el campo de la Orientación Laboral y d) 

ampliar y desarrollar la investigación planteada en base a su experiencia. 

En el Delphi se trabajó en torno al diseño de una propuesta metodológica para la orientación, 

este proceso, al igual que en el apartado anterior, sirvió de instrumento para identificar 

elementos en el actual programa OPEA susceptibles de mejora o que están siendo eficaces. 

En el anexo adjunto (Anexo 4) se recoge el análisis detallado de 3 de los perfiles identificados 

como prioritarios –mujeres, jóvenes y mayores de 45 años-, así como los aspectos esenciales 

para el diseño de una metodología de orientación que responda a las directrices del PNAE. 
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3.3.2.  CONCLUSIONES

A continuación se presentan las principales conclusiones extraídas del grupo de trabajo. 

•  El Programa OPEA es una acción de carácter temporal que no contribuye a cubrir las 

necesidades de determinados grupos, éste es el caso de los colectivos con mayores 

dificultades de inserción, los cuales necesitan de programas, donde la temporalidad no 

sea un obstáculo para lograr los objetivos de su Itinerario. 

Dada esta situación son numerosas las personas que año tras año son citadas a los 

mismos recursos, sin obtener un resultado positivo, este hecho influye en la 

percepción62 que sobre este recurso se tiene. 

• La rigidez en la estructura del Programa OPEA no permite adaptarse a las necesidades 

de los usuarios.

•  El debate entorno a la inserción produce posturas de diferente índole. No obstante,  

existe un acuerdo entorno a la dificultad que determinados grupos tienen a la hora de 

acceder al mercado laboral. 

Aún así, se concluye que, tras el paso por la acción se incrementa la inserción de 

aquellos grupos con determinadas características socio-laborales: formación, 

experiencia, etc.

• Para que el Programa OPEA pueda cumplir lo establecido en la Directriz 1 del PNAE. 

Deberían producirse dos situaciones:

a) Adecuada derivación por parte de los Servicios Públicos de Empleo de los   

demandantes: Actuación preventiva con los jóvenes (menores de 25 años) y los 

adultos (mayores de 25 años) antes de que superen los 6 ó 12 meses en 

desempleo respectivamente. 

b) Tras la derivación se deben diseñar auténticos Itinerarios de Inserción Profesional y 

no limitar la actuación a participar en programas de orientación laboral de corta 

duración y de carácter simplista. Dada la temporalidad del Programa OPEA no se

está contribuyendo al desarrollo del Itinerario.

• La Directriz 2 del PNAE aboga por la creación de puestos de trabajo y espíritu de 

empresa. Las propuestas sindicales63 a esta directriz (PNAE 2004) apuntan que “para 

promocionar el espíritu emprendedor son necesarias políticas activas eficaces y 

62 Al no obtener resultados positivos la percepción acerca de la utilidad del servicio es negativa
SP CCOO y UGT
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dotadas presupuestariamente de forma adecuada”. El Programa OPEA no cuenta 

con las herramientas necesarias para poder promocionar ese espíritu. 

Hay que partir de nuevos planteamientos y trabajar desde otros ámbitos para fomentar 

ese espíritu. El espíritu emprendedor es “sobre todo, una actitud en la que se refleja 

la motivación y la capacidad del individuo, independiente o dentro de una 

organización, a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para 

producir nuevo valor o éxito económico64”

• Para fomentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo (Directriz 6), se 

deben fomentar medidas dirigidas a favorecer el acceso y permanencia de las mujeres 

en el mercado de trabajo. Para ello, se deben poner en marcha Itinerarios de Inserción 

Laboral que abarquen desde la orientación, la formación, experiencias laborales reales, 

etc., al tiempo que se deben desarrollar medidas para ampliar los equipamientos 

sociales para atender a los menores y personas dependientes  (mayores y 

discapacitados). Las mujeres muestran mayor predisposición a la hora de participar en 

cualquier actividad para la mejora de la empleabilidad, por lo que si se garantizase la 

cobertura de determinados servicios, se estaría contribuyendo a dinamizar la fuerza de 

trabajo femenina. 

• La integración de personas desfavorecidas en el mercado laboral (Directriz 7), debe 

pasar por el desarrollo de medidas que tengan una mayor cobertura y mayor eficacia. 

Las acciones puntuales no sólo son insuficientes, sino que pueden llegar a tener 

efectos negativos sobre quienes las reciben. 

• La formación permanente es un requisito imprescindible, por lo que se deben ofrecer 

experiencias de aprendizaje para los profesionales de la orientación.

64 Libro verde. El espíritu empresarial en Europa. Comisión de las Comunidades Europeas. 2003. 
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4. PROCESO DE VALORIZACIÓN 

El concepto de valorización manejado por la Comisión Europea se identifica como el proceso 

de realzar y optimizar resultados de la innovación a través de la experimentación y explotación 

de los mismos, de cara a incrementar su valor, su impacto y su utilización, o para ser 

transferidos a los sistemas, las políticas o las prácticas65.

La valorización tiene una doble dimensión que afecta a la transferencia "horizontal" (influenciar 

en organizaciones y escenarios similares) y a la transferencia "vertical" (incorporar los 

resultados de la innovación en el ámbito institucional, normativo, político o administrativo).

En esta definición se identifican aspectos de máxima relevancia en torno al concepto de 

valorización interpretado como proceso que permite: a) la adopción de determinados resultados 

para ser utilizados por otros usuarios y en otros escenarios y b) compartir el conocimiento ya 

existente. 

Parte del conocimiento existente y generado es dado a conocer, como norma general, a través 

de procesos de difusión66 una vez concluidas las investigaciones o estudios, en los cuales se 

exponen los principales resultados obtenidos. Este modelo, aún siendo válido, tiene un 

marcado carácter puntual y aislado. Por esta razón se ha diseñado y llevado a cabo este 

proceso de valorización con el objetivo principal de divulgar, difundir y explotar los resultados 

del presente proyecto, contribuyendo a que el conocimiento no forme parte de un proceso 

unidireccional,  como puede implicar una jornada de difusión, sino que se garantice un 

conocimiento más real, próximo y tangible de los diferentes resultados generados, donde los 

diferentes agentes se impliquen de un modo activo y no simplemente como meros receptores.

Por esta razón y, conocida la bondad de los procesos de valorización desarrollados en el 

campo de la educación y formación a través del Programa Leonardo da Vinci, se adoptó la 

presente metodología de trabajo, la cual, dado el objeto de estudio, ha permitido que:

• Los resultados obtenidos puedan ser aprovechados por los diferentes Organismos 

Públicos de Empleo visitados.

• El propio proceso de transferencia del aprendizaje se convierta en un fin en sí mismo. 

Es decir, hacer coparticipes del conocimiento a todos los agentes implicados en el 

desarrollo de este estudio, yendo más allá de una mera difusión de resultados. En 

definitiva contribuir a la construcción del conocimiento. 

65 Metodologías de valorización de la Innovación en Formación Profesional. Guía de Buenas Prácticas. [en línea] 
Disponible en:  http://www.cepes.es/docs/guia1-MV.doc  [2006, 13 de Octubre]
66 En este sentido el principal instrumento utilizado son Jornadas de difusión
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• El saber hacer de las diferentes instituciones participantes permita el enriquecimiento 

de los resultados obtenidos, bien a través de la incorporación y/o la combinación de 

nuevos elementos con los ya existentes o incluso con el cambio sustancial de la 

metodología de trabajo desarrollada en el campo de la orientación. 

Para contribuir a la consecución de los logros anteriormente citados,  se concertaron una serie 

de reuniones de trabajo con representantes de Organismos Públicos de Empleo de diferentes 

regiones europeas. 

El objetivo de estas reuniones fue por una parte, dar a conocer los resultados obtenidos y 

contrastar los mismos con la realidad de las diferentes regiones visitadas y, por otra, conocer 

los métodos de trabajo desarrollados en estos lugares, con la finalidad de enriquecer o mejorar 

los desarrollados en la Comunidad Valenciana, garantizando de este modo otro de los objetivos 

del proceso de valorización, consistente en evitar la duplicidad de esfuerzos y contribuir a 

rentabilizar la inversión pública realizada en estos programas.

La metodología adoptada para propiciar el proceso de valorización se ha caracterizado por a) 

permitir la participación de un grupo de expertos en el campo de la orientación que se ha 

traducido en el diseño de un modelo de orientación innovador en la Comunidad Valenciana, en 

el cual se han integrado diferentes elementos no contemplados en el actual programa OPEA, 

b) posibilitar que se genere una “rueda de conocimiento” donde las innovaciones de los 

Servicios Públicos de Empleo de las diferentes regiones visitadas sean trasladadas como 

buenas prácticas a los siguientes grupos de trabajo, c) contrastar los datos obtenidos 

permitiendo o no la corroboración de los mismos, y d) propiciar el intercambio de experiencias 

con diferentes agentes implicados en la gestión y coordinación de políticas de empleo durante 

la Feria de Empleo celebrada en Bruselas (16-18 Mayo 2006).

El proceso de transferencia y valorización se ha desarrollado principalmente durante los meses 

de Junio a Octubre de 2006. A continuación se expone la relación de Organismos Públicos de 

Empleo, en el ámbito nacional y europeo, que han participado y colaborado en este proceso67: 

(En el Anexo 6 se adjunta una ficha con la información más relevante de los programas de 

orientación de las regiones visitadas) 

1. Servicio Regional de Empleo de Madrid (SRE)

2. Jobcentre Plus Oficina de Gales

3. Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

4. Servicio Vasco de Empleo – Lanbide

ST El orden de presentación corresponde al de las visitas
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5. Servicio Regional de Empleo y Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (SEFCAM)

6. Servicio Navarro de Empleo (SAE)

7. Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

8. Servicios Público de Empleo de Città de Reggio Calabria (Italia)

9. Instituto de Emprego y Formación de Portugal (IEFP)
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4.1. APORTACIONES DE LOS ENCUENTROS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS

A continuación se exponen las principales aportaciones y conclusiones obtenidas fruto del 

trabajo realizado con los diferentes Organismos Públicos de Empleo que han colaborado en 

este proyecto:

• De las regiones visitadas, la mayoría de comunidades han introducido una serie de 

modificaciones con el objeto de adaptar la herramienta a las demandas reales de la 

población o, por el contrario, han sustituido el programa por otro modelo de orientación. 

Dentro de las modificaciones más significativas, y que desde los Servicios Públicos de 

Empleo es contemplada como necesaria, es la de eliminar el carácter temporal del 

servicio68. 

• Existe un acuerdo entre los diferentes Organismos Públicos de Empleo en torno a la 

necesidad de adoptar medidas activas y preventivas, con una adecuada detección de 

las necesidades y una correcta gestión de los recursos para tal fin. Las medidas 

parciales como es el caso del Programa OPEA, con su marcado carácter temporal y su 

aislamiento con relación al resto de políticas activas de empleo no están contribuyen 

suficientemente al desarrollo de la empleabilidad de aquellos colectivos más 

vulnerables.

En este sentido, cabe destacar los modelos de orientación desarrollados en el País 

Vasco y en la Comunidad Andaluza, donde existen redes de orientación relacionadas y 

donde la orientación es la puerta de acceso al resto de políticas activas de empleo. La 

Región de Murcia apuesta también por este modelo y en breve integrará un sistema 

similar al de la Comunidad Andaluza y País Vasco.

• Existe un alto porcentaje de población parada de larga duración. Sería necesario 

establecer dentro de la definición de parado de larga duración, diferentes parámetro,  

ya que dentro de esta etiqueta, la casuística es muy variada, como las medidas que se 

podrían y deberían adoptar para incidir sobre las diferentes realidades.  Son bien 

conocidas las diferentes situaciones que inciden y acentúan el desempleo de larga 

duración: personas prejubiladas,  jóvenes estudiantes, mujeres ausentes del mercado 

laboral, perceptores de prestaciones por desempleo, etc. Si bien su situación es 

idéntica,  “desempleo”, sus expectativas, motivaciones y/o intereses son totalmente 

distintas y por lo tanto, la intervención deberá integrar diferentes componentes. 

• La exclusión social es una de las problemáticas más acuciantes en la sociedad 

española y europea en general. Este es un fenómeno multidimensional en el cual están 

SU En la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Murciana al igual que en la Comunidad Valenciana el Programa 
OPEA sigue teniendo un carácter temporal 
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implicados factores de carácter social, económicos y personales por lo que el tipo de 

medidas a desarrollar debe abarcar actuaciones que vayan desde lo social a lo laboral. 

Sólo a través de una adecuada gestión y coordinación de los recursos y agentes 

implicados se posibilitará que la participación social, la integración laboral y la 

realización personal, sea una realidad. 

• Las actuaciones temporales no contribuyen a mejorar la empleabilidad ni a incrementar 

la inserción de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción laboral. Como 

se indica en la Directriz 7 del PNAE 2004 para estos colectivos es necesario el 

desarrollo de Itinerarios completos de inserción que contemplen desde la orientación, 

formación, prácticas hasta la inserción. 

• La Directriz 6 del PNAE establece la necesidad de establecer medidas efectivas que 

faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, estas medidas deben propiciarse 

desde un primer momento para que aquellas mujeres que quieran incorporarse o 

reincorporarse al mercado laboral y que su situación personal lo dificulta, cuenten con 

las estructuras necesarias, que posibiliten su participación en acciones para la mejora 

de la empleabilidad. 

En este sentido destacar que uno de los centros de Orientación visitados en Gales, se 

caracterizaba por contar con un servicio de guardería donde padres y madres podían 

dejar a cargo de los educadores a sus hijos mientras ellos participaban en actividades 

de mejora de la empleabilidad y de búsqueda de empleo. Junto a esto destacar una  

iniciativa similar que en breve se pondrá en marcha en la Comunidad de Madrid para 

aquellas personas que participen en determinados cursos de formación ocupacional. 

Tras el proceso de contraste con los diferentes responsables de políticas de empleo, se 

refuerzan los argumentos respecto a la importancia que para el desarrollo de la empleabilidad  

y el incremento de la inserción tiene el contar con servicios e instrumentos adecuados a la 

realidad sociolaboral de los demandantes de empleo. 

A la hora de hablar del paro habitualmente se comenten dos errores: El primero es tratar el 

paro y la búsqueda de empleo, como “simple desajuste entre la oferta y demanda, de forma 

que todos los parados se encuentran en igualdad de situaciones frente a las oportunidades del 

mercado de empleo”.

Y el segundo error, consecuencia del anterior, “es la despersonalización de las políticas de 

empleo, que aplican medidas universales indiscriminadas que tratan por igual la 
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problemática69” por ejemplo, de una mujer con cargas familiares no compartidas, que la de un 

joven recién licenciado. 

Las políticas de empleo deben potenciar el que las acciones desarrolladas con los 

desempleados tengan un carácter personalizado y tendente a mejorar la empleabilidad de la 

persona. Los itinerarios son el instrumento adecuado para conseguir que las personas mejoren 

sus capacidades laborales. La experiencia de instituciones de carácter social, así como la de 

los responsables de políticas de empleo con los que se trabajó, revelan cómo los Itinerarios de 

Inserción Laboral son medidas más efectivas y eficientes que aquellas de carácter generalistas 

e inconexo70.

Para el desarrollo de estos itinerarios es necesario como se dijo anteriormente contar con los 

instrumentos que permitan el adecuado desarrollo de los mismos, así como garantizar la 

estabilidad de la prestación del servicio. Una de las razones que explica el poco éxito de 

algunas de las políticas activas de empleo y de los programas que las desarrollan, es pensar 

que determinadas situaciones de desempleo son subsanables en periodos cortos de tiempo, 

por obedecer las mismas a causas coyunturales. 

El problema de desempleo es una problemática multidimensional y como tal hay que actuar 

desde diferentes ámbitos (social y laboral), sólo mediante estrategias adecuadas a las 

demandas reales se podrá contribuir y dar capacidad de actuación a los demandantes de 

empleo. 

69 López-Aranguren, G. Cuadernos para la inserción laboral ¿cómo desarrollar la empleabilidad? (1999) Madrid: 
PardeDÓS
70 Servicio generalista de información, formación y orientación para el empleo
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

El objetivo de este estudio era determinar la efectividad y el impacto de las Acciones OPEA 

desarrolladas en la Comunidad Valenciana, según los criterios de inserción y empleabilidad 

alcanzada. Junto a este objetivo este informe proyectaba valorar la contribución que las 

Acciones están teniendo en el logro de las directrices 1, 2, 6 y 7 del Plan Nacional de Empleo.

A continuación el lector tendrá la oportunidad de conocer las principales conclusiones y 

recomendaciones en torno a los interrogantes anteriormente planteados. Con el objeto de 

ofrecer un carácter más didáctico a este apartado, se inicia la exposición de resultados en 

relación con las Directrices con las que el Programa OPEA tiene una vinculación directa –

Directriz 1 y 2- e indirecta –Directriz 6 y 7- para concluir con las cuestiones acerca del impacto 

de las acciones según los criterios de inserción y empleabilidad. 

