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Presentación 

El foro se realiza en el Centro de Servicios Sociales de Valdebernardo el 24 de mayo de 2011, 
La directora del Centro, Rosa Cerviño, da la bienvenida y hace una breve presentación del 
Distrito de Vicálvaro. 

A continuación, Paco Carazo explica que este es el primer Foro sobre Políticas Activas de 
Empleo que organiza el Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la 
Comunidad de Madrid. Este Foro enlaza directamente con el anterior sobre Rentas Mínimas 
de Inserción uniendo el análisis sobre las Políticas Pasivas con el de Políticas Activas de 
Empleo.  

Nos parece oportuno este Foro en unos momentos de un incremento de paro muy amplio, que 
esta afectando a distintos sectores de la población con más formación, a trabajadores que se 
han quedado en paro como consecuencia de la crisis de sectores como la construcción y otros 
de mayor vulnerabilidad, colectivos sobre los que el Observatorio centra su trabajo. 

Queremos reflexionar sobre hacia donde 
van las Políticas Activas de Empleo, en un 
momento de cambios y reformas del 
marco legal de estas políticas. El Real 
Decreto de 19/02/2011 de medidas 
urgentes para la reforma de las políticas 
activas de empleo y que a su vez modifica 
la ley 56/2003 (ley General de empleo). 
Desde la perspectiva de este Foro es 
interesante ver cómo este Real Decreto 
plantea principios generales como el 
acceso en condiciones de igualdad a un 
servicio público y gratuito de toda la 
ciudadanía, la igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo, y la prioridad en 
la ejecución de las políticas activas de 
empleo para colectivos que más lo 
requieren: jóvenes, con especial atención a aquellos con déficit de formación, mayores de 45 
años, personas con discapacidad y personas en paro de larga duración, con especial atención 
a la situación de las mujeres, así como las personas en desempleo procedentes del sector de 
la construcción, o personas en situación de exclusión social. 

 

1) Ricardo Morón (profesor universitario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de 
la Universidad Autónoma de Madrid) analiza cómo se ha gestado la reforma que, en su 
opinión, y sobre el papel podría  suponer un cambio de paradigma, esto es, un nuevo modelo 
de Políticas Activas de Empleo, y que, resalta, en gran medida ha sido diseñado entre el 
Gobierno y los principales sindicatos de España.  



Este cambio de paradigma, basado en la incorporación de los itinerarios individualizados, el 
seguimiento, una intervención mucho más personalizada, da más oportunidades a los 
colectivos en situación de exclusión social, a pesar de que los perfiles objetivos son los jóvenes 
sin formación y los parados de larga duración.  

Si las previsiones legales se desarrollasen adecuadamente, podemos dibujar un panorama en 
el que estas personas pueden tener más posibilidades de inserción, sin embargo en su opinión 
los problemas para llevar esto a cabo son muchos.  

¿Qué ha ocurrido hasta ahora?  

Morón expone un breve recorrido de las políticas públicas de empleo desarrolladas en nuestro 
país desde la década de los 70. 

En los años 70-80 del pasado siglo XX, el aumento del desempleo en España dio lugar a la 
aprobación de la Ley Básica de Empleo de 1980, en la cual los Servicios Públicos de Empleo 
se dedican a la prestación económica por desempleo, no al despliegue de políticas de empleo. 
Esto supuso que durante un largo tiempo los Servicios Públicos de Empleo no dedicaran ni 
el 5% del personal a Políticas de Empleo.  

Esto levantó duras críticas por el mal funcionamiento de estos Servicios. Se planteaba que 
los Servicios Públicos sólo intermediaban en el 10% de las contrataciones (actualmente sólo 
lo hacen en el 2%), lo que dio lugar a la reforma de la Ley (Ley 10/1994) en la que ya se 
contempla la posibilidad de creación de ETTs y agencias de colocación sin ánimo de lucro 
como instrumentos de intermediación entre oferta y demanda de empleo. 