En relación a las conclusiones que se exponen a continuación acerca de las Directrices del 

PNAE, apuntar que a lo largo de este estudio, se ha tenido la oportunidad de observar cómo 

las Acciones OPEA contribuyen de un modo parcial al cumplimiento de lo establecido en estas 

Directrices. Los resultados expuestos, vislumbran que, si bien este cumplimiento es parcial, 

adoptando una serie de medidas, se puede llegar a cumplir las recomendaciones que desde el 

PNAE se establecen71. 

En síntesis, la aplicación y cumplimiento de las directrices del PNAE en las políticas activas de 

empleo de las diferentes regiones de Europa, requiere de un a)análisis y detección de las 

necesidades reales y específicas de los diferentes segmentos de la población objeto de este 

tipo de medidas, b)una dotación presupuestaria, que permita contar con los recursos 

necesarios para llevar a cabo de modo eficaz esa política; c) así como de una adecuada 

gestión integral de los diferentes recursos, agentes y organismos implicados en la misma. 

Directriz 1. Medidas activas y preventivas a favor de los/as desempleados/as y de las 
personas inactivas.

En esta Directriz se recomienda a España “Aumentar la cobertura y la eficacia de las medidas 

activas del mercado de trabajo para las personas desfavorecidas, en particular las personas 

jóvenes, con discapacidad, inmigrantes y en paro de larga duración72”

Los resultados obtenidos muestran como el mayor porcentaje de personas atendidas en el 

Programa OPEA pertenecen a los colectivos definidos como prioritarios por el PNAE, los 

TN Este es el caso, por ejemplo,  de los modelos de intervención desarrollados en País Vasco y Andalucía.
72 PNAE 2004
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cuales coinciden con los grupos de mayor dificultad de inserción: jóvenes, mujeres, parados de 

larga duración y mayores de 45 años. El número de acciones realizadas es suficiente, e incluso 

los demandantes de empleo han podido recibir orientación en más de una ocasión. Queda 

garantizada, por tanto, la cobertura del servicio así como el ajuste a la población definida como 

prioritaria 

Sin embargo, el carácter parcial con el que el Programa OPEA contribuye a la consecución de 

la directriz 1, estriba en que no es suficiente con aumentar la cobertura de los servicios, junto a 

una mayor cobertura debe ir pareja la eficacia de los mismos. Los datos obtenidos muestran 

cómo la eficacia de este programa en relación a los colectivos con mayores dificultades de 

inserción laboral no es la esperada, hecho que se manifiesta en el porcentaje de personas que, 

tras su paso por la acción, no han accedido al mercado laboral, por lo que se deberían estudiar 

otros modelos y/o métodos de intervención, que contribuyan no sólo a garantizar la cobertura 

del servicio, sino a la eficacia del mismo. 

Junto al desarrollo de medidas activas, en esta directriz, se hace hincapié en la importancia de 

adoptar medidas de carácter preventivo73, la detección precoz de las necesidades en los 

desempleados es un elemento prioritario en cualquier política activa de empleo, así como la 

activación del proceso búsqueda cuando el desempleado aún dispone de recursos y sin

esperar que su situación se cronifique. Tal y como se ha demostrado en este estudio, la 

orientación es más efectiva cuando se produce en los momentos en que la persona lleva 

menos de 6 meses en desempleo

Por otra parte, la participación en acciones de mejora de la empleabilidad es la herramienta de 

carácter preventivo más potente para evitar entrar en escenarios de desempleo de larga 

duración. Los programas analizados en este estudio revelan que la orientación facilita la 

participación en acciones formativas, y otras medidas de desarrollo de la empleabilidad, y 

contribuye a la eficacia de las mismas, dado que garantiza un mejor ajuste entre las 

necesidades y los recursos existentes. Aún así, la orientación contribuye a la mejora de la 

empleabilidad solo cuando se ofrece en condiciones adecuadas, y cuando se la acompaña de 

los recursos para dinamizar los procesos psicológicos que faciliten el cambio necesario, es 

decir cuando se la concibe como un elemento estructural en las políticas de empleo de una 

región y no como una medida de carácter puntual y transitorio.

Desde los Servicios Públicos de Empleo se debe garantizar el cumplimiento del carácter 

preventivo de las diferentes políticas activas, para ello debe existir a) una adecuada detección 

de necesidades y b) una estructura de servicios que permita atender y derivar a la población 

desempleada, en función de las demandas y necesidades. 

TP Garantizar que las personas menores de 25 años que se encuentren en desempleo  participen en alguna acción de 
inserción antes de haber cumplido los 6 meses como desempleado y en el caso de los mayores de 25 años, antes de 
cumplir en año.
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Directriz 2. Creación de puestos de trabajo y espíritu de empresa

El programa OPEA cuenta con dos herramientas, una de carácter individual (APE) y otra grupal 

(INMA), que tienen por objeto informar, motivar y contribuir a que las personas con inclinación o 

interés personal hacia el trabajo por cuenta propia, cuenten con un servicio de asesoramiento 

que les oriente para la creación de su empresa.

La principal conclusión en relación a esta Directriz es que las acciones OPEA, contribuyen de 

un modo muy parcial a fomentar el espíritu emprendedor, y no están facilitando de manera 

significativa la potenciación y la creación de empresas. 

Las razones encontradas son: a) no se realiza una adecuada selección de participantes74, b) no 

hay un conocimiento del servicio por parte de los desempleados, ni se identifica a los 

proveedores de este servicio como especialitas en autoempleo, c) la temporalidad del servicio 

es un factor que impide el fomentar determinados intereses y/o motivaciones en relación al 

emprendedurismo d) no son servicios especializados y, generalmente,  el personal implicado 

no está especializado en este ámbito, ni los materiales con los que se cuenta son adecuados y 

suficientes.

Existen otro tipo de estructuras que, sin haber hecho un contraste exhaustivo, se perciben 

como más adecuadas, donde las personas con una idea de negocio, no sólo pueden acudir al 

mismo para obtener información, sino que desde allí pueden realizar hasta los diferentes 

trámites para la constitución de su empresa.

En este sentido, debemos hablar de la necesidad y la importancia de la derivación a otros 

recursos de carácter especializado. Es ambicioso pensar que desde el Programa OPEA se 

pueda dar un servicio similar al de una Ventanilla Única, CEEI, etc. aún más cuando la 

temporalidad es un elemento que juega en contra. 

Aún así, no se debiera identificar únicamente el ser emprendedor con la puesta en marcha de 

una empresa, una persona mantiene una actitud emprendedora cuando se implica en su 

proceso de búsqueda de empleo o cuando se construye de manera permanente su puesto de 

trabajo, aún siendo contratado por cuenta ajena. Desde el Programa OPEA, se puede y debe 

promover actitudes emprendedoras desde otra concepción y desde otros ámbitos. 

Un emprendedor es una persona que se fija una meta y realiza diferentes actividades para 

conseguirla, este es el espíritu con el que se debe impregnar el trabajo desarrollado con los 

usuarios del servicio. Se podría afirmar que este cambio de actitud sí que se fomenta desde la 

orientación y que, por tanto, es uno de los aspectos en el que se refleja la mejora de la 

empleabilidad, aunque no del espíritu y la creación de empresa. 

TQ Se podría afirmar que no existe una adecuada detección de necesidades
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c) Directriz 6. Igualdad entre hombres y mujeres

En la Directriz 6 del PNAE se pone de manifiesto la importancia y la necesidad de que las 

mujeres aumenten su participación en el mercado laboral. Desde el Programa OPEA se está 

contribuyendo a que las mujeres participen en acciones para la mejora de su empleabilidad.

Se puede afirmar que las Acciones OPEA, favorecen el cumplimiento de la Directriz 6, dado 

que son las máximas beneficiarias de este programa y en las que tiene un mayor impacto, 

especialmente en términos de empleabilidad.

No obstante y como se apuntaba en la Directriz 1, no sólo se trata de dar mayor cobertura, sino 

también, que se garantice la eficacia de las diferentes medidas en pro de los desempleados. 

Las actuaciones de carácter puntual, como se ha ido viendo a lo largo de este estudio,  si bien 

pueden llegar a favorecer el acceso al mercado laboral de aquellas personas con mayores 

dificultades de inserción, como es el caso de las mujeres, no contribuyen de manera  definitoria 

a mejorar las condiciones de permanencia; así pues, al igual que en otros colectivos, se 

identifica como más eficaz el desarrollo de auténticos itinerarios de inserción donde la 

formación, orientación y prácticas, entre otros, deben tener cabida.75

Junto a este aspecto cabe destacar la importancia que tiene, junto a las acciones para la 

mejora de la empleabilidad,  el contar con unas estructuras de apoyo que posibiliten el acceso 

y sobretodo la permanencia en el mercado laboral76. De poco sirve cualificar profesionalmente 

a un grupo de mujeres, cuando no se hace posible una adecuada conciliación de la vida 

profesional y familiar. 

Tal y como se constata en el estudio, las mujeres se muestran más receptivas a la hora de 

participar en actividades para la mejora de la  empleabilidad77 y la orientación es efectiva; sin 

embargo las cargas familiares de carácter ascendente o descendente, son las principales 

barreras que dificultan, no sólo la inserción y permanencia en activo, sino incluso el incremento 

de la empleabilidad.

TR Los Planes Integrales de Empleo, desarrollados por el SERVEF en la Comunidad valenciana parecen ser un buen 
ejemplo de actuación integral. Se caracterizan por perseguir directamente la inserción y trabajar por colectivos 
específicos. Habría que recoger datos a medio plazo para valorar de manera comparativa resultados en términos de 
empleabilidad y permanencia en el mercado laboral.
TS Este es el caso de uno de los programas de empleo desarrollado en Gales donde tanto padre como madres, pueden 
dejar a cargo de los educadores a los menores, mientras ellos desarrollan actividades para la mejora de la 
empleabilidad o de búsqueda de empleo.
TT Los expertos destacan mayores índices de voluntariedad para participar en el servicio, cuando conocen la existencia 
de las acciones la solicitan, comportamiento que, salvo contadas excepciones, no se da en hombres.
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c) Directriz 7. Promover la integración de las personas desfavorecidas en el mercado de 
trabajo y combatir la discriminación de que son objeto. 

En esta directriz  también se aboga por aumentar la eficacia y cobertura de medidas activas de 

trabajo para personas desfavorecidas. Los resultados muestran como los colectivos con 

mayores dificultades de inserción son los principales beneficiarios de este programa, otra 

cuestión, como ya se viene analizando, es si estas medidas son o no adecuadas al público 

beneficiario. 

El sistema productivo es el principal mecanismo de integración y por consiguiente a su vez lo 

es de exclusión. La vulnerabilidad a la que están expuestos determinados colectivos, hace 

necesario la puesta en marcha de las herramientas e instrumentos que faciliten la transición al 

mercado laboral. 

La exclusión social es un fenómeno complejo que contempla dimensiones y factores que 

operan desde diferentes ámbitos. En este contexto se hace necesaria adoptar una perspectiva 

transversal para afrontar las situaciones de riesgo y exclusión social. 

Las actuaciones de marcado carácter puntual, donde la transmisión de conocimientos 

instrumentales es la base del trabajo y donde no hay un nexo de unión entre los diferentes 

servicios, no sólo son insuficientes, sino que están alejadas de las necesidades reales de las 

personas. 

En este sentido el concepto de Itinerario cobra especial protagonismo, entendido como el 

camino que la persona debe recorrer para el desarrollo de su autonomía y donde la flexibilidad, 

adaptación, programación y coordinación de servicios, deben ser los instrumentos que guíen 

este proceso.  

Junto a la importancia de promover la integración de personas desfavorecidas en el mercado 

laboral, en esta Directriz se hace hincapié en la importancia que tiene que los más jóvenes no 

abandonen prematuramente el sistema educativo, en este sentido es necesario establecer y/o 

crear vínculos entre el mundo académico y laboral, con el objeto de garantizar el carácter 

preventivo del servicio78 (Directriz 1). Los datos obtenidos en el estudio evidencian la 

importancia que la cualificación profesional tiene para la obtención y preservación de un puesto 

de trabajo, y cómo las iniciativas desarrolladas a tal objeto tienen resultados positivos79. 

TU Este tipo de acciones son desarrolladas en el Programa Andalucía Orienta
79 Desde hace años el Departamento de Orientación e Inserción Profesional de Fundación Florida, viene desarrollando 
con los alumnos de ESO de Florida Secundaria seminarios de orientación al mundo laboral. El  objeto de estas 
actividades, es acercar la realidad laboral a los más jóvenes y darles herramientas básicas para acceder en 
condiciones al mismo. 
Junto a este objetivo se pretende evitar el abandono prematuro del sistema educativo. Año tras año, se viene 
constatando como este tipo de acciones revierte en un mayor conocimiento del mercado laboral, que se manifiesta en 
una disminución en las bajas no reflexionadas y prematuras. 
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Inserción y  Empleabilidad

Las acciones OPEA, por sus particulares características, sí contribuyen a la mejora de la 

empleabilidad y facilitan la inserción de aquellos grupos que presentan menores dificultades 

para incorporarse al mercado laboral. Es relevante el resultado en tanto que también estos 

colectivos están necesitados de apoyo al empleo, más si se tiene en cuenta las directrices 

emanadas desde el PNAE y los importantes retos a los que España ha de hacer frente tras el 

compromiso de Lisboa. La orientación para el empleo se revela como útil y necesaria, si bien 

las acciones, tal y como fueron diseñadas, requieren de ajustes que incrementen su efectividad 

de cara al cumplimiento de las directrices. La escasez de mecanismos de información y el 

desconocimiento de los recursos que una persona desempleada tiene a su disposición 

constatado en el estudio, pone de manifiesto la necesidad de mecanismos de orientación que 

contribuyan a paliar este déficit y rentabilicen la inversión existente en programas públicos de 

apoyo al empleo.

Los resultados obtenidos revelan que los colectivos con mayores dificultades de inserción, 

necesitan de programas de mayor duración en el tiempo, en los cuales se trabajen aspectos de  

carácter social, personal y laboral, así como de estructuras de apoyo que faciliten la superación 

de barreras específicas. Aún así, si nos centramos en el carácter preventivo de determinadas 

políticas de empleo, cabe destacar la movilización que las acciones OPEA han supuesto para 

el colectivo de Parados de larga duración. Si bien es cierto que la eficacia de las medidas 

aumenta cuando han transcurrido menos de 6 meses en desempleo, también lo es que las 

OPEA han sido, en muchos casos, el único estímulo efectivo hacia el empleo recibido por parte 

de algunos desempleados a los que se hace difícil llegar de otro modo pues no se identifican 

como receptores/usuarios de recursos derivados de políticas activas que están a su 

disposición. 

Los diferentes análisis ponen de manifiesto que los Itinerarios de Inserción son la herramienta 

más adecuada para mejorar la empleabilidad, más aún cuando se trata de grupos con 

especiales  dificultades, como es el caso de los colectivos de atención prioritaria del programa 

OPEA. 

Las Acciones OPEA desarrolladas en la Comunidad Valenciana con su carácter temporal y 

puntual, no han permitido el desarrollo de “Itinerarios completos de Inserción”, donde se 

conjugue la orientación, con otro tipo de políticas activas de empleo. Existen modelos donde la 

orientación es la puerta de entrada al resto de políticas activas de empleo, son modelos que 

permiten el desarrollo y coordinación de diferentes servicios. 
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5.2. RECOMENDACIONES

A continuación se recogen algunas aportaciones que podrían contribuir a mejorar la eficacia del 

actual programa en relación con el objeto de estudio:

1. Para favorecer el carácter preventivo y la eficacia de las acciones, el servicio debe ser 

permanente en el tiempo. 

2. Los Servicios Públicos de Empleo deben garantizar una pronta detección de necesidades y 

una rápida derivación a los servicios de orientación. Menos de 6 meses desde que fue 

registrado de alta como demandante de empleo.

3. Potenciar la voluntariedad y mejorar la información.

En un sistema como el actual las entrevistas de clasificación podrían ser el momento ideal para 

dar a conocer el recurso de orientación y derivar directamente al mismo, o en otro diseño 

también puede formar parte del propio proceso de orientación.

Estar en contacto con centros de formación y orientadores. Garantizar que las personas 

jóvenes conozcan los recursos que están a su disposición. 

4. Conocidas las virtudes de los modelos de orientación basados en Itinerarios de Inserción, se 

debería adoptar elementos que permitan la adaptación a las demandas y necesidades de los 

usuarios: flexibilidad en la derivación a otros servicios, recursos a la carta, etc.  

5. La situación de desempleo es una realidad en la que influyen aspectos de diferentes 

ámbitos. Por lo que se hace necesario el desarrollo de intervenciones holísticas con servicios 

coordinados, fruto de la formulación de políticas integrales de intervención (sociales, laborales, 

económicas, educativas y de salud).

Dada la complejidad que supone el diseño conjunto de políticas, se recomienda como mínimo 

establecer medidas de coordinación entre los programas, que garanticen la eficacia de los 

recursos.