Se constata en definitiva que el INEM y los Servicios Públicos de Empleo no funcionan, no 
son eficaces en cuanto al cumplimiento de ese papel de intermediación laboral, pero Morón 
considera que esto no es casual, sino intencional (se ha dejado que “languidezca”), por falta 
de voluntad política, inversión decidida y dotación de recursos humanos, económicos, 
materiales y técnicos para el desempeño de esta función mediadora. 

En los años 90 este discurso “justificador” y “legitimador” de la necesidad de que existan 
agencias privadas de colocación (sin y con ánimo de lucro) se gesta en paralelo con la 
extensión de la flexibilidad laboral y la precarización del empleo (existencia de 14 tipos de 
figuras contractuales que abaratan los costes salariales y hacen de la temporalidad la 
“norma”).  

Los esfuerzos de fomento del empleo se centran en la incentivación de contratos. El primer 
programa de fomento del empleo (1992) (Plan de Fomento de la Contratación a través 
de Incentivos) servirá para que las empresas aprovechen incentivos a la contratación. No se 
estaba generando la necesidad de nuevos puestos de trabajo, sino que la empresa acaba 
haciendo un uso estratégico de estos incentivos para cubrir puestos que ya pensaba cubrir 
aunque no hubiera tenido incentivos.  Por tanto, no sirve para la creación de nuevo empleo 
ni para la consolidación de empleo de calidad (contratos indefinidos y a tiempo completo). 

En este período 80 - 90 las competencias en materia de Empleo son transferidas desde el  
Estado Central a las CCAA y, con ellas, se traslada esa misma lógica de ineficacia de la función 
intermediadora de los servicios públicos de empleo y de privatización y subcontratación de 
las funciones de los Servicios Públicos de Empleo de orientación, intermediación laboral y 
Formación Profesional. 

A partir de los años 90 la situación económica mejora en España y el paro no es una 
preocupación para el Estado ni las CCAA (que son soberanas para abordar este ámbito de la 
Política Social), por lo que ya no interesa que los SPE funcionen de manera eficaz y eficiente 
y velen por la calidad del empleo. De hecho la reforma que se hace en el 2003 apenas introduce 
cambios. 

 

A partir de este momento en la reforma laboral del 2006 y 2008, se habla en todos los 
documentos de la necesidad de reformar los SPE, constatando su no funcionamiento. El 
problema es que estas competencias ya están transferidas y se depende de la acción de cada 
comunidad autónoma. 



Hasta que estalla la crisis global de 2008, que dará lugar al surgimiento de tres tipos de 
medidas: 

1. Actuaciones de urgencia:  

- En primer lugar se improvisan y aprueban medidas económicas y ayudas a la búsqueda de 
Empleo y a la movilidad.  

- En segundo lugar se plantea la contratación de 1.500 orientadores laborales (que gestionan 
OPEAS), que sin embargo no reciben formación (una guía para orientar su trabajo), ni se pone 
a disposición de ellos un catálogo de servicios que ofrecer a las personas desempleadas. A 
pesar de ello, esta medida se mantiene con la reciente reforma y las críticas se refieren a su 
excesiva burocracia de gestión y la no coordinación entre las CCAA (en cuanto al sistema de 
información sobre ofertas de empleo e imposibilidad de acceso al empleo en igualdad de 
oportunidades en todo el territorio español). Posteriormente en la ley 35/2010 se definen sus 
funciones y se plantea una ampliación de contrataciones a 3.000 orientadores. Esta definición 
implica un cambio de un perfil de orientadores de Acciones OPEAS, altamente burocratizados, 
que funcionan por objetivos, etc. a un perfil de orientador que debe incorporar el nuevo 
paradigma en su labor profesional (itinerarios individualizados, seguimiento…). Esto plantea 
un problema grave y es la necesidad de tiempo y formación para estos profesionales en la 
adaptación al nuevo modelo.  

Todo esto se está gestando recientemente y habrá que ver su eficacia en un futuro. 

 

2. Medidas unilaterales del Gobierno Central: Aprobación de la Reforma de Ley 35/2010 
sin acuerdo con los agentes sociales. Las dos medidas más relevantes de esta reforma 
consisten en la liberalización de las Agencias Privadas de colocación con ánimo de lucro y la 
liberación absoluta de las ETTS (incluso en el ámbito de la Administración y la gestión de 
Empleo Juvenil). Las críticas a la reforma se dirigen a la imposibilidad de que los agentes 
privados lleven a cabo itinerarios personalizados de empleo en un contexto de fuerte 
competitividad del Mercado de Trabajo (una “jungla” en la que sobreviven los más “fuertes”), 
a que se penalice a los desempleados que no se formen ni acepten un empleo en los 100 
primeros días de su período de paro (tendencia instalada de culpabilización de las víctimas 
de su situación de paro derivada de la crisis-fraude financiera de la que no son responsables), 
mientras que por el lado de Los SPE no existen recursos ni presupuesto ni medios para la 
reeducación, formación y reciclaje de los trabajadores.  

3. Medidas incluidas en el Acuerdo Económico y Social pactado entre Gobierno y 
agentes sociales de febrero de 2011. Como “compensación” al sacrificio que en estos 
momentos se está exigiendo-imponiendo a los trabajadores (recorte de pensiones y 
prestaciones y aumento de la edad de jubilación entre otras medidas), el gobierno español 
asume las exigencias de los sindicatos en materia de PAE y aprueba el Real Decreto-ley 
3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la reforma de la empleabilidad y la 
reforma de las políticas activas de empleo. 

Respecto a si se trata de un cambio de modelo (en materia de política de empleo) Morón valora 
que se trata más bien de una re-fundación de los SPE, puesto que anteriormente se había 
hecho poca cosa en este sentido (¡en más de 30 años de reformas legislativas !). Cabe 
preguntarse qué se ha estado financiando hasta ahora. 

La reforma de las PAE va a convivir hasta 2012 con el Plan de Choque consistente en: 

a) Incentivos a la contratación de jóvenes y desempleados de larga duración (aún siendo 
contratación temporal y a tiempo parcial), y b) medidas de protección (mantenimiento del 
PRODI de 420 euros pero como programa de formación con derecho a subvención a la que se 
aplica la Ley de subvenciones).  

Se trata en definitiva de una apuesta por “desdibujar” las Políticas Pasivas de Empleo 
(Programa de Mantenimiento de Rentas) derivada del intento de incidir en el incremento de 
las PAE. 

Para Morón el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero contiene cuatro elementos básicos: 



a) La Estrategia Española de Empleo, que se concreta en los Planes Anuales de 
Empleo.  

b) El Fortalecimiento de los SPE, la supervisión y la coordinación entre los SPE 
de la Administración Central y los de las CCAA a través de un sistema de 
información integrado (con soporte informático) 

c) El Catálogo de Servicios a la  Ciudadanía 

d) Los Itinerarios Individuales y Personalizados de empleo 

Como amenazas apunta, en primer lugar, el problema de la financiación, a pesar de que el 
texto legal define que se dotará de recursos través de un Fondo de Reserva de Crédito dirigida 
al desarrollo futuro de políticas activas de empleo.  

Para ilustrar su análisis crítico, Ricardo Morón menciona una información publicada 

en el diario El País el pasado 21 de mayo, en la que Alejandro Bolaños informa de la 

intención del Ministerio de Trabajo de destinar menos dinero a bonificaciones de 

contratos y más recursos a orientación laboral y formación, las dos políticas que 

gestionan las comunidades. En esa línea Trabajo ya ha destinado 104 millones de 

euros a la contratación de 3.000 orientadores laborales en las oficinas autonómicas 

de empleo. Aun así, los límites presupuestarios que afectan a toda la Administración 

se harán notar. La dotación para las políticas activas de empleo este año es de 7.316 

millones, un 5,5% menos que en 2010. Y, pese a las dificultades del mercado laboral 

español, que ha iniciado 2011 con 4,9 millones de parados, el gasto en políticas 

activas es tradicionalmente más bajo que en otros países europeos: un 0,7% del PIB 

(los datos más recientes son de 2008) frente al 0,8% de Francia y Alemania, el 1% de 

Holanda o el 1,2% de Dinamarca. Las diferencias son más marcadas si se pone la 

lupa en la intermediación laboral, la política con menos presupuesto hasta ahora. 