6. Debe existir una reflexión acerca de las diferentes casuísticas en torno al concepto de 

desempleado. Las diferentes medidas y actuaciones a desarrollar, dependerán en gran medida 

de esto.  Los Servicios Públicos de Empleo deben “catalogar” de modo adecuado a los 

desempleados, con el objeto de garantizar el acceso y distribución apropiado a los recursos en 

función de las necesidades reales de la población. 

Existen personas registradas como demandantes de empleo que no están en disposición de 

entrar en procesos de búsqueda de empleo. Deberían establecerse medidas específicas que 

dinamizasen a los diferentes colectivos en función de sus características. El paro de larga 
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duración, recoge algunas bolsas de desempleo de difícil activación, susceptibles de un análisis 

en particular. 

7. La formación permanente a lo largo de la vida laboral es una de las demandas que de un 

modo transversal se aprecia en las diferentes Directrices del PNAE 2004, los avances y 

constantes cambios que se producen en el mercado laboral, exigen que los profesionales de la 

Orientación Laboral estén al día y reciclen sus conocimientos constantemente. Ese reciclaje 

suele ser autodidacta dada la falta de formación en determinados contenidos, de este modo es 

necesario que se invierta en el capital humano a través de diferentes medidas de actuación80. 

8. Fomentar la existencia del servicio de orientación a lo largo de la vida: posibilitar el acceso a 

este tipo de recursos a las y los trabajadores en activo. A través de esta medida se reforzaría el 

carácter preventivo, a la vez que se asumiría que la orientación es un proceso de apoyo a la 

búsqueda y al desarrollo profesional en la que el usuario es el protagonista activo, 

contribuyendo de este modo a eliminar la concepción y actitud pasiva de los demandantes 

frente a los Servicios Públicos de Empleo. 

9. Adoptar medidas específicas que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.

10. Trabajar en red entre orientadores. Garantía de reciclaje permanente, eficiencia en el 

acceso a recursos, facilita el acceso a servicios especializados en problemáticas de 

determinados colectivos.

La orientación es una vía de acceso al mercado laboral, a través de ella se garantiza que la 

persona adquiera las herramientas necesarias para realizar una búsqueda de empleo 

autónoma. El actual mercado laboral, en conjunción con las demandas y necesidades de la 

población desempleada, hacen necesaria la búsqueda de nuevas formas de intervención con 

los desempleados, que garantice el ejercicio de la ciudadanía. 

“Debemos ser capaces de reinventar otras formas de trabajar, generar otras actividades 

socialmente útiles, otros empleos en sectores de innovación y cultura, medio ambiente, etc, 

que enriquezcan la vida y los territorios, liberen a las mujeres de su situación de discriminación 

y permitan la plena incorporación de minorías y colectivos en situación de riesgo”81Equipo 

Promocions 

UM En el Programa Andalucía Orienta se realizan actividades de formación en la medida que surgen nuevas 
necesidades.
UN E. Frago, D. Jover, V.M. López, F. Marquéz y G. Mora. Trabajar para vivir. Una propuesta innovadora de 
inserción sociolaboral. (1999) Madrid: Ediciones Miraguano (pag. 15)
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 
ACCIONES OPEA
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1. ACCIÓN: TUTORÍA INDIVIDUALIZADA (T.I.)

Definición:

La tutoría individualizada se define como el proceso individualizado de orientación profesional, 

donde técnico/a y usuario/a acuerdan los pasos a realizar para conseguir un óptimo desarrollo 

del itinerario de inserción profesional, facilitando los medios más adecuados para la 

capacitación de una búsqueda autónoma de empleo.

Los contenidos de la acción versarán, en función del perfil profesional y requerimientos del 

demandante de empleo, sobre: Búsqueda activa de empleo. Desarrollo de los aspectos 

personales para la ocupación y Taller de entrevista. Las sesiones individuales se espaciarán 

dependiendo de la participación del usuario/a en otras acciones.

Objetivo:

Facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario/a que le permitan identificar 

opciones, elegir entre las mismas, tomar decisiones para planificar actuaciones y evaluar sus 

resultados de forma autónoma.

Usuarios/as:

Demandantes que puedan mejorar sus posibilidades de inserción mediante un proceso de 

orientación profesional.

Métodos, Instrumentos y Contenidos:

Duración: Máxima de 6 horas, en entrevistas individuales de 1 hora, en un período máximo de 

6 meses.

Temporalización:

Tiempo máximo de 6 horas en entrevistas individuales de 1 hora, con una separación mínima 

de 3 días entre sesión, en un período máximo de 6 meses. Todo el tiempo es de Atención al 

Usuario.
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2. ACCIÓN: DESARROLLO DE LOS ASPECTOS PERSONALES PARA LA OCUPACIÓN 

(DAPO) 

Definición:

Acción encaminada a incidir sobre los aspectos personales que facilitan la puesta en marcha y 

mantenimiento de actividades en un proceso de inserción profesional.

Objetivos generales:

- Facilitar las actitudes positivas de inserción mediante el desarrollo de los recursos 

personales de los/las usuarios/as

- Que los/las participantes sean capaces de asumir autónomamente el desarrollo y 

ajuste de su proyecto personal de inserción profesional.

Usuarios/as:

Demandantes que tienen especiales dificultades para su inserción profesional debido a 

barreras que han asumido o desarrollado y que muestran:

- Desánimo para la búsqueda de empleo.

- Falta de confianza en sus posibilidades para encontrar un empleo.

- Trabas en la toma de decisiones y en la búsqueda de soluciones a su situación de 

desempleo.

- Que se sienten incapaces de responsabilizarse de su propio Proyecto Personal de 

Empleo y Formación.

Métodos, Instrumentos y Contenido:

La acción se realizará de forma grupal.

Los grupos estarán formados por un número entre 8 y 12 participantes como máximo.

A efectos de facilitar la comprensión de la acción, se definen tres fases consecutivas:

∗∗∗∗ Fase de cohesión y activación grupal

- Cohesión grupal, aporte de información y de análisis de las construcciones de los 

participantes. Se realiza durante dos sesiones de grupo en días consecutivos.

Tiempo de participación durante esta fase: 6 horas.
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∗∗∗∗ Fase de contraste y retroinformación

- Se inicia a la semana siguiente, después de haber finalizado la fase anterior. La 

componen 3 sesiones grupales y se programa una por semana.

En esta fase se incorpora el trabajo con actividades que los/as participantes desarrollan 

en su entorno.

Tiempos de participación durante esta fase: 9 horas

∗∗∗∗ Fase de apoyo a la autonomía

- Fase de evaluación, ajuste y potenciación de nuevas alternativas. Consta de una 

sesión grupal de 3 horas. Se inicia a la semana de la última sesión de la fase 

anterior con un intervalo de una semana entre ellas.

Tiempos de participación durante esta fase:  3 horas:

Los tiempos se han calculado para un grupo de 10 participantes.

Tiempo Total DAPO: 18 horas (3 Fases). Todo el tiempo es de atención al usuario/a
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3. ACCIÓN: GRUPO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO (BAE-G)

Definición:

Se entiende por grupo de búsqueda de empleo, la puesta en marcha de un grupo de trabajo, 

donde de forma voluntaria el/la demandante se compromete a llevar a cabo una búsqueda 

activa, organizada y planificada con ayuda del técnico/a.

Objetivos:

Que el/la demandante conozca los instrumentos y adquiera las habilidades necesarias que le 

posibiliten realizar una búsqueda de empleo de forma activa, organizada y planificada.

Usuarios/as:

Demandantes que, estando en disposición personal y profesional de incorporarse a un empleo, 

requieran la adquisición de alguna de estas técnicas y/o habilidades que les permitan 

completar su proceso de inserción en el mercado de trabajo.

Métodos, Instrumentos y Contenidos:

El grupo de búsqueda se estructura en 6 sesiones de 4 horas de duración cada una, 

incluyendo 30 minutos de descanso. El número de participantes será entre 8 y 12.

La temporalización es la siguiente: las sesiones se impartirán de forma continuada, dejando 3 

días entre sesión y sesión, para que los/as demandantes puedan realizar las tareas 

encomendadas en cada una de ellas.

Para el desarrollo de la acción se especifican a continuación los módulos a tratar:

MODULO   I:   SITÚATE

MODULO  II: COMO Y  DONDE ENCONTRAR TRABAJO

MODULO III: EL CIRCUITO DE SELECCIÓN

MODULO IV: INFORMACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO

Temporalización:

Grupo de Búsqueda de empleo: 24 horas

Tiempo de Atención al Usuario: de 24 horas (6 sesiones de 4 horas cada una).
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4. ACCIÓN: TALLER DE ENTREVISTA (TE)

Definición:

El Taller de Entrevista es una acción específica, que se enmarca dentro de lo que son las 

Técnicas o Habilidades para Buscar Empleo. Surgen de la necesidad de ampliar y completar la 

preparación sobre entrevistas de trabajo que reciben los/as usuarios/as de acciones de 

Orientación Profesional.

Partiendo del funcionamiento real del mercado de trabajo, la entrevista laboral ha llegado a ser 

la tarea decisiva para el éxito en la búsqueda de empleo. No cabe duda de que la entrevista es 

el instrumento de selección más frecuente utilizado y con más peso en la decisión de contratar 

o no. Es por ello por lo que, para los empleadores, la actuación del candidato/a en la entrevista 

es lo más importante.

El Taller de Entrevista (TE a partir de ahora) es un entrenamiento en grupo de las habilidades y 

conductas necesarias para afrontar con más garantías de éxito la entrevista de selección, pero 

yendo más allá de la simple información y de las meras recomendaciones de cómo superar 

entrevistas, para insistir en ejercitarse de una manera conductual. Esta es la razón por la que 

se denomina a la acción “taller”, porque resalta su carácter práctico.

Objetivos:

El TE pretende incrementar los conocimientos teóricos prácticos básicos y los recursos 

personales (conductas y habilidades) de los/as demandantes de empleo, para que afronten la 

entrevista de trabajo con más posibilidades de éxito, o lo que es lo mismo, enseñarles las 

conductas que precisan para causar una impresión positiva en el entrevistador/a.

Usuarios/as:

Pueden ser demandantes de primer empleo que se inician en la tarea de búsqueda activa, con 

total inexperiencia en el círculo selectivo.

O bien desempleados/as de larga duración con un historial de aprendizaje negativo en 

entrevistas, que les ha generado sensación de inseguridad, ansiedad incontrolada y en 

definitiva, falta de competencia en situaciones similares.

En general, cualquier demandante que quiera incrementar sus posibilidades de éxito en los 

procesos de selección, a través de un mayor conocimiento de las técnicas, estrategias y 

recursos a poner en juego en situaciones reales.
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Métodos, Instrumentos y Contenidos:

El TE consta de 8 sesiones grupales, de 3 horas de duración cada una de ellas. Las sesiones 

conviene distribuirlas a lo largo de 2 semanas, por lo que el taller queda repartido en dos fases 

de 2 a 4 sesiones por semana cada fase.

Nº de participantes. El TE está concebido para un número ideal de 15 personas, lo que nos 

permite tener un grupo reducido (10-15) para generar un clima de diálogo y participación, así 

como facilitar que todos los miembros tengan la oportunidad de realizar ensayos de conducta y 

recibir retroalimentación.

Contenidos del TE:

• Naturaleza y definición de la entrevista.

• Preparación de la entrevista

• Conductas o habilidades básicas durante la entrevista.

• Los objetivos en la entrevista.

• Los estilos de afrontar entrevistas 

Metodología: activa y participativa. Se utiliza el método expositivo acompañado de ensayos 

prácticos. El/la Técnico/a propicia la adquisición de conductas mediante el uso de ejercicios o 

simulaciones de entrevistas, seguidas de retroalimentación o feed-back.

Temporalización

• Taller Entrevista: 24 horas, (8 sesiones de 3 horas)

• Todo el tiempo es de atención al usuario.
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 5. ACCIÓN: INFORMACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO (INMA)

Definición:

Acción colectiva encaminada a despertar en el/la desempleado/a el interés por la iniciativa 

empresarial así como proporcionarle la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de 

empresa.

Objetivos Generales:

• Adquirir información suficiente sobre el autoempleo como vía de acceso al 

mercado laboral.

• Conocer todos los aspectos que confluyen en la elaboración de un Plan de 

negocio, así como las ayudas y subvenciones para la creación de empresas.

Usuarios:

Demandantes de empleo con dificultades de inserción laboral en el mercado por cuenta ajena y 

con interés o inclinación personal hacia el trabajo por cuenta propia que carecen de motivación 

y/o información necesaria para emprender una actividad empresarial.

Metodología General:

La acción se desarrolla en sesiones colectivas de en torno a 15 personas (no se podrá iniciar la 

sesión con menos de 10 personas); dirigidas por un/a técnico/a especialista, propiciando la 

participación activa de los/as asistentes.

La duración total de la sesión es de tres horas, distribuidas en función de los contenidos de los 

distintos temas a impartir. 

Contenidos:

La sesión se articulará en torno a los contenidos siguientes: El autoempleo, el/la 

emprendedor/a y la idea; Elaboración del Plan de Empresa; Formas jurídicas, Ayudas,  

subvenciones y trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.
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6. ACCIÓN: ASESORAMIENTO DE PROYECTOS EMPRESARIALES (APE)

Definición:

Acción encaminada a proporcionar a emprendedores/as con una idea de negocio concreta, 

asesoramiento individualizado en relación con la elaboración del Plan de Empresa y su puesta 

en marcha.

Objetivos Generales:

- Guiar a la persona emprendedora en la elaboración de su Plan de Empresa, apoyando y 

asesorando aquellos aspectos que presenten mayores dificultades para su elaboración.

- Analizar la viabilidad del proyecto una vez definido y elaborado el mismo.

- Planificar y apoyar la puesta en marcha de la empresa.

Usuarios/as:

Demandantes de empleo que tengan definido, pero no elaborado, un proyecto de creación de 

empresa y precisen orientación y asesoramiento para llevarlo a término satisfactoriamente.

Metodología General:

La acción se llevará a cabo a través de tutorías con las y los promotores de la futura empresa, 

que previa cita con el personal  técnico concertarán sesiones de atención personalizada.

La duración total del asesoramiento, con presencia de la persona emprendedora, es de cinco 

horas y media, distribuidas en varias fases o entrevistas que permitan el asesoramiento 

concreto sobre las partes que componen el proyecto o plan de empresa.

Fases:

- La entrevista inicial deberá permitir conocer al promotor/a y su idea de empresa así como 

el grado de maduración de su proyecto, al objeto de detectar el nivel de asesoramiento 

requerido.  Su duración no debería exceder de media hora.

- En fases sucesivas se irá avanzando en la elaboración del Plan de Empresa, de acuerdo 

con las distintas áreas temáticas o contenidas que se indican en el siguiente apartado.

- El personal técnico dispondrá, además, de tiempo para la preparación técnica y análisis de 

viabilidad del Plan de Empresa, que se realizará sin presencia del emprendedor/a. 
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Contenidos:

- Estudio de mercado y Plan de marketing.

- Plan de producción, infraestructuras y recursos humanos.

- Plan Económico-financiero, análisis de su viabilidad y ayudas y subvenciones.

- Elección de la forma jurídica, trámites de puesta en marcha, seguridad e higiene y 

evaluación global del proyecto.
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ANEXO 2

ENCUESTA DIRIGIDA A 
USUARIOS OPEA 

(EQUEST)
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Bienvenido a Equest sistema de encuestas de evaluación 
online

Encuestas Disponibles:

OPEA

Hacer encuesta

Encuestas realizadas por :opea500:
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DATOS GENERALES USUARIOS OPEA (EES)
Encuesta para valorar el nivel de inserción y empleabilidad de los usuarios OPEA

Cuestion: 1Sexo

Hombre Mujer

Cuestion: 2Provincia

Valencia Alicante Castellón

Cuestion: 3Edad

De 16 a 30 años De 31 a 45 años De 46 a 55 años Más de 55 años

Cuestion: 4Formación

Sin estudios

Certificado Escolar

Graduado Escolar

Bachillerato

Formación Profesional

Estudios Universitarios

Cuestion: 5Situación actual

Trabaja Estudia Desempleado/a Estudia y Trabaja

En función  de la situación actual indicada por la persona encuestada, se cumplimentará una u 
otra pantalla:

• Trabaja
• Estudia
• Desempleado/a
• Estudia y trabaja
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USUARIOS OPEA QUE TRABAJAN (EES)

Cuestion: 1¿CUANTO TIEMPO HACE QUE TRABAJA EN LA ACTUAL EMPRESA?

Menos de 6 meses Entre 6 meses y 1 año Más de 1 año

Cuestion: 2¿QUÉ TIPO DE CONTRATO TIENE?

Temporal Indefinido Autonomo

Cuestion: 3EN TOTAL, ¿CUANTO TIEMPO HA TRABAJADO CON CONTRATO EN SU VIDA 
LABORAL?

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 2 años

De 2 a 5 años

De 5 a 15 años

Más de 15 años

Cuestion: 4¿RECUERDA EL TIEMPO QUE PASO DESDE QUE REALIZÓ LA ACCIÓN OPEA Y 
COMENZÓ A TRABAJAR?