Según un informe presentado la semana pasada por la OIT, en España hay un 

orientador en los servicios públicos de empleo por cada 450 parados, una proporción 

que cae por debajo de 50 desempleados en Alemania, Reino Unido o Dinamarca. 

Una segunda amenaza se refiere, siguiendo a Ricardo Morón, a la inexistencia de “mimbres” 
para tejer este “nuevo modelo” de PAE, porque los SPE de la Administración Central y  
autonómicos no han prestado nunca esos servicios que contiene el Catálogo: de 
intermediación, acompañamiento personalizado, etc., etc. Ricardo Morón vuelve a referirse a 
la noticia publicada en el diario El País para apuntar el dato de que los servicios públicos de 
empleo solo facilitan empleo al 2,4% de los trabajadores. 

El citado artículo hacía referencia a uno de los objetivos prioritarios de la reforma de 

las políticas activas de empleo, lograr que los servicios públicos de empleo sean más 

eficaces al intermediar entre las empresas y las personas que buscan trabajo y 

valoraba que la tarea sería ardua, a tenor de los datos que divulgó un día antes el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estos datos, en 2010, solo un 2,4% 

(374.000 personas) de los 15,3 millones de asalariados aseguraron haber logrado su 

empleo gracias a la gestión del antiguo INEM. Desde 2005, año en el que se empezó 

a realizar una explotación más amplia de la encuesta de población activa (EPA), la 
proporción de trabajadores que fueron contratados gracias a los servicios 
públicos de empleo nunca había sido tan baja. Y, como viene ocurriendo desde 

2006, las empresas de trabajo temporal generan más ocupación (un 3% de los 
asalariados), pese a que no pueden operar en algunos sectores, como la 
construcción. El contraste es mucho mayor en el colectivo de personas de entre 25 

y 34 años: un 2,1% se colocaron a través de los servicios públicos de empleo; un 4,8% 

gracias a las empresas de trabajo temporal. 



Como atestiguan las cifras, ni los servicios públicos de empleo ni las empresas de 

trabajo temporal son la vía más frecuente para lograr un contrato. El tradicional boca 

a boca, los anuncios de ofertas de trabajo (con Internet copando todo el protagonismo) 

y las oposiciones en el caso del empleo público son caminos mucho más frecuentes. 

Por último, en el ámbito de las personas en situación de exclusión social, que es el que nos 
ocupa y preocupa a los que participamos en el Observatorio de Exclusión, Ricardo Morón no 
tiene claro si esta reforma va a incidir en la mejora de empleabilidad y en la mayor oportunidad 
de inserción y/o reinserción laboral de estos colectivos, pues en un momento como el actual 
en el que hay 5 millones de desempleados en nuestro país, estos sectores de población van a 
seguir estando en posición de desventaja (“a la cola”) y no en posición prioritaria, al menos 
por ahora (en las primeras fases de implantación de la reforma, el proyecto de Ley está en 
más orientado a los jóvenes con mayores dificultades de inserción -por su déficit de formación- 
y a  parados de larga duración). 

 

No obstante, el diseño de las PAE contempla el desarrollo de itinerarios individuales y 
personalizados de empleo, que es una metodología que ya se viene utilizando de manera 
sistemática –aunque sin suficientes recursos- por parte de las entidades sociales que trabajan 
con personas  y grupos en situación o riego de exclusión social. Y si la experiencia es un grado 
esta puede ser la oportunidad de extrapolar y aprender de buenas prácticas de inserción 
(siempre y cuando hagamos un análisis crítico de la eficacia de la metodología, su alcance, 
limitaciones, resultados y niveles de impacto, etc.). 