Menos de 6 meses Más de 6 meses Ya estaba trabajando

Cuestion: 5ANTES DE PARTICIPAR EN OPEA ¿YA HABIA TRABAJADO CON CONTRATO?

Si No

Cuestion: 6DESDE QUE PARTICIPO EN OPEA ¿HA REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD 
FORMATIVA?

Si, por actualizar mis conocimientos

Si, por ampliar mis conocimientos

Si, por ocupar mi tiempo libre

Si, por mejorar mi CV

Si, por otros motivos

No, por que ya soy muy mayor

No, por cargas familiares

No, por que sabia que cursos hacen

No, por que estaba trabajando

No, por que priorizo trabajo

No, por no disponer de tiempo

No, por otros motivos

Especifique los otros motivos
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USUARIOS OPEA QUE ESTUDIAN (EES)
Cuestion: 1¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ESTAS ESTUDIANDO?

Actualizar conomientos

Ampliar conocimientos

Ocupar tiempo libre

Mejorar mi C.V.

Otros motivos

Cuestion: 2¿HA TRABAJADO CON CONTRATO EN ALGUNA OCASIÓN?

No, nunca.

Si, menos de 6 meses

Si, entre 6 meses y 2 años

Si, entre 2 y 5 años

Si, entre 5 y 15 años

Si, más de 15 años

Cuestion: 3¿DESPUES DE HABER PARTICIPADO EN OPEA, HA TRABAJADO?

Si, menos de 6 meses Si, más de 6 meses No
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USUARIOS OPEA DESEMPLEADOS (EES)
Cuestion: 1¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS DESEMPLEADO?

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 5 y 15 años

Más de 15 años
Cuestion: 2¿TIENES EXPERIENCIA LABORAL?

No

Si, menos de 6 meses

Si, entre 6 meses y 2 años

Si, entre 2 y 5 años

Si, entre 5 y 15 años

Si, más de 15 años
Cuestion: 3¿HAS TRABAJADO DESPUES DE PARTICIPAR EN ACCIONES OPEA?

No Si, menos de 6 meses Si, más de 6 meses
Cuestion: 4DESDE QUE PARTICIPO EN OPEA ¿HAS REALIZADO ALGUNA ACCIÓN FORMATIVA?

Si, para actualizar conocimientos

Si, para ampliar conocimientos

Si, por ocupar mi tiempo libre

Si, por mejorar mi CV

Si, por otros motivos

No, por que ya soy muy mayor

No, por cargas familiares

No, por que sabia que cursos hacen

No, por no disponer de tiempo

No, porque priorizo trabajo

No, porque estaba trabajando

No, por otros motivos

Especifique los otros motivos
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USUARIOS OPEA QUE TRABAJAN Y ESTUDIAN (EES)

Cuestion: 1¿CUÁNTO TIEMPO HACE QUE TRABAJAS EN LA ACTUAL EMPRESA?

Menos de 6 meses Entre 6 meses y 1 año Más de 1 año

Cuestion: 2¿QUÉ TIPO DE CONTRATO TIENE?

Temporal Indefinido Autonomo

Cuestion: 3EN TOTAL ¿CUANTO TIEMPO HA TRABAJADO CON CONTRATO LABORAL?

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 2 años

Entre 2 y 5 años

Entre 5 y 15 años

Más de 15 años

Cuestion: 4¿RECUERDA EL TIEMPO QUE PASÓ DESDE QUE REALIZÓ LA ACCION OPEA Y EMPEZÓ A 
TRABAJAR?

Menos de 6 meses Más de 6 meses Ya estaba trabajando

Cuestion: 5ANTES DE PARTICIPAR EN OPEA ¿YA HABIA TRABAJADO?

Si No

Cuestion: 6¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE ESTÁS ESTUDIANDO?

Actualizar conocimientos

Ampliar conocimientos

Ocupar tiempo libre

Mejorar mi C.V.

Otros motivos
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Una vez contestadas las preguntas acerca de la situación actual, se pregunta al usuario/a 
acerca del motivo por el que realizó la acción, así como el tipo de acción en el que participó.

De este modo,  si la persona ha participado en acciones para el empleo (TI, BAE-G o BAE-T) 
o acciones para el autoempleo (INMA o APE), se realiza una u otra encuesta.

USUARIOS OPEA DATOS ACCION (EES)

Cuestion: 1¿CUAL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL QUE PARTICIPO EN ACCIONES OPEA?

Lo solicite yo

Me citaron desde el SERVEF

Me enviaron desde otro programa o actividad

No lo recuerdo

Otros motivos

Cuestion: 2¿EL TIPO DE ACCION QUE REALIZÓ ERA INDIVIDUAL, GRUPAL O DE AUTOEMPLEO?

Individual Grupal Autoempleo
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ACCIONES PARA EL EMPLEO

Cuestion: 3¿CONSIDERA QUE EL Nº DE SESIONES QUE REALIZÓ FUERON SUFICIENTES?

Si No NS/NC

Cuestion: 4¿LA INFORMACIÓN RECIBIDA SE AJUSTO A SUS NECESIDADES?

Si No NS/NC

Cuestion: 5¿LA ACCIÓN LE AYUDO A ENCONTRAR UN PUESTO DE TRABAJO?

Si No NS/NC

Cuestion: 6CON ESTA ACTIVIDAD ¿CONSIDERA QUE MEJORARON SUS HABILIADADES PARA 
ENCONTRAR UN PUESTO DE TRABAJO?

Si No NS/NC

Cuestion: 7A PARTIR DE REALIZAR LA ACCIÓN, ¿CONSIDERA LA FORMACIÓN COMO ALGO POSITIVO 
Y QUE MEJORA SUS POSIBILIDADES DE INSERCIÓN?

Si No NS/NC

Cuestion: 8EN EL TRASCURSO DE LA ORIENTACIÓN, ¿IDENTIFICO QUE CURSOS ERAN MÁS 
INTERESANTES PARA USTED?

Si No NS/NC

Cuestion: 9LA ACCIÓN ¿LE AYUDO A ESTAR MÁS MOTIVADO RESPECTO A LA BUSQUEDA DE EMPLEO?

Si No NS/NC

Cuestion: 10¿HA TENIDO OCASIÓN DE PONER EN PRÁCTICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS?

Si No NS/NC

Cuestion: 11QUE VALORACIÓN LE DARIA A LA ACCIÓN RECIBIDA (Del 1 al 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuestion: 12COMENTARIOS



ON

USUARIOS OPEA ACCION Autoempleo (EES)

Cuestion: 1¿ESTABA INTERESADO/A EN MONTAR SU PROPIO NEGOCIO?

Si No NS/NC

Cuestion: 2¿LE FACILITARON LA INFORMACIÓN QUE USTED NECESITABA?

Si No NS/NC

Cuestion: 3¿LE AYUDO A PONER EN MARCHA SU NEGOCIO?

Si No NS/NC

Cuestion: 4¿ABRIO SU NEGOCIO?

Si No NS/NC

Cuestion: 5¿HA TENIDO OPORTUNIDAD DE PONER EN PRÁCTICA LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS?

Si No NS/NC

Cuestion: 6QUE VALORACIÓN LE DARIA A LA ACCIÓN RECIBIDA (Del 1 al 10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ANEXO 3

ENCUESTA DIRIGIDA A 
EXPERTOS EN 
ORIENTACIÓN
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Proyecto : EES (ESTRATEGIA EUROPEA PARA EL EMPLEO)

ENTREVISTA PROFESIONALES ORIENTACIÓN LABORAL

FECHA: 
ENTREVISTADO/A:
ENTIDAD: 
TELÉFONO DE CONTACTO:

1. Indica cuál es tu experiencia en el campo de la orientación laboral y en las 
acciones OPEA en concreto. Breve descripción del Currículum Vitae.

2. Cual es la experiencia de la Entidad a la que representas en las Acciones OPEA 
y/o acciones de Orientación Laboral . 

3. En las Acciones OPEA, ¿trabajáis con algún colectivo específico de 
desempleado/a?

4. Consideras que tras el paso por las Acciones OPEA, hay algún colectivo 
específico al que no le  queden cubiertas sus necesidades. ¿Por qué?

5. ¿Crees que existe un conocimiento del servicio de orientación, por parte de los 
demandantes de empleo? ¿Por qué?

6. En una escala del 1 al 5, siendo el 1 la puntación mínima y el 5 la puntuación 
máxima, qué opinión consideras que tienen los usuarios del servicios respecto a: 
Justificación

• Utilidad
• Satisfacción

7. ¿Qué opinión te merece que?

a. Entre tutoría y tutoría y/o grupo y grupo, tengan que pasar un número 
determinado de días 

b. Qué se tenga que ver a una persona un máximo o mínimo de tutorías, en 
función de los objetivos de la Entidad.

c. Las acciones grupales (BAE-TE, BAE-GB, DAPO e INMA) 

d. Y con respecto a las acciones individuales (Tutoría y APE)

c) La temporalidad del servicio

8. ¿Cuáles serían los puntos fuertes de las Acciones OPEA?

8.1. Identificarías algún aspecto de mejora
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9. Entendiendo la empleabilidad como la adquisición y/o mejora de una serie de 
habilidades, competencias y actitudes de cara al empleo y la formación; 
Consideras que tras la participación en las Acciones OPEA mejoran en los/as 
participantes:
a) Las competencias de cara a la búsqueda de empleo (Solicitar información, 
realizar una entrevista de trabajo satisfactoriamente, etc.)

b) La actitud y la motivación con respecto al proceso de búsqueda de empleo 
(Actitud: predisposición / postura que adopta una persona con respecto a ... Ej.: No 
busco trabajo porque como me van a pagar poco;  Motivación: causa o razón que 
mueve algo / voluntad de ...  Ej.: Quiero trabajar para adquirir experiencia laboral)

c) La actitud y la motivación con respecto a la formación 

10. La mejora de la empleabilidad entre sus objetivos, pretende promorer/favorecer 
la incorporación al mercado laboral, ¿crees que tras el paso de los/as 
participantes por la acción, se incrementa la inserción?

Sugerencias/Aportaciones
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ANEXO 4

GRUPO DE TRABAJO 
DELPHI
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DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN LABORAL

Los colectivos de mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, son los que mayores 

dificultades tienen para acceder al mercado laboral, y dentro de estos grupos los 

parados de larga duración.

De modo individual y basándote en tú experiencia laboral como profesional de la Orientación, 

responde a las siguientes cuestiones, con el objeto de poder establecer una metodología de 

trabajo que en la medida de lo posible, contribuya a la consecución de lo establecido por el 

Plan Nacional de Acción para el Empleo 2004 (PNAE), en relación a las directrices 1, 2, 6 y 7.

1. Identifica las características socio-laborales que definen al grupo de 

a) mujeres

b) jóvenes 

c) mayores de 45 años

2. Identifica las necesidades socio-laborales de cado de los grupos

a) mujeres

b) jóvenes 

c) mayores de 45 años

3. Identifica las herramientas con las que cuenta el programa OPEA y que contribuyen a 
la cobertura de las necesidades detectadas, en los anteriores colectivos

4. Identifica el tipo de medidas a tomar para poder cubrir esas necesidades

5. En función de la información obtenida, diseña una metodología de trabajo orientada a 
la población desempleada en general, y a estos colectivos de desempleados en 

particular
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DIRECTRICES 1, 2, 6 Y 7 DEL PNAE

DIRECTRIZ 1. MEDIDAS ACTIVAS Y PREVENTIVAS A FAVOR DE LOS DESEMPLEADOS 

Y DE LAS PERSONAS INACTIVAS. Los Estados miembros desarrollarán y aplicarán medidas 

tanto activas como preventivas a favor de los desempleados y las personas inactivas 

destinadas a impedir el desempleo de larga duración y fomentar la integración sostenible en el

mercado laboral de los desempleados e inactivos.

DIRECTRIZ 2. CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. Los 

Estados miembros promoverán la creación de más y mejores puestos de trabajo fomentando el 

espíritu de empresa y la capacidad de inversión en un entorno empresarial favorable. Se 

prestará especial atención al potencial de creación de empleo que ofrecen las nuevas 

empresas, el sector de los servicios y el de la investigación y el desarrollo.

DIRECTRIZ 6. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. Los Estados miembros 

fomentarán la participación de la mujer en el mercado laboral y conseguirán para 2010 una 

reducción sustancial de las disparidades existentes entre hombres y mujeres por lo que 

respecta a la tasa de empleo y desempleo ya la remuneración, a través de un planteamiento 

integrado, que combine la integración de la dimensión de igualdad con medidas específicas. El 

papel de los interlocutores sociales es fundamental a este respecto.

DIRECTRIZ 7. PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS DESFAVORECIDAS 

EN EL MERCADO DE TRABAJO Y COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN DE QUE SON 
OBJETO. Los Estados miembros fomentarán la integración de las personas que han de 

enfrentarse a dificultades específicas en el mercado de trabajo –tales como jóvenes que 

abandonan prematuramente el sistema escolar, trabajadores poco cualificados, personas con 

discapacidad, inmigrantes, miembros de minorías étnicas- desarrollando su empleabilidad, 

aumentando las oportunidades de trabajo e impidiendo todas las formas de discriminación
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1. COLECTIVO DE MUJERES

CARACTERÍSTICAS
SOCIO-LABORALES

NECESIDADES
SOCIO-LABORALES

¿SON CUBIERTAS LAS 
NECESIDADES DESDE EL 

PROGRAMA OPEA? ¿CÓMO?

MEDIDAS A ADOPTAR PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES

Formación específica Desde el servicio se ofrece: información, 

asesoramiento y derivación a recursos 

formativos reglados o no reglados

Dada la temporalidad del servicio, no hay 

un seguimiento y una tutorización de 

proceso formativo, por lo que sería 

necesario que el servicio fuese 

permanente en el tiempo, con el objeto 

de que la persona pudiese completar su 

Itinerario de Inserción

a) Escasa o nula formación que 

cualifique para el desempeño de un 

puesto de trabajo. 

b) Escasa o nula experiencia laboral. En 

la mayoría de los casos llevan fuera del 

mercado laboral, largos periodos de 

tiempo (Mujeres ausentes del mercado 

laboral)

c) Poca disponibilidad y flexibilidad 

derivada de la asunción en su mayor 

parte de las responsabilidades familiares. 

d) Baja autoestima, suele presentar 

cuadros de desánimo

e) Tienen una actitud positiva hacia 

cualquier actividad que mejore la 

Formación y entrenamientos para la 

búsqueda de empleo
En cierta medida, los recursos con los 

que cuenta el programa OPEA debieran 

ser suficientes para cubrir las demandas 

y necesidades en lo referente a la 

búsqueda de empleo. Esto dependerá de 

factores como el tiempo, perfil y grado de 

motivación, entre otros. 

La flexibilidad de los recursos debe ser 

una realidad

Diseñar los recursos atendiendo a las 

características del grupo
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Sensibilización en la igualdad de 

género / Cambio de mentalidad sobre 

la estructura familiar

Esta necesidad no es cubierta por el 

programa OPEA. 

No obstante, el técnico puede trabajar 

estos temas de modo individual o grupal 

si detecta alguna necesidad. 

Taller de Igualdad de Oportunidades 

para el Empleo

Adquirir formación en igualdad de 

oportunidades (Técnicos)

Medidas reales de conciliación de la 

vida laboral y familiar

Es un tipo de medida que desde el 

programa OPEA no se puede cubrir 

Motivación En función del grupo, esta necesidad se 

cubre o no. 

La labor de motivar recae fundamente en 

el técnico. El grupo también es un 

espacio motivador y enriquecedor. 

Talleres de motivación 

empleabilidad

Autoestima La autoestima se trabaja a) de un modo 

transversal e implícito y b) a través de la 

acción DAPO.   

 La falta de tiempo es uno de los 

principales problemas para trabajar la 

autoestima. 

Taller de autoestima
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2. COLECTIVO DE JÓVENES1

CARACTERÍSTICAS
SOCIO-LABORALES

NECESIDADES
SOCIO-LABORALES

¿SON CUBIERTAS LAS 
NECESIDADES DESDE EL 

PROGRAMA OPEA? ¿CÓMO?

MEDIDAS A ADOPTAR PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES

a) Escasa o nula formación que 
cualifique para el desempeño de un 
puesto de trabajo. 

b) Escasa o nula experiencia laboral

c) No conocen los canales y 
herramientas para la búsqueda de 
empleo.

d) Su objetivo a corto plazo es lograr 
un empleo (inmediatez de la 
inserción)

e) No dan importancia a la formación 
ni a la orientación 

Formación específica Desde el servicio se ofrece: información, 

asesoramiento y derivación a recursos 

formativos reglados o no reglados. 

Dada la temporalidad del servicio, no hay 

un seguimiento y una tutorización del 

proceso formativo, por lo que sería 

necesario que el servicio fuese 

permanente en el tiempo, con el objeto 

de que la persona pudiese completar su 

Itinerario de Inserción.   