 

2) A Mari Cruz Elvira (Secretaria de Empleo de CCOO) le sorprende la agilidad en la 
aprobación de la reforma por parte del Gobierno Central de España y le preocupa tanto la 
ambigüedad del texto (indefinición) como la financiación de las medidas, teniendo en cuenta 
que las políticas en materia de empleo han sido transferidas a las CCAA y serán ellas las 
responsables de su ejecución. 

La reforma de las PAE está ligada con otras reformas recientes: La Reforma Laboral, Agencias 
de Colocación, medidas urgentes del RDL 3/2011, en este sentido lamenta que toda la re-
definición del modelo de PAE se haya hecho de manera apresurada e incluso improvisada, 
puesto que se ha abordado sin hacer una evaluación de los programas que se venían 
desarrollando en el ámbito de la Formación para el Empleo, la Orientación e Intermediación 
Laboral, etc. –Casas de Oficio, Escuelas-Taller, Programas Experimentales, CAIL, etc.-. El Real 
Decreto-Ley deroga la legislación anterior y hace barrido de lo que había. En algunos casos 
puede estar justificada su desaparición, por ser fórmulas obsoletas, agotadas o inadecuadas, 
pero en otras la falta de evaluación impide la consolidación y extensión de Buenas Prácticas 
de inserción y empleo. Sin un análisis riguroso de lo anterior el Gobierno Central está 
renunciando sin más a su competencia  legislativa y renunciando a que la PAE tengan un 
contenido mínimo que asegure la igualdad de trato entre las personas desempleadas, dejando 
en manos de las CCAA la definición de las acciones y medidas de las PAE.  

 

Teniendo en cuenta que el texto que finalmente se apruebe en el Parlamento puede sufrir 
modificaciones respecto al proyecto de Real Decreto-Ley presentado por el Gobierno, Elvira 
destaca como primer aspecto el hecho de que se amplia el concepto de PAE extendiéndose su 
aplicación tanto a las personas desempleadas como a las ocupadas y a las empresas. Esto 
sin duda va a suponer una necesidad de mayor dotación presupuestaria y sin embargo en el 
texto no queda claro de cuánto dinero se dispondrá para ello ya que solo se dice que se creará 
un fondo de políticas de empleo financiados con créditos no comprometidos en las CCAA o 
créditos no ejecutados en el SPE (en 2009, año del que se dispone de información, la 
Comunidad de Madrid destinó únicamente 28 millones de euros al desarrollo de PAE). 

El contexto al que se enfrentan hoy las Políticas Activas de Empleo no es el mismo que el de 
hace unos años. El paro es muy alto y el perfil de las personas afectadas es mucho más 
amplio.  



Otro aspecto que le preocupa es el del Itinerario Personalizado de Empleo, aspecto que el 
Gobierno Central contempla como principal instrumento de la reforma y de carácter 
innovador, y que, sin embargo, es algo que ya existía y se desarrollaba por parte de las 
entidades sociales que trabajan en el ámbito de la exclusión (a pesar de la insuficiencia de 
recursos y la escasa estabilidad y continuidad de sus proyectos). Desde CCOO se entiende 
que estos itinerarios son un derecho para cualquier persona en situación de desempleo, pero 
no hay suficientes profesionales para diseñarlos y medios para ponerlos en marcha. No ha 
habido dinero para ello y está por ver que ahora lo haya. Una primera propuesta que se baraja 
es la del Plan de choque, sustituye al antiguo PRODI por una ayuda, para cobrar los 400€ las 
personas tienen que haber pasado por ese itinerario. Si no hay suficientes personas que 
evalúen y elaboren los itinerarios difícilmente los SPE podrán pagar esos 400€; esto puede 
ser un problema. Elvira se alegraría de que, a partir de la aprobación de la reforma, la 
Comunidad se preocupe por priorizar y reforzar -con incremento de presupuesto- este tipo de 
programas de inserción basados en un trabajo y seguimiento individualizado con personas 
en situación de mayor desventaja y dificultades para acceder al empleo.  