Es necesario establecer una red de 

trabajo con Entidades, Asociaciones, etc. 

que realicen actividades formativas, así 

como crear vínculos con centros de 

Formación Reglada con el objeto de 

poner en marcha medidas de carácter 

preventivo en centros de enseñanza (Ej: 

Secundaria) y facilitar la reincorporación al 

sistema educativo formal 

N A la hora de definir las características del colectivo de jóvenes, se hizo una diferenciación entre jóvenes con y  sin estudios. Dado el objetivo de la sesión  de trabajo y el factor tiempo, el trabajo se 
centró en el colectivo de jóvenes sin estudios. 
A continuación se presentan las características sociolaborales que definen al grupo de jóvenes con estudios: Valoran de un modo positivo la formación, tienen conocimiento de algunos de los 
canales y herramientas para la búsqueda de empleo, presentan mayor motivación y poseen escasa o nula experiencia laboral
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Contacto con la realidad laboral Esta necesidad no queda cubierta por 

Programa OPEA. 

Facilitar primeras experiencias laborales, 

a través de contratos en prácticas, 

becas, etc. 

Conocimiento del mercado laboral Ya sea a nivel individual o grupal se 

ofrece a los usuarios del servicio 

información acerca del actual mercado 

laboral. No obstante, dado el colectivo 

con el que se trabaja es conveniente 

diseñar otro tipo de recursos que 

acerque lo máximo posible la realidad 

laboral. 

Taller del mercado laboral. 

En estos talleres participarían 

empresarios y/o usuarios del servicio, 

con el objeto de ofrecer su visión acerca 

del mercado de trabajo. 

Definición de intereses laborales Tras el diagnóstico de empleabilidad, la 

definición del objetivo profesional, es el 

punto de partida y de referencia del 

Itinerario. 

Formación y entrenamientos para la 

búsqueda de empleo
En cierta medida, los recursos con los 

que cuenta el programa OPEA debieran 

ser suficientes para cubrir las demandas 

y necesidades en lo referente a la 

búsqueda de empleo. Esto dependerá de 

factores como el tiempo, perfil y grado de 

motivación, entre otros. 

Diseñar los recursos atendiendo a las 

características del grupo 

La flexibilidad de los recursos debe ser 

una realidad
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Habilidades Sociales A lo largo de las tutorías y/o grupos se 

van trabajando determinadas 

habilidades. Sin embargo no existe un 

recurso como tal, dirigido a un colectivo 

en concreto, donde se trabajen las 

habilidades. 

Taller de habilidades sociales

Motivación Esto va a depender de las características 

de la persona o grupo con el que se 

trabaje. 

Taller de motivación
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COLECTIVO DE MAYORES DE 45 AÑOS

CARACTERÍSTICAS
SOCIO-LABORALES

NECESIDADES
SOCIO-LABORALES

¿SON CUBIERTAS LAS 
NECESIDADES DESDE EL 

PROGRAMA OPEA? ¿CÓMO?

MEDIDAS A ADOPTAR PARA 
CUBRIR LAS NECESIDADES

Reciclaje profesional Desde el servicio se ofrece: información, 

asesoramiento y derivación a recursos 

formativos reglados o no reglados. 

Servicio permanente en el tiempo

Trabajo en red con Entidades, 

Asociaciones, etc. que desarrollen 

actividades formativos

TIC Esta necesidad no es cubierta por el 

programa OPEA

Talleres de nuevas tecnologías-Inicación

Taller de búsqueda de empleo a través 

de Internet

a) Formación de carácter básico

b) Han trabajado durante toda la vida 

en la misma empresa

c) No conocen los canales y 

herramientas para la búsqueda de 

empleo

d) No dan importancia a la formación 

ni a la orientación

e) Falta de motivación y baja 

autoestima
Reorientación de la carrera 

profesional-Nuevos Yacimientos de 

Empleo

Necesidad cubierta en el Programa 

OPEA
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Formación y entrenamientos para la 

búsqueda de empleo
En cierta medida, los recursos con los 

que cuenta el programa OPEA debieran 

ser suficientes para cubrir las demandas 

y necesidades en lo referente a la 

búsqueda de empleo. Esto dependerá de 

factores como el tiempo, perfil y grado de 

motivación, entre otros. 

Diseñar los recursos atendiendo a las 

características del grupo 

La flexibilidad de los recursos debe ser 

una realidad

Mercado de trabajo Ya sea a nivel individual o grupal se 

ofrece a los usuarios del servicio 

información del mercado laboral. 

Sin embargo, sería conveniente adoptar 

otro tipo de medidas

Taller del mercado laboral. 

En estos talleres participarían 

empresarios y/o usuarios del servicio, 

con el objeto de ofrecer su visión acerca 

del mercado de trabajo. 

Presentación de ofertas

Legislación Laboral En el programa OPEA no existe este 

recurso, aunque esta información es 

facilitada por los técnicos si es solicitada 

por el usuario del servicio. 

Taller de información laboral. 

f) Frustración, sensación de olvido y 

abandono en el mercado laboral

g) Largos periodos en desempleo 

Autoempleo Los recursos con los que cuenta el 

Programa OPEA son insuficientes para 

motivar e imprimir el espíritu 

emprendedor

Recursos especializados

Combinar la información y la tramitación

Derivar a otros recursos especializados
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Motivación Dado el colectivo y la duración del 

programa OPEA, los recursos con los 

que cuentan las Acciones son escasos. 

Taller de motivación

Autoestima La autoestima se trabaja a) de un modo 

transversal e implícito y b) a través de la 

acción DAPO.

 La falta de tiempo es uno de los 

principales problemas para trabajar la 

autoestima. 

Taller de autoestima
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DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE ORIENTACIÓN

INICIO DEL 
ITINERARIO

VÍA DE ACCESO AL RECURSO:

A) Derivación del SERVEF
B) Captación a través de la 

Entidad
C) Acceso Voluntario

CARACTERÍSITCAS:

A) Gratuito
B) Voluntario
C) Individualizado
D) Flexible
E) Con firme compromiso
F) Carácter preventivo

DESTINATARIOS: 

Toda la población en general, haciendo 
especial hincapié en los colectivos 
prioritarios del PNAE

ITINERARIO: Conjunto de acciones que la persona realiza para mejorar sus condiciones de acceso al mercado laboral

RECURSOS

TUTORÍA 
INDIVIDUALIZADA

HABILIDADES 
SOCIALES

TALLER DE 
AUTOESTIMA

TALLER DE 
MOTIVACIÓN

IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES FORMACIÓN BAE-GB

BAE-TE
INICIACIÓN 
INFORMÁTICA

MERCADO DE 
TRABAJO

1ª EXPERIENCIAS 
LABORALES OTROS…

M
E
R
C
A
D
O 
L
A
B
O
R
A
L

PRINCIPIOS DE 
ACTUACIÓN:

A) Permanente en 
el tiempo

B) Coordinación 
entre recursos

C) Diseño de 
itinerarios a la 
carta. 

D) Fomento del 
espíritu 
emprendedor

E) Profesionales 
formados

AUTOEMPLEO
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PROPUESTAS METODOLÓGICA

Los resultados vislumbraban que el actual modelo de orientación de Programa OPEA sólo 

contribuye de manera parcial, por diferentes motivos, a mejorar la empleabilidad e incrementar 

la inserción laboral de determinados colectivos. De este modo, el equipo técnico de este 

proyecto evaluó la posibilidad de  utilizar este espacio de trabajo (espacio reservado a delphi) 

con el objeto de aprovechar el conocimiento y las sinergias que se podrían producir en este 

contexto, para el diseño de un modelo de orientación dirigido a la población en general, que 

integrase en la medida de lo posible las Directrices 1, 2, 6 y 7 del PNAE 2004.

El trabajo previo realizado por los dos grupos de expertos, se convirtió en el punto de partida 

para la elaboración de esta metodología. 

En el esquema aparecen cinco aspectos a tener en cuenta: vía de acceso, características, 

destinatarios, itinerario y principio de actuación. A continuación se presenta cada uno de ellos, 

con el objeto de clarificar la metodología de trabajo diseñada e ir dando respuestas a algunos 

de los interrogantes que se habían planteado.

a) Vía de acceso y difusión del servicio

La difusión de cualquier actividad es un medio de garantizar el acceso a los recursos. No 

obstante, si esta difusión no se realiza adecuadamente el acceso estará vetado a gran parte de 

la población. 

En cierta medida esto es lo que ocurre en el programa OPEA, hay un conocimiento parcial del 

servicio por parte de los demandantes de empleo, por lo que no hay una demanda real del 

mismo. Esta demanda se limita a aquellas personas que en convocatorias anteriores 

participaron en el programa y personas que conocen el servicio a través de la red de familiares 

y/o amigos. Uno de los principios básicos de cualquier actividad a desarrollar, es el principio de 

voluntariedad, de tal modo que el éxito o el fracaso de una actividad en gran medida va a 

depender de este factor.

Si no existe un conocimiento, no hay una demanda y cuando de modo involuntario se acude a 

un lugar, los índices de éxito son relativamente bajos2. Ante esta situación, desde los Servicios 

Públicos de Empleo se deben propiciar campañas de información y sensibilización sobre los 

diferentes programas y ámbitos de actuación. Con el fin último de “normalizar” la ocupación del 

Orientador y de los Servicios de Orientación. Es decir, que la gente acuda a su centro de 

referencia cuando tenga una necesidad, igual que acude al médico cuando tiene una dolencia. 

La puerta de acceso a las políticas activas de empleo se realiza a través de los Servicios de 

Empleo, por lo que en sus manos recae la labor de informar a la ciudadanía. Junto a esta labor, 

O En este sentido el técnico tiene un papel fundamental a la hora de motivar y captar a la persona.
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deben garantizar el carácter preventivo de los programas, realizando una actualización o un 

buen diseño de las estrategias de derivación a otros recursos. 

Junto a esta vía de derivación, las Entidades se convierten en vía de captación de usuarios. A 

modo de ejemplo, mediante las entrevistas ocupacionales realizadas desde los Centros 

Asociados del SERVEF, se pueden detectar necesidades y derivar a los recursos en función de 

las mismas.  

La tercera vía de acceso, es la voluntaria. De este modo cualquier persona desempleada 

puede solicitar su participación en el recurso.  

b) Características 

Se han señalado una serie de características que definen al servicio de orientación,  estas son:

• Servicio gratuito, del que se puede beneficiar cualquier persona en situación de 

desempleo.

• Voluntario. En consonancia a lo expuesto anteriormente la voluntariedad debe ser una 

de las máximas de esta metodología de trabajo. Para poder producir cambios la 

persona debe querer que se produzcan. No debemos olvidar que un Itinerario es un 

proceso de aprendizaje y por lo tanto de cambio.

• Individualizado. Para comprender el mundo y las relaciones que se establecen en él, 

los humanos tendemos a poner etiquetas a las cosas. Dentro de estas etiquetas se 

habla de la existencia de diferentes colectivos de actuación, dando por sentado que los 

miembros de esos colectivos son idénticos. En la orientación no hay recetas, los 

mismos pasos para una y otra persona pertenecientes al mismo colectivo, producen 

resultados totalmente distintos. Por ello en la orientación hay que partir de las 

características individuales para crear, guiar y derivar en función de las demandas de la 

persona, a aquellos recursos (de carácter individual, grupal, formativos, etc) que mejor 

responda a las necesidades.  

• Flexible. Dar respuestas a las necesidades de las personas supone ser flexible en los 

planteamientos y en las metodologías. Se puede llegar al mismo punto, desde 

diferentes lugares. 

• Con firme compromiso.  Los acuerdos o compromisos entre las partes son un modo 

de garantizar que se cumpla lo que se pacto y en caso de no cumplirse, de tomar 

conciencia de este hecho. Al tiempo que dan mayor “seriedad” a la relación que a partir 

de ese momento se inicia. 

• Carácter preventivo. Esta es una medida que se tendrá que tener en cuenta desde los 

Servicios Públicos de Empleo a la hora de derivar a los desempleados a los recursos. 
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Sólo mediante una adecuada gestión de los recursos, se podrá dar una adecuada 

respuesta a las necesidades.  

c) Destinatarios: El servicio va dirigido a toda la población desempleada (inscrita o no como  

demandante de empleo) y en activo, haciendo especial hincapié en los colectivos prioritarios 

del PNAE.

d) Itinerario: El itinerario se inicia con el diagnóstico de empleabilidad, en el que tras una 

análisis de las necesidades y potencialidades del sujeto, se indican los pasos a seguir con el 

objeto de mejorar la empleabilidad y acceder al mercado laboral en condiciones de igualdad. El 

tipo de recursos así como la duración del itinerario vendrá marcado por las características de la 

persona. 

El itinerario debe ser entendido como  herramienta en constante construcción, donde la Tutoría 

Individualizada se convierte en el eje vertebral del proceso.  Se han especificado una serie de 

recursos en función de las necesidades detectadas en los colectivos de jóvenes, mujeres y 

mayores de 45 años. Conviene puntualizar que estos recursos son una orientación acerca de lo 

que se podría hacer.  Lo importante es tener el concepto de orientación a la carta y crear y 

derivar en función de las necesidades.

En opinión de los expertos que participaron en el Delphi, el programa OPEA a) “es una acción 

de carácter puntual, y que por tanto no integra el concepto de Itinerario” y b) parece estar 

diseñada para cubrir las necesidades de un grupo de personas con demandas muy concretas, 

donde una actuación simple y de carácter puntual es suficiente; mientras que para otros 

grupos, como es el de aquellas personas con mayores dificultades de inserción, es 

insuficiente”.

e) Principios de actuación

Los principios de actuación que deberían regir el modelo de orientación son: 

• Servicio Permanente en el tiempo. Para garantizar un óptimo desarrollo del Itinerario, 

el servicio no debe caracterizarse por su temporalidad.

• Coordinación entre recursos. La coordinación y la derivación a otros recursos debe 

ser una realidad. 

• Diseño de Itinerarios a la carta. Itinerarios adaptados a las necesidades de los 

usuarios.

• Fomento del espíritu emprendedor. Entendido como una actitud y un proceso de 

avance en el desarrollo del Itinerario de Inserción.

Profesionales formados. Se debe facilitar y proporcionar a los profesionales de la orientación, 
formación actualizada y de interés para el desarrollo de su trabajo.
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Datos 2004

Demandantes distintos participantes en acciones OPEA por 
género y edad 

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 563 1.025 1.261 225 268 337 1.056 1.581 1.906

Mujer 848 1.569 1.294 370 497 297 1.466 2.909 2.156

1.411 2.594 2.555 595 765 634 2.522 4.490 4.062

6.560 1.994 11.074 19.628
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Datos 2004

Participantes en acciones OPEA por género y edad 

Tutorías 

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 398 741 980 154 208 323 646 1.143 1.427

Mujer 656 1.206 961 267 337 260 906 1.986 1.357

4.942 1.549 7.465 13.956
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Autoempleo

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 137 269 284 0 3 1 30 81 62

Mujer 142 290 273 0 1 0 45 146 87

1.395 5 451 1.851

Resto acciones

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 101 155 152 79 66 28 455 456 500

Mujer 182 321 285 115 175 62 601 908 874

1.196 525 3.794 5.515

Total Alicante 7.533 Total Castellón 2.079 Total Valencia 11.710
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Datos 2004

Participantes en acciones OPEAs por género y servicio

Alicante

Hombres Mujeres

TUTORIA INDIVIDUAL 2.119 2.823 4.942 Tutorías 4.942

ASPECTOS PERSONALES 49 109 158 Autoempleo 1.395

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.GRUPOS 114 253 367 Resto 1.196

TALLER DE ENTREVISTA 81 194 275 7.533

INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN 625 640 1.265

ASESORAMIENTO 65 65 130

SEGUIMIENTO DE ITINERARIO 164 232 396

3.217 4.316 7.533
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Castellón

Hombres Mujeres

TUTORIA INDIVIDUAL 685 864 1.549 Tutorías 1.549

ASPECTOS PERSONALES 0 0 0 Autoempleo 5

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.GRUPOS 0 0 0 Resto 525

TALLER DE ENTREVISTA 2 8 10 2.079

INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN 0 0 0

ASESORAMIENTO 4 1 5

SEGUIMIENTO DE ITINERARIO 171 344 515

862 1.217 2.079

Valencia

Hombres Mujeres

TUTORIA INDIVIDUAL 3.216 4.249 7.465 Tutorías 7.465

TÉCNICAS INSTRUMENTALES 152 205 357 Autoempleo 451

ASPECTOS PERSONALES 31 12 43 Resto 3.794

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.GRUPOS 40 46 86 11.710

TALLER DE ENTREVISTA 14 66 80

INFORMACIÓN PROFESIONAL 59 72 131

INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN 146 235 381

ASESORAMIENTO 27 43 70

SEGUIMIENTO DE ITINERARIO 1.115 1.982 3.097

4.800 6.910 11.710
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Datos 2004
Alicante

Baja por 
colocación

Derivación a 
acción de 
formación

Derivación a 
ETCOTE

Derivación a 
otras acciones no 

formativas
Otras situaciones

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

136 179 132 247 7 7 538 906 2.404 2.977 7.533

Castellón

Baja por 
colocación

Derivación a 
acción de 
formación

Derivación a 
ETCOTE

Derivación a 
otras acciones no 

formativas
Otras situaciones

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

52 106 33 68 6 3 99 154 672 886 2.079
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Valencia

Baja por 
colocación

Derivación a 
acción de 
formación

Derivación a 
ETCOTE

Derivación a 
otras acciones no 

formativas
Otras situaciones

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

315 399 158 334 39 25 700 1.407 3.588 4.745 11.710
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Datos 2005

Demandantes distintos participantes en acciones OPEA por 
género y edad 

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 1.775 3.146 3.356 750 1.137 816 3.053 5.232 4.113

Mujer 2.535 5.640 4.054 1.008 2.338 861 4.343 10.541 5.491

4.310 8.786 7.410 1.758 3.475 1.677 7.396 15.773 9.604

20.506 6.910 32.773 60.189
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Datos 2005

Participantes en acciones OPEA por género y edad 

Tutorías 

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 1.319 2.493 2.884 500 759 644 2.095 4.059 3.309

Mujer 2.021 4.732 3.478 690 1.473 585 3.134 8.189 4.073

16.927 4.651 24.859 46.437
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Autoempleo

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 468 1.004 816 8 29 34 170 584 479

Mujer 509 1.272 833 11 48 28 228 867 383

4.902 158 2.711 7.771

Resto acciones

Alicante Castellón Valencia

[16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65] [16..25] [26..45] [46..65]

Hombre 517 464 594 307 451 224 1.175 1.301 971

Mujer 833 1.206 1.146 407 1.057 375 1.565 2.959 1.974

4.760 2.821 9.945 17.526

Total Alicante 26.589 Total Castellón 7.630 Total Valencia 37.515
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Datos 2005

Participantes en acciones OPEAs por género y servicio

Alicante

Hombres Mujeres

TUTORIA INDIVIDUAL 6.696 10.231 16.927 Tutorías 16.927

ASPECTOS PERSONALES 297 520 817 Autoempleo 4.902

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.GRUPOS 415 861 1.276 Resto 4.760

TALLER DE ENTREVISTA 439 926 1.365 26.589

INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN 1.894 2.289 4.183

ASESORAMIENTO 394 325 719

SEGUIMIENTO DE ITINERARIO 424 878 1.302

10.559 16.030 26.589

Castellón

Hombres Mujeres

TUTORIA INDIVIDUAL 1.903 2.748 4.651 Tutorías 4.651

ASPECTOS PERSONALES 2 26 28 Autoempleo 158

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.GRUPOS 38 49 87 Resto 2.821

TALLER DE ENTREVISTA 13 47 60 7.630
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INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN 59 71 130

ASESORAMIENTO 12 16 28

SEGUIMIENTO DE ITINERARIO 929 1.717 2.646

2.956 4.674 7.630

Valencia

Hombres Mujeres

TUTORIA INDIVIDUAL 9.463 15.396 24.859 Tutorías 24.859

ASPECTOS PERSONALES 81 162 243 Autoempleo 2.711

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.GRUPOS 208 427 635 Resto 9.945

TALLER DE ENTREVISTA 253 436 689 37.515

INFORMACIÓN PROFESIONAL 17 7 24

INFORMACIÓN, MOTIVACIÓN 947 1.170 2.117

ASESORAMIENTO 286 308 594

SEGUIMIENTO DE ITINERARIO 2.888 5.466 8.354

14.143 23.372 37.515
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Datos 2005

Alicante

Baja por 
colocación

Derivación a 
acción de 
formación

Derivación a 
ETCOTE

Derivación a 
otras acciones no 

formativas
Otras situaciones

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

426 585 431 868 8 31 1.797 3.415 7.897 11.131 26.589

Castellón

Baja por 
colocación

Derivación a 
acción de 
formación

Derivación a 
ETCOTE

Derivación a 
otras acciones no 

formativas
Otras situaciones

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

114 214 122 173 15 13 361 656 2.344 3.618 7.630
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Valencia

Baja por 
colocación

Derivación a 
acción de 
formación

Derivación a 
ETCOTE

Derivación a 
otras acciones no 

formativas
Otras situaciones

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

624 1.020 522 929 43 33 1.608 3.597 11.346 17.793 37.515
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ANEXO 6

WORKSHOPS 
RESPONSABLES 

POLÍTICAS DE EMPLEO
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO DE MADRID (SRE)

1. DATOS GENERALES

El Servicio Regional de Empleo es un servicio público que tiene como finalidad la realización de 

actividades de formación para el empleo, de promoción del empleo y de intermediación en el 

mercado de trabajo en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Las líneas de actuación del SRE son:

1. Actuaciones de Promoción de Empleo

     1.1. Programa mixtos de empleo-formación

     1.2. Ayudas a la contratación para obras y servicios de interés general

     1.3. Ayudas a la contratación estable

     1.4. Promoción del empleo a escala local

2. Actuaciones de intermediación. Se realizan a través de tres líneas:

     2.1. Orientación y Asesoramiento especializado para desempleados

     2.2. Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid

     2.3. Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral

3. Actuaciones de formación

     3.1. Plan FIP

     3.2. Subvenciones para la formación: 

-Formación continua de trabajadores

-Formación ocupacional para desempleados

     3.3. Convenios de colaboración

2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN

Qué son

En la Comunidad de Madrid se desarrollan las Acciones de Orientación Profesional y de 

Asistencia para el Autoempleo (Acciones OPEA),  programa que tiene como fin facilitar la 

inserción laboral de aquellas personas que están buscando trabajo por medio del diagnóstico, 

toma de conciencia y búsqueda de alternativas en su itinerario profesional y laboral.

Cómo funcionan

Derivación

“En la entrevista personal que se efectúa en la Oficina de Empleo en el momento de la 

inscripción como demandante de empleo, se determina la necesidad de acceder a una acción 

de orientación profesional o de asistencia para el autoempleo”3.

3 Servicio Regional de Empleo [en línea] Disponible en: 
http://www.madrid.org/servicio_regional_empleo/html/01_02_02.html  [2006, 1 de Octubre]
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Posteriormente es la propia Oficina de Empleo o las Entidades Colaboradoras las que se 

ponen en contacto con las personas susceptibles de ser beneficiarias de este Programa.

Beneficiarios

Cualquier desempleado de la Comunidad de Madrid inscrito como demandante de empleo. En 

la orden se especifica que los colectivos de atención prioritaria son parados de larga duración y 

colectivos con especiales dificultades de inserción. 

Acciones de orientación

1. Tutoría individualizada

2. Grupos de búsqueda

3. Desarrollo de aspectos personales para la ocupación

4. Información y motivación para el autoempleo

5. Asesoramiento de proyectos empresariales

Rasgos característicos del Programa OPEA en la Comunidad de Madrid

1. La Tutoría Individualizada consta de 3 sesiones de 2 horas de duración cada una.

2. En el grupo de Búsqueda se unifica el Taller de búsqueda de empleo y el Taller de entrevista

3. En la acción APE, el Servicio Regional de Empleo da prioridad a los proyectos presentados 

para atender a colectivos con especiales dificultades para la búsqueda de empleo

4. Temporalidad del servicio

5. Se recomienda que entre acción y acción pase un nº determinados de días, pero no se 

exige. 

6. Las acciones de carácter grupal no se intercalan con las acciones individuales. Una vez 

realizadas las tutorías, la persona pasa a acción grupal

Inserción

No registra el dato de inserción.

3. CONCLUSIONES

1. Desde el SRE se hace hincapié en la necesidad que el desempleado conciba la oficina de 

empleo como punto de referencia

2. Importancia de armonizar los diferentes sistemas informáticos con el objeto de compartir 

información entre administraciones. 

3. Importancia de derivar a recursos especializados

4. La temporalidad del servicio es una dificultad para facilitar el desarrollo de Itinerarios.
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JOBCENTER PLUS WALLES

1. DATOS GENERALES 

Es una entidad pública encargada de dar soporte a las personas en edad laboral  y ayudar a 

los empresarios a encontrar candidatos adecuados a sus vacantes. Es parte del Departamento 

para el Empleo y Pensiones (DWP) de Reino Unido y  coordina la labor de  entidades 

colaboradoras tales como Instant Muscle o Trac que realizan una importante labor de 

orientación.

2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN 

INSTANT MUSCLE (IM) 

Qué es 

IM es una entidad  dedicada a  dar servicios de formación, desarrollo y empleo tanto a 

individuos como a otras organizaciones. Destaca por su larga trayectoria en Reino Unido. 

Originariamente se estableció como una cooperativa de formación, posteriormente pasó a ser 

una entidad sin ánimo de lucro y a partir de 1984 se estableció como empresa. En este 

momento opera en 44 regiones en todo el Reino Unido desarrollando una importante labor para 

los servicios públicos de empleo.

Cómo funciona

Beneficiarios

Desempleados/as derivados por los JobCenter Plus

Acciones de orientación

1. Los/as usuarios/as cuentan con un servicio de tutoría individual

2. Deben pasar por una entrevista en profundidad 

3. Si deciden continuar con el servicio se comprometen a permanecer al menos 4 horas a la 

semana en el centro de orientación dónde cuentan con herramientas y recursos para la 

búsqueda de empleo. 

4. Dependiendo de las necesidades de los/as usuarios/as se pueden organizar acciones 

grupales.

Rasgos característicos de los servicios de orientación
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1. Estancia obligatoria de al menos 4 horas en los servicios de orientación como muestra de 

interés en la búsqueda de empleo. 

2. Se firma un contrato de compromiso entre el usuario y la entidad si se admite continuar con 

el servicio. 

TRAC  

Qué es

Trac surgió de la iniciativa Antur Teifi, que pretendía desarrollar la economía en el valle de Teifi. 

Desde su creación en 1996, Trac ha destacado por su innovación y efectividad en sus 

programas de formación en Wales. Se ha especializado en recursos humanos, consultoría y 

proyectos para el desarrollo económico.

Entre los proyectos que gestiona destaca Progress2Work (P2W) un programa nacional que 

ayuda a desempleados exdrogadictos ha insertarse en el mundo laboral.

Cómo funciona

Beneficiarios

Desempleados derivados por los JobCenter Plus. 

Acciones de orientación 

1. Tutoría individual.

2. Disponen de herramientas y recursos para la búsqueda de empleo de acceso libre.

3. Acciones grupales no sólo para la búsqueda de empleo sino también para la formación. Ello 

es posible a través de cursos interactivos y audiovisuales.

Rasgos característicos de los servicios de orientación

1. Número de sesiones ilimitado 

2. Servicio permanente en el tiempo

3. Servicio de guardería que permite disponibilidad horaria para la búsqueda de empleo. 

Ropero, que permite disponer de ropa adecuada para acudir a las entrevistas.
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4. Las personas desempleadas que acuden al servicio pueden contar con libre acceso a 

recursos deportivos tales como acceso al gimnasio y a la piscina pública con el fin de motivar y 

fomentar rutinas saludables en los/as usuarios/as. 

5. Tienen en cuenta las necesidades sociales de los/as usuarios/as 

3. CONCLUSIONES

1.Servicios como el de Trac, no sólo tiene en cuenta las carencias en información y habilidades 

para la búsqueda de empleo sino también otro tipo de necesidades personales y sociales.
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3. El ambiente acogedor de los centros implica una mayor motivación a la búsqueda de empleo 

y al tiempo dedicado para ello. 
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SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO (SAE)

1. DATOS GENERALES

El Servicio Andaluz de Empleo es el órgano gestor de las políticas de empleo de la Junta de 

Andalucía.

Las funciones del Servicio Andaluz de Empleo son las específicas del ejercicio de sus 

competencias en materia de empleo y cualificación profesional y, en particular, las siguientes: 

fomento del empleo, formación para el empleo, orientación e información, prospección, registro 

de las demandas de empleo e intermediación en el mercado de trabajo.

Los servicios que se ofrecen desde el SAE son:

1. Orientación e Inserción

2. Formación Profesional Ocupacional

3. Acciones de Empleo y Formación

4. Fomento del Empleo

5. Autoempleo

6. Intermediación Laboral

7. Reconocimiento de Cualificaciones

8. Prospección, Investigación, Estudios, Difusión y Estadísticas

9. Programas Comunitarios

10 Apoyo al desarrollo local

2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN 

Qué son

Desde el Servicio Andaluz de Empleo se aboga por el desarrollo de Itinerarios personalizados 

centrados en la persona, donde a través de diferentes instrumentos (asesoramiento, 

acompañamiento, experiencias facilitadotas del aprendizaje, etc.) se favorezca y se incremente 

la incorporación al mercado laboral de los desempleados, haciendo especial hincapié en 

aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción. 

En este contexto surge el Programa “Andalucía Orienta” puesto en marcha desde principios del 

2001, que tiene por objeto no sólo la incorporación al mercado, sino el mantenimiento del 

puesto de trabajo. 

Programa de orientación dirigido a desempleados en general, con el objeto de promover la 

inserción sociolaboral y el mantenimiento del puesto de trabajo.
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El SAE cuenta con Servicios de Orientación para desempleados en general y Servicios de 

Orientación para la atención de colectivos específicos. 

Cómo funcionan

Derivación

La derivación al recurso se realiza a través de varias vías:

1. Citación desde el Servicio Andaluz de Empleo 

2. Iniciativa propia, para ello se podrá pedir cita personalmente, por teléfono, Internet o a través 

de la web del Servicio Telemático de Orientación

Beneficiarios

Personas desempleadas en general inscritas como demandantes del empleo en el SAE.

Acciones de orientación

No hay actuaciones definidas, cada unidad desarrolla acciones en función de las necesidades 

detectadas. 

No obstante existen una serie de actuaciones concretas que sirven de guía o base al trabajo a 

desarrollar por cada unidad: acciones básicas de orientación y otras acciones

Acciones Básicas de Orientación: (individual o grupal)

1. Entrevista en profundidad

2. Orientación vocacional

3. Mercado de trabajo

4. Técnicas de búsqueda de empleo

5. Conocerse y posicionarse en el mercado de trabajo

6. Asesoramiento al autoempleo

7. Programas especiales

8. Mantenimiento del puesto de trabajo

Otras acciones: 

1. Acciones de difusión y sensibilización (Dar a conocer el programa y su utilidad)

2. Acciones de prevención (Colaboración con el Sistema Escolar y Universitario)4

3. Acciones innovadoras (Por ejemplo, tele-orientación)

4. Acciones de soporte y apoyo (Formación de los profesionales y desarrollo de materiales)5

Rasgos característicos del Programa “Andalucía Orienta”

1. Voluntariedad

2. Servicio permanente en el tiempo

4 Estrecha relación con la Directriz 7. A través de este tipo de acción se consigue un conocimiento más real del 
mercado laboral por parte de los más jóvenes y se contribuye a la disminución de la tasa de abandono escolar. 
5 Estrecha relación con la Directriz 4. “Fomento y desarrollo del capital humano y de la educación permanente”
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3. Personalizado 

4. Adaptado a las necesidades de la persona. Acciones diseñadas atendiendo al contexto 

sociolaboral 

5. Flexibilidad en los recursos, nº atenciones

6. Se apuesta por las TIC. (Servicio telemático desde el que se tiene acceso a información de 

carácter laboral, formativo, etc.) 

7. Trabajo en red facilitado por el sistema telemático

8. Integración del concepto derivación a recursos especializados, que se materializa en  trabajo 

coordinado entre entidades

9. Entidades especializadas en trabajo con diferentes colectivos. Especialización de los 

servicios

10. Servicio de prospección

11. Inversión en la formación de los técnicos

12. Seguimiento de los usuarios 

13. Encuestas de satisfacción. Objeto evaluar la satisfacción del servicio por parte de los 

usuarios del mismo.

Datos referentes al periodo abril 2005 – Junio 20066

1. Durante este periodo han pasado por el Programa 207.751 personas de las cuales 140.033 

son mujeres y 67.718 hombres.

En cuanto al nivel formativo un 69.0% tiene escasa o nula formación (Sin estudios, Graduado 

Escolar o Certificado de escolaridad) frente al 31.0% restante en el que se agrupan el resto de 

opciones formativas (Grado Medio, grado superior, estudios universitarios, etc.)

2. A fecha de junio de 2006 han sido 157.369 personas las que han causado baja en el 

programa7. Los motivos han sido varios: 66.608 causaron baja por inactividad, 38.517 por 

cubrir los objetivos propuestos en el itinerario, 34.029 por incorporarse al mercado laboral y 

3.457 por iniciar su actividad empresarial. 

Inserción

Desde el año 2001 en la Comunidad Andaluza se desarrolla el Programa Andalucía Orienta, 

con anterioridad se llevaban a cabo las Acciones OPEA. 

En relación a uno y otro programa los resultados de inserción se han visto incrementados con 

el desarrollo del Programa Andalucía Orienta. 

3. CONCLUSIONES

1. Los principales beneficiarios de los programas de orientación son las mujeres.

2. Los sistemas de orientación deben adaptarse a las necesidades de las personas

6 Datos facilitados por el SAE
T Nº de participantes que a fecha de junio de 2006 continuaban en activo en el programa 68.077
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3. Importancia y necesidad de que los profesionales de la orientación estén formados y al día 

de determinadas temáticas de carácter laboral, social, económico, TIC, etc. 

4. Importancia que para el desarrollo de los Itinerarios tiene en hecho de que el servicio no sea 

de carácter temporal.

5. En la Comunidad Andaluza sustituyeron el programa OPEA por “Andalucía Orienta”, al 

valorar que éste contribuía en mayor medida a mejorar e incrementar la empleabilidad de los 

demandantes de empleo. 
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LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

1. DATOS GENERALES

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo es el instrumento del que dispone el Gobierno Vasco  para  

integrar todas las políticas, líneas de actuación y servicios ocupacionales de la CAE8, para 

lograr la inserción laboral de las personas en desempleo y una mayor competitividad de las 

empresas. 

2. SERVICIO DE ORIENTACIÓN 

Qué son

El servicio de orientación para el empleo de Lanbide,  tiene por objeto acompañar en el 

proceso de búsqueda de empleo y orientar en la toma de decisiones para mejorar la 

empleabilidad.

Desde este Servicio se ofrece un plan personal para la inserción laboral. Este plan parte de un 

análisis de la situación personal (cualificación profesional, intereses, experiencia, etc) y de la 

realidad laboral del mercado de trabajo en consonancia con los intereses y capacidades de la 

persona. 

”A partir de aquí se concreta de forma escrita, operativa y consensuada con cada persona los 

logros a conseguir en el corto y medio plazo en ese proceso de acercamiento a las 

oportunidades de empleo del mercado de trabajo. Esto supone un doble compromiso: de la 

persona demandante de empleo, con los objetivos determinados en su propio plan personal de 

inserción laboral , y del/de la orientador/a , con el apoyo y seguimiento a la persona durante la 

ejecución del plan y con su adaptación, si fuera necesario, redefiniendo el plan de modo 

continuo9”.

Cómo funcionan

Derivación

Para acceder al recursos existen tres canales de acogida, a partir de ese contacto se obtiene 

una cita previa para ser atendido en el Servicio de Orientación. 

Los canales de acceso son: a) Presencial: oficinas de Lanbide, Centros colaboradores y 

delegaciones territoriales, Telemática (lanbide@lanbide.net)  o vía telefónica  (901 100 003)

Clientes

El servicio de Orientación está dirigido a:

U Gobierno Vasco, Diputación Foral y Ayuntamientos.
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1. “Las personas desempleadas en sentido amplio. Con una atención especial a las personas 

perceptoras de renta básica que tengan suscrito un convenio de inserción

2. Las personas desempleadas que quieran promover el autoempleo y la creación de su propia 

empresa

3. Las personas trabajadoras en riesgo de desempleo10”

Plan personal de inserción

Atendiendo a las necesidades, se podrá desarrollar cualquier acción que tenga por objeto 

mejorar el nivel de empleabilidad de la persona:

1. Acciones de carácter individual o grupal para a) conocer capacidades, b) mejorar habilidades 

de comunicación, c) habilidades sociales, etc.

2. Acciones de información y conocimiento del mercado de trabajo y formación en técnicas de 

búsqueda de empleo

3. Acciones individuales o grupales de formación ocupacional

4. Asesoramiento y formación para la puesta en marcha de tu propio negocio.

Claves del modelo Orientación Lanbide

1. La puerta de entrada a Lanbide es la orientación

2. Todos los recursos se integran para responder a cada persona

3. A colocación se accede desde orientación

4. El catálogo de formación es dinámico

5. El eje de todo es la persona y sus necesidades

Rasgos característicos del Servicio de Orientación 

1. Orientación al cliente

2. Integración de los servicios

3. Estrategia preventiva y preactiva

4. Identidad única y diferenciada

5. Voluntariedad

6. Prescripción previa de todos los servicios

7. Uso eficaz de las nuevas tecnología en la prestación de información y comunicación

8. Actuación preferente sobre colectivos y zonas más desfavorecidas, junto con perspectiva de 

género

9. Consenso11

10. Realización de pruebas para medir el nivel de cualificación profesional

11. Intermediación laboral

V Servicio Vasco de Empleo [en línea] Ruta: Orientación. Servicio Vasco de Orientación para el Empleo. Como 
funciona. Disponible en: http://www.lanbide.net/  [2006, 2 de octubre]
10 Servicio Vasco de Empleo [en línea] Ruta: Orientación. Servicio Vasco de Orientación para el Empleo. Descripción y 
funcionamiento Disponible en: http://www.lanbide.net/  [2006, 2 de octubre]
NN A la hora de decidir el itinerario o acciones a desarrollar las actuaciones son consensuadas entre técnicos y cliente 
del servicio
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13. Derivación a otros recursos (Ejemplo Servicios Sociales)

14. Seguimiento de la situación 6 meses después de haber participado en el programa

3. CONCLUSIONES

1. El modelo de orientación desarrollado por Lanbide, permite el desarrollo de Itinerarios 

Personalizados de Inserción adaptados a las necesidades reales de las personas. 

2. La base de este modelo es la voluntariedad  
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN DE LA REGIÓN DE 

MURCIA(SEFCARM)

1. DATOS GENERALES

El Servicio Regional de Empleo y Formación es un organismo dependiente de la Consejería de 

Trabajo y Política Social, creado para fomentar el empleo, mejorar la formación de los 

trabajadores y ayudar a la búsqueda de empleo y la colocación de los ciudadanos en la 

comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El SEFCARM se estructura en dos áreas funcionales: Área de Empleo y Área de Formación 

para el Empleo. 

En el Área de Empleo las líneas de actuación son:

1. Gestión de la red de oficinas de empleo de la Región de Murcia

2. Orientación laboral

3. Intermediación laboral

4. Programas de fomento y difusión del autoempleo

5. Programas de fomento de la contratación indefinida

6. Programas de apoyo a las iniciativas locales y ayudas en la creación de centros de 

desarrollo local, en colaboración con los Ayuntamientos

7. Iniciativas de desarrollo rural

8. Acciones de Empleo con Apoyo para discapacitados y colectivos en riesgo de exclusión 

social

9. Programas de escuela taller, casas de oficios y talleres de empleo

10. Fomento de la cultura empresarial

11. Registro y autorización de agencias de colocación y entidades colaboradoras en materia de 

empleo

12. Registro y autorización de servicios integrados para el empleo

2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN

Qué son

En la Región de Murcia se desarrollan las Acciones OPEA.  

Programa de orientación que tienen por objeto mejorar la posición en el mercado de trabajo de 

los demandantes de empleo facilitándoles la búsqueda de empleo.

Cómo funcionan

Derivación

Derivación desde las Oficinas de Empleo del SEFCAM
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Beneficiarios

Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Desde las Oficinas de 

Empleo se deriva a los demandantes a los diferentes servicios en función de las necesidades 

detectadas.

Acciones de orientación

1.  Tutoría Individualizada (T.I.)

2. Acciones grupales: Taller de Entrevista, Desarrollo de los aspectos personales para la 

ocupación y Búsqueda Activa de Empleo

3. Autoempleo: Información y motivación para el autoempleo y asesoramiento de proyectos 

empresariales

Rasgos característicos del Programa OPEA en la Región de Murcia

1. Temporalidad del Servicio

2. La estructura y metodología del Programa OPEA es parecida a la de la Comunidad 

Valenciana

Datos referentes al ejercicio 2005

1. En la Comunidad Murciana queda patente el carácter preventivo del programa OPEA. De 

este modo durante el año 2005 se atendió de modo individual a 3.165 personas menores de 25 

años que llevaban en desempleo menos de 6 meses12 y a 8.482 personas mayores de 25 años 

que llevaban en desempleo menos de 12 meses13. 

2. La población femenina es la principal beneficiaria de este tipo de acciones. Durante el 

ejercicio 2005 se atendió a 12.918 mujeres frente a 6.346 hombres

Inserción

1. Tras el paso por el  Programa OPEA14se logró la inserción laboral de 11.575 personas. De 

los cuales 4.156 eran hombres y 7.419 mujeres.

2. El grueso de contrataciones tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres se 

centra en el tramo de edad de 25 a 45 años. 

3. CONCLUSIONES

1. Desde el SEFCAM se aboga por integrar los servicios de orientación. En 2007 se realizará 

una modificación de estos sistemas con el objeto de dar un servicio integrado y acorde a las 

demandas de los desempleados, donde la orientación sea la puerta de acceso al resto de 

12 Se atendió a 807 personas menores de 25 años en desempleo desde hace más de 6 meses
13 Se atendió a 2.593 mayores de 25 en desempleo desde hace más de un año.
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políticas activas de empleo y donde la temporalidad no sea un rasgo característico de las 

actuaciones. 

2. Una de las reivindicaciones realizadas desde SEFCARM es la inexistencia de estudios sobre 

las necesidades reales de la población desempleada.  

NQ Para obtener el dato de inserción laboral, al aparecer los datos diferenciados por servicios, se tomó como referencia 
el dato de inserción de aquellas personas que habían participado en Tutoría.  En  la tabla de datos anexa, se puede 
observar el nivel de inserción en otros servicios como pueden ser formación ocupacional, CEE, etc. 
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SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO (SNE)

1. DATOS GENERALES

El Servicio Navarro de Empleo es el instrumento gestor de las Políticas Activas de Empleo que 

se desarrollan en la Comunidad Foral de Navarra. Este organismo fue creado en 1998 de 

mutuo acuerdo entre el Gobierno de Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra y 

los sindicatos más representativos, UGT y CC.OO.

Los servicios que se ofrece desde el SNE son:

1. Información y orientación para la inserción laboral

2. Acompañamiento personalizado

3. Intermediación Laboral

4. Formación de personas desempleadas

5. Formación de trabajadores/as en activo

6. Formación Práctica no laboral y con compromiso de empleo

7. Fomento del desarrollo local

8. Impulso de la economía social

9. Inserción laboral de colectivos con especial dificultad

10. Proyectos internacionales de empleo

11. Programas Experimentales

12. Análisis del mercado laboral

2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN 

Qué son

En la Comunidad Foral de Navarra se desarrollan  Acciones OPEA. Este Programa está 

enmarcado en los servicios de información y orientación para la inserción laboral y su objetivo 

es “mejorar las condiciones de las personas demandantes de empleo para facilitar su 

incorporación al puesto de trabajo más adecuado a su perfil profesional y humano. Para ello, se 

les facilita información, orientación individualizada, formación y entrenamiento en técnicas de 

búsqueda de empleo, así como información y asesoramiento para el autoempleo15”.

Cómo funcionan

Derivación

15 Servicio Navarro de Empleo [en línea] Disponible en: 
http://www.navarra.es/home_es/Empleo+y+Economia/Empleo/Informacion/Servicio+Navarro+de+Empleo/Servicios+qu
e+ofrecemos/ [2006, 30 de Septiembre]
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Para participar en el Programa OPEA el demandante de empleo puede solicitar participar en 

estas acciones en las Oficinas de Empleo del Servicio Navarro de Empleo o en cualquier 

Entidad Colaboradora. 

Beneficiarios

Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo

Acciones de orientación

1. Tutoría Individualizada (T.I.)

2. Información profesional para el Empleo (I.P.E.)16

3. Búsqueda activa de empleo (B.A.E.) Grupos de Búsqueda de empleo y Taller de entrevistas.

4. Información, motivación y asesoramiento para el autoempleo (INMA-A.P.A.)

5. Desarrollo de los aspectos personales para la ocupación (D.A.P.O.)

Rasgos característicos del Programa OPEA en la Comunidad Foral Navarra

1. El programa no está concebida como algo temporal. El servicio se inicia el 1 de Enero y 

finaliza el 31 de Diciembre. Aunque la resolución que contiene la financiación para este tipo de 

acciones a nivel estatal no se publica hasta el febrero o marzo como mínimo, esta comunidad 

anticipa el importe correspondiente a la financiación de estas acciones con la finalidad de que 

las entidades encargadas de la realización de estas acciones no paralicen su actividad, y por 

tanto los demandantes de este servicio de orientación no se encuentren desatendidos.

2.  Para el desarrollo de las acciones el Gobierno Navarro duplica la subvención recibida por 

INEM

3. Flexibilidad en cuanto al nº de atenciones en acciones Individuales17 y grupales. 

5. Junto a los recursos citados anteriormente y que constituyen el programa OPEA hay 

flexibilidad a la hora de diseñar recursos acordes a las necesidades de los participantes: 

Sesiones de liderazgo, motivación, formación, etc. 

6. Realización de actividades subvencionadas de prospección de empresas. 

7. Posibilidad de solicitar cita vía web del Servicio Navarro Empleo

8. Se realiza seguimiento automático de todos los usuarios tras seis meses de haber recibido la 

acción de orientación.

9. El perfil de “Técnicos OPEA” no se limita a profesionales con titulaciones de psicología o 

pedagogía, sino que se amplia a otras titulaciones dispares como pueden ser  licenciado en 

historia del arte. Además de técnicos y personal de apoyo existentes en el resto de 

comunidades, existe la figura del Director (cuando realicen acciones 3 técnicos o más) y la 

figura del Coordinador (cuando la entidad realice acciones en localizaciones físicas distintas).

NS Acción no desarrollada en la Comunidad Valenciana. En ella se facilita información sobre el mercado de trabajo, la 
formación y los servicios relacionados con el empleo que se ofertan desde distintas Entidades
NT El nº de atenciones se amplia a 18. La media de atención durante el año 2005 fue de dos horas y media.
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10. Desde el SNE se diseña anualmente, un documento que recoge  información actualizada 

acerca de los diferentes centros de formación, empleo, etc. con el objeto de ser una 

herramienta de trabajo  para los orientadores.

11. Se realizan charlas informativas específicas en institutos y universidades y talleres sobre el 

mercado de trabajo. De este modo se establece un nexo de unión entre educación y empleo y 

se contribuye al cumplimiento de la Directriz 7 en lo referente a reducir el porcentaje de 

abandono escolar. 

12. Diseño de un plan personal de empleo diferenciado según las necesidades específicas del 

demandante del servicio.

Datos referentes al ejercicio 2005

1. Durante este año se atendieron a 7.369 personas (2.973 hombres y 4.396 mujeres)

2. Se realizaron 11.500 acciones de carácter informativo (Autoempleo, formación ocupacional, 

liderazgo, motivación, etc.) y 12.400 tutorías.

3. En las acciones de carácter grupal participaron 688 personas

4. Se realizaron 55 asesoramientos para el Asesoramiento del Proyecto Empresarial

5. Se gestionaron 1.973 ofertas de trabajo. Fruto de la gestión de ofertas de trabajo se logró la 

inserción laboral de 696 personas.

6.  31 proyectos empresariales culminaron en la creación de empresa. 

Inserción

Desde el Servicio Navarro de Empleo no se realiza un seguimiento de la inserción en el 

Programa OPEA. Los datos que se obtienen son  referentes al ámbito de la prospección. 

3. CONCLUSIONES

1.No se puede hablar de Itinerario cuando el programa es temporal

2. La prospección es una medida para captar ofertas y sensibilizar al tejido empresarial

3. La voluntariedad es un elemento clave a la hora de diseñar itinerarios

4. Los principales beneficiarios de este tipo de acciones son mujeres

5. La creación de recursos a la carta permite adaptarse a las demandas y necesidades de los 

usuarios del servicio

6. Necesidad de coordinación con Servicios Sociales para atención de necesidades 

específicas. Necesidad de crear una dinámica de trabajo conjunto.

7. Necesidad de hacer una mayor distinción de colectivos según necesidades.

8. Fomento de la cohesión social.

9. Una buena orientación puede llegar a ser “aquella en la que se hace ver a una persona que 

no está buscando trabajo, que no esté inscrita como demandante de empleo”
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS (SOIB)

1. DATOS GENERALES

Los Servicios de Orientación de la Red Pública de Orientación del SOIB tienen como objetivo 

desarrollar itinerarios de inserción y de mejora profesional personalizados, entendidos como el 

conjunto de acciones que, partiendo de una acción diagnóstica, deriva en la programación y 

puesta en marcha de las actuaciones más adecuadas para el acompañamiento del usuario en 

su proceso de inserción y mejora profesional, mediante los recursos propios de la Red del 

SOIB y de las políticas activas de ocupaciónNU.

Los servicios que se ofrece desde el SOIB son:

1. Servicios generales dirigidos a demandantes de empleo19

2. Servicios específicos

3. Itinerarios integrados de inserción 

4. Acciones de orientación para la ocupación y asistencia para el autoempleo (OLOA)

5. Programas experimentales en materia de ocupación.

2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN PARA LA OCUPACIÓN Y ASISTENCIA PARA EL 

AUTOMPLEO (OLOA)

Qué son

En las Islas Baleares se desarrollan las Acciones de Orientación para la ocupación y asistencia 

para el empleo (OLOA)20, este programa tiene por objeto implantar y desarrollar acciones de 

información, orientación y asistencia al autoempleo e inserción laboral destinadas a mejorar la 

empleabilidad y facilitar la inserción laboral de las personas en desempleo. 

Cómo funcionan

Derivación

La derivación al servicio se realiza a través de las Oficinas de Empleo

Beneficiarios

Personas desocupadas entre 16-54 años inscritos en el SOIB

Acciones de orientación

18 Texto traducido.  Els serveis d'orientació de la Xarxa Pública d'Orientació del SOIB tenen com a objectiu 
desenvolupar itineraris d'inserció i de millora professional personalitzats, entesos com el conjunt d'accions que, partint 
d'una acció diagnòstica, deriva en la programació i posada en marxa de les actuacions més adequades per a 
l'acompanyament de l'usuari en el seu procés d'inserció i millora professional, mitjançant els recursos propis de la 
Xarxa del SOIB i d'altres polítiques actives d'ocupació.
19 Independientemente de situación laboral, edad, sexo y tiempo inscrito como demandante de empleo
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1. Entrevista personal inicial (E.P.I.)21

2. Tutoría Individualizada (T.I.)

3. Búsqueda activa de ocupación (R.A.O.)

4. Taller de entrevistas.

5. Información, motivación y asesoramiento para el autoempleo (INMA.)

6. Desarrollo de los aspectos personales para la ocupación (D.A.P.O.)

7. Informatives d’orientación (T.E.)22

Rasgos característicos del Programa OLOA en las Islas Baleares

1. El servicio no tiene un carácter temporal, sino que se desarrolla durante todo el año.

2. Flexibilidad en cuanto al nº de atenciones en acciones de carácter individual23

3. No atienden a personas con mejora de empleo

4. Flexibilidad a la hora de plantear modificaciones acordes a las necesidades de la población 

desempleada o cualquier necesidad detectada. 

Inserción

No se realiza un seguimiento de la inserción. Los datos de los que disponen son obtenidos a 

través del cruce con Seguridad Social.

Al comparar datos de inserción de uno y otro programa de orientación (OLOA e Itinerarios) se 

observa que los resultados son más positivos en el caso de los Itinerarios. 

3. CONCLUSIONES

1. Es necesaria y posible la creación de recursos a la carta para adaptarse a las necesidades 

de los usuarios.

2. Los Servicios Públicos de Empleo son conscientes de que  “la temporalidad es una barrera 

para el desarrollo de la empleabilidad”, esta afirmación es recogida por el programa OLOA el 

cual es transformado en un servicio permanente en el tiempo.

3. Se han de crear e impulsar programas que fomenten las iniciativas empresariales entre los 

más jóvenes y las personas mayores de 45 años.

4. Dada la temporalidad laboral en las Islas Baleares24 es necesario favorecer e incrementar la 

participación en actividades formativas con el objeto de potenciar la mejora profesional.

OM Programa OPEA
ON Acción no desarrollada en la Comunidad Valenciana. Entrevista de diagnóstico.

OO Acción de carácter grupal introducida en el programa OLOA durante este ejercicio,  con el objeto de dar a conocer el 
servicio.
OP La media de atención durante el año 2005 fue de 2,4
OQ Gran parte de los trabajadores de las Islas alternan la situación de empleo-desempleo



TT

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE LAVORO, FORMAZIONE PROFESIONALES E POLITICHE SOCIALI
CENTRO PER L’IMPIEGO

REGGIO CALABRIA (ITALIA)

1. DATOS GENERALES

El centro por el empleo opera sobre toda provincia de Calabria, desarrollando su actividad 

tanto con la empresa como con el ciudadano.

Servicios al ciudadano:

El centro para el empleo ofrece una gama de servicios personalizados y de 

acompañamiento para la orientación al mundo laboral para lo cual los usuarios deben 

encontrarse dentro de algunas de las siguientes categorías:

1. Adolescentes de 15 a 18 años.

2. Jóvenes de 19 a 25 años

3. Desempleados o inoculados

4. Mujeres de reincorporación al mundo laboral.

5. Trabajadores que buscan una mejora laboral.

Los servicios ofertados son los siguientes:

• Acogimiento e información

• Orientación y asesoramiento

• Intermediación

• Seguimiento de la inserción laboral

• “Obligo formativo”

Servicio a la empresa:

1. Intermediación laboral.

2. Asistencia para la creación de una nueva actividad.

2. SERVICIOS DE ORIENTACION

A) OBLIGO INFORMATIVO

Que es? 

De los 14 a 18 años los jóvenes están en la obligación de adquirir una formación cultural y 

profesional. A esto se le llama “obligo informativo”. Para ello existen tres posibilidades: 

continuar con su educación en la escuela, formación profesional o aprendizaje (contrato de 

aprendizaje o curso de la formación de al menos 240 horas anuales tras el cual tendrán 

una calificación profesional).
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Como funciona? 

El centro de empleo ofrece una asistencia a todo el sistema de “obligo formativo” a  través 

de tutores y expertos que realizan una acogida, orientación y seguimiento de los jóvenes.

Rasgos característicos del programa

1. No existe un número limitado de sesiones.

2. Se pretende evitar el abandono escolar.

3. Se realizan sesiones grupales en los centros educativos para informar del servicio, 

después de modo individual pueden acudir al centro para recibir orientación siempre 

acompañados por madre o padre.

4. Si los jóvenes trabajan en verano obtienen créditos que pueden ser convalidados por 

asignaturas optativas en la formación que esten cursando siempre que guarden  una 

relación.

5. No se realiza intermediación laboral, ya que otros departamentos se encargan ello.

6. Los técnicos trabajan de forma temporal de febrero a diciembre 192 horas.

7. Este es el segundo años del programa.

B) PIANO PROVINCIALE PER L’ORIENTAMIENTO AL LAVORO

Que es?

Es un servicio de orientación laboral destinado a desempleados y trabajadores que buscan 

una mejora de empleo de 18 años hasta la edad de jubilación.

Beneficiarios

Para acceder al servicio los/as usuarios/as deben pertenecer a alguna de las tres 

tipologias:

1. Jóvenes de 18 a 26 años con más de seis meses fuera del mercado laboral. Personas 

mayores de 26 años con mas de 12 meses en desempleo

2. Mujeres fuera del mercado laboral.

3. Inmigrantes, minorías étnicas y discapacitados.

Acciones de orientación

1. Primera acogida: Información sobre el servicio, definición del perfil profesional del 

usuario. En esta sesión se decide de forma voluntaria si se quiere continuar o no con el 

servicio.

2. Segunda acogida: Entrevista mas profunda. Dirige a la persona a otros servicios.

3. Otros servicios:

a) Formazione orientativa. Acción grupal con 10/15 personas. Donde adquieren 

conocimientos sobre si mismos, el mercado laboral, el proceso de búsqueda, 

habilidades de comunicación y en el que se incluye un modulo dedicado 
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b) exclusivamente a mujeres con el fin de promover la igualdad de oportunidades, sobre 

la identidad personal y profesional.

c) Consulenza orientativa. Se continúa con la orientación laboral de forma individual.

d) Acompañamiento a la inserción laboral:

Es un programa temporal en el que 32 personas de 18 a 26 años, durante 3 meses se 

forman dentro de empresas. El orientador intermedia en esta relación. Tras la formación la 

empresa decide si continuar o no la relación a través de un contrato laboral. El 

desempleado o bien la empresa recibe una compensación económica de 600 euros 

durante 3 meses.

e) Asistencia Informativa para la Creación de Empresa: Este es un proyecto experimental 

en el que se orienta de forma individual durante 2 sesiones al usuario para la creación 

de empresa.

Rasgos característicos de los servicios de orientación

1. En todos los servicios existe un contrato de compromiso.

2. Son acciones voluntarias.

3. CONCLUSIONES

1. Énfasis en la orientación como medio para evitar el abandono escolar.

2. Aprendizaje a través de la experiencia laboral en las empresas.

3. Seguimiento de la relación laboral tras la contratación.
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INSTITUTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE PORTUGAL (IEFP)

1. DATOS GENERALES

El Instituto de Empleo y Formación Profesional, creado en 197925 es un organismo público 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, encargado de ejecutar las políticas 

de empleo y formación profesional definidas y aprobados por el gobierno. 

Las principales áreas de trabajo e intervención del IEFP son las siguientes26: 

1. Área de formación profesional y empleo

2. Área de integración económica y social de grupos desfavorecidos

3. Área de organización y gestión del mercado de trabajo y formación profesional

4. Área de relaciones con el exterior y otras entidades

2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN

Qué son

i~ë= ~ÅÅáçåÉë= ó= ëÉêîáÅáç= ÇÉ= çêáÉåí~Åáµå= ÇÉë~êêçää~Ççë= éçê= Éä= fåëíáíìíç= ÇÉ= bãéäÉç= ó= cçêã~Åáµå=

mêçÑÉëáçå~ä=ÇÉ=mçêíìÖ~äI=íáÉåÉ=éçê=çÄàÉíç=Åçä~Äçê~ê=Åçå=ä~=éÉêëçå~=ÇÉëÉãéäÉ~Ç~=

1. DATOS GENERALES

El Instituto de Empleo y Formación Profesional, creado en 197927 es un organismo público 

dependiente del Ministerio de Trabajo y Solidaridad Social, encargado de ejecutar las políticas 

de empleo y formación profesional definidas y aprobados por el gobierno. 

Las principales áreas de trabajo e intervención del IEFP son las siguientes28: 

1. Área de formación profesional y empleo

2. Área de integración económica y social de grupos desfavorecidos

3. Área de organización y gestión del mercado de trabajo y formación profesional

4. Área de relaciones con el exterior y otras entidades

OR Decreto Ley nº 519-A2/79, de 29 de Diciembre
OS El resto de áreas son: Gestión y organización interna y otras
OT Decreto Ley nº 519-A2/79, de 29 de Diciembre
OU El resto de áreas son: Gestión y organización interna y otras
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2. ACCIONES DE ORIENTACIÓN

Qué son

i~ë= ~ÅÅáçåÉë= ó= ëÉêîáÅáç= ÇÉ= çêáÉåí~Åáµå= ÇÉë~êêçää~Ççë= éçê= Éä= fåëíáíìíç= ÇÉ= bãéäÉç= ó= cçêã~Åáµå=

mêçÑÉëáçå~ä=ÇÉ=mçêíìÖ~äI=íáÉåÉ=éçê=çÄàÉíç=Åçä~Äçê~ê=Åçå=ä~=éÉêëçå~=ÇÉëÉãéäÉ~Ç~=Éå=ä~=ãÉàçê~=ÇÉ=

ëìë=ÅçåÇáÅáçåÉë=ÇÉ=~ÅÅÉëç=~ä=ãÉêÅ~Çç=ä~Äçê~äK

Cómo funcionan

Derivación

i~ë= lÑáÅáå~ë= ÇÉ= bãéäÉç= ëçå= ä~ë= ÉåÅ~êÖ~Ç~ë= ÇÉ= ÇÉë~êêçää~ê= äçë= éêçÖê~ã~ë= ÇÉ= lêáÉåí~ÅáµåI= ~ë∞=

Åçãç=ÇÉíÉêãáå~ê=ä~ë=ÇÉã~åÇ~ë=ó=åÉÅÉëáÇ~ÇÉë=ÇÉ=äçë=ÇÉëÉãéäÉ~ÇçëK=aÉ=ÉëíÉ=ãçÇçI=ìå~=éÉêëçå~=

èìÉ=~ÅìÇÉ=~=ä~=lÑáÅáå~=~=ëçäáÅáí~ê=áåÑçêã~Åáµå=ç=áåëÅêáÄáêëÉ=Åçãç=ÇÉã~åÇ~åíÉ=ÇÉ=ÉãéäÉçI=êÉ~äáò~=

ìå~= ÉåíêÉîáëí~= éÉêëçå~ä= Éå= ä~= Åì~ä= ëÉ= ÇÉíÉêãáå~= Éä= íáéç= ÇÉ= ëÉêîáÅáç= èìÉ= ëÉ= ~Ç~éí~= ~= ëìë=

åÉÅÉëáÇ~ÇÉëK

m~ê~=Éääç=ëÉ=ÅìÉåí~=Åçå=ìå=éêçíçÅçäç=Éå=Éä=Åì~ä=~íÉåÇáÉåÇç=~=ìå~=ëÉêáÉ=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=EÉÇ~ÇI=

Ñçêã~ÅáµåI=ÉñéÉêáÉåÅá~=ä~Äçê~äI=áåíÉêÉëÉë=éêçÑÉëáçå~äÉëI=ÉíÅF=ëÉ=î~äçê~=ä~=áÇçåÉáÇ~Ç=ÇÉ=ìåç=ì=çíêç=

ëÉêîáÅáçK

Beneficiarios

Personas inscritas como demandantes de empleo.

Acciones de orientación

^íÉåÇáÉåÇç= ~ä= éêçíçÅçäç= ~åíÉêáçêãÉåíÉ= Åáí~ÇçI= ëÉ= ÇÉêáî~= ~= ä~= éÉêëçå~= ~= ìåç= ì= çíêç= ëÉêîáÅáç= ÇÉ=

çêáÉåí~ÅáµåK=bëíçë=ëÉêîáÅáçë=ëçåW

NK=pÉêîáÅáç=ÇÉ=lêáÉåí~Åáµå=ÇáêáÖáÇç=~=éÉêëçå~ë=èìÉ=åç=åÉÅÉëáí~å=ÇÉ=çíêçë=ëÉêîáÅáçë=Åçãç=éìÉÇÉå=

ëÉê=ä~=Ñçêã~ÅáµåI=ëáåç=èìÉ=Ç~Ç~=ëì=ëáíì~Åáµå=ëçÅá~ä=ó=ä~Äçê~äI=êÉèìáÉêÉå=Çáå~ãáò~ê=Éä=éêçÅÉëç=ÇÉ=

Ä∫ëèìÉÇ~=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=ÖÉëíáµå=ÇÉ=çÑÉêí~ë=ÇÉ=ÉãéäÉçK==mçê=í~åíçI=ëÉ=íê~í~ê∞~=ÇÉ=éÉêëçå~ë=Åçå=ìå~=

Ñçêã~Åáµå= ó= ÉñéÉêáÉåÅá~= èìÉ= ä~ë= Åì~äáÑáÅ~= é~ê~= Éä= ÇÉëÉãéÉ¥ç= ÇÉ= ìå= éìÉëíç= ÇÉ= íê~Ä~àçI= ó= ëµäç=

åÉÅÉëáí~å=áåíÉêîÉåÅáçåÉë=ÇÉ=Å~ê•ÅíÉê=éìåíì~äK==

OK=pÉêîáÅáç=ÇÉ=lêáÉåí~Åáµå=ÇáêáÖáÇç=~=éÉêëçå~ë=èìÉ=åÉÅÉëáí~å=ÇÉ=çíêçë=ëÉêîáÅáçë=Åçãç=éìÉÇÉå=ëÉê=

ä~=Ñçêã~ÅáµåI=ÉåíêÉ=çíêçëK

PK=pÉêîáÅáç=ÇÉ=lêáÉåí~Åáµå=ÇáêáÖáÇç=~=éÉêëçå~ë=Åçå=ã~óçêÉë=ÇáÑáÅìäí~ÇÉë=ÇÉ=áåëÉêÅáµåK

Rasgos característicos de los Servicios de Orientación

NK= pÉ= êÉ~äáò~å= í~åíç= ~ÅíáîáÇ~ÇÉë= ÇÉ= Å~ê•ÅíÉê= Öêìé~ä= Åçãç= áåÇáîáÇì~äK= kç= çÄëí~åíÉI= ~ÄçÖ~å= ó=

ÑçãÉåí~å=Éä=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉë=ÇÉ=íáéç=Öêìé~ä=éçê=äçë=êÉëìäí~Ççë=èìÉ=ÇÉ=Éää~ë=ëÉ=çÄíáÉåÉåW=

ã~óçê=áãéäáÅ~ÅáµåI=Çáå~ãáò~Ççê~ëI=éçíÉåÅá~å=ä~=~ìíçÉëíáã~I=êÉä~ÅáçåÉë=ëçÅá~äÉëI=ÉíÅK=
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2. Servicio permanente en el tiempo

3. En caso de realizar alguna actividad para la cual no cuente con el perfil de profesional 

adecuado, subcontratan el servicio.

4. Servicio centralizado

5. Las actividades para el fomento del espíritu emprendedor son ofrecidas en función de las 

características de la persona. Cualquier persona interesada en el tema de autoempleo, puede 

solicitar este servicio.

6. Flexibilidad en cuanto al nº de atenciones 

7. Cuentan con un servicio de prospección para la captación de ofertas de empleo.

8. Para inscribirse como demandante de empleo y participar en los programas de orientación, 

la persona puede inscribirse en cualquier centro. En el caso de no cobrar prestación el registro 

como demandante de empleo es voluntario. 

3. CONCLUSIONES

1. Desde el IEPF se habla de la necesitar de contar con determinadas estructuras de apoyo 

para que las personas pueden participar en acciones para la mejora de la empleabilidad y de 

búsqueda de empleo.

2. Dan un gran valor a las actividades de carácter grupal, cobrando gran relevancia las 

acciones de motivación.=Éå=ä~=ãÉàçê~=ÇÉ=ëìë=ÅçåÇáÅáçåÉë=ÇÉ=~ÅÅÉëç=~ä=ãÉêÅ~Çç=ä~Äçê~äK