 

Respecto al segundo instrumento de las PAE, el Catálogo de Servicios a la Ciudadanía (al 
que deberán sujetarse todas las personas desempleadas, ocupadas, empresas y entidades 
colaboradoras), su contenido es ambicioso, está sujeto a su efectiva materialización y que se 
pongan los medios materiales necesarios para ello, de nuevo se deja a las CCAA la capacidad 
de desarrollo en función de los recursos disponibles las entidades colaboradoras habrán de 

sujetarse al catálogo. 

En relación a los colectivos en situación de exclusión la reforma no los contempla como 
colectivos prioritarios de los itinerarios individualizados, al menos en el año 2011 y en el 2012. 
Durante este año, la prioridad en la realización de los itinerarios se extenderá a los jóvenes, 
mayores de 45 años parados de larga duración y personas del sector de la construcción y 
otros afectados por la crisis que tengan baja cualificación, en 2012 la prioridad la determinará 
el Plan Anual de políticas de Empleo y por tanto se incluirán los colectivos considerados 
prioritarios por cada Comunidad, por lo que una vez más todo está en función de la 
competencia responsabilidad y disponibilidad presupuestaria de las CCAA. A partir de enero 
de 2013 la intención es ampliar estos itinerarios a toda la población desempleada 
(incluyéndose, aquí sí, a todos los colectivos en paro, sea cual sea su grado de vulnerabilidad 
y exclusión). En cuanto a los 10 ámbitos de actuación de las PAE, sólo uno de ellos se refiere 
a los colectivos en situación de exclusión  (apartado f). 

Se reelabora los colectivos prioritarios manteniendo la referencia a las mujeres, personas 
discapacitadas e inmigrantes regularizados y se añaden a los jóvenes con menor nivel de 
formación, las personas paradas de larga duración independientemente de la edad, los 
mayores de 45 años y los colectivos en riesgo de exclusión social. 

La Dimensión Local de las PAE es un elemento importante de la reforma (artículo 2 del 
Capítulo II del texto del Real-decreto Ley), pero una vez más se deja en manos de las CCAA la 
potestad (decisión unilateral y arbitraria) de conveniar y dar participación a las entidades 
locales en la ejecución y desarrollo de medidas en el ámbito de las PAE. 

En definitiva, a pesar de que el texto contenga un buen modelo o definición de lo que han de 
ser las PAE, si no contiene concreción en cuanto a procedimientos de coordinación entre las 
distintas administraciones implicadas y financiación corre el peligro de quedarse en “papel 
mojado” (una declaración de buenas intenciones). 

Mari Cruz Elvira también plantea dudas en cuanto a que la reforma apueste claramente por 
un Sistema Nacional de Empleo (público gratuito y eficaz), y el fortalecimiento del Servicio 
Público de Empleo, pues es la gran asignatura pendiente desde hace más de treinta años, en 
los que se ha ido transfiriendo las competencias a las CCAA y delegando en otros agentes 
sociales (públicos y privados, con y sin ánimo de lucro) y que ahora se justifica con la 
colaboración público-privada. 



La relación y colaboración público/privado en la intermediación laboral y el desarrollo de las 
políticas activas de empleo es otro aspecto que preocupa a los sindicatos, pues definitivamente 
la reforma abre la puerta a las Agencias Privadas de Colocación y la existencia de fin de lucro 
y libre competencia en el mercado de trabajo puede distorsionar-vulnerar los tres principios 
básicos de las PAE: el acceso en condiciones de igualdad a un servicio público y gratuito 
de toda la ciudadanía, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, y la prioridad 
en la ejecución de las políticas activas de empleo para colectivos que más lo requieren. 
Una vez más los sectores más desfavorecidos, por su bajo nivel de empleabilidad, corren el 
riesgo de quedar fuera de las estructuras de intermediación laboral y recluidos al ámbito 
específico (y residual) de los Servicios Sociales y recursos de protección y asistencia social. 

Las Políticas Activas de Empleo tenían antes un enfoque preventivo, dirigidas a personas 
desempleadas para evitar que pasaran a parados de larga duración. Ahora se definen como 
principios generales dirigidas a parados, personas activas, empresas, autoempleo… Si no se 
establecen criterios comunes cada CCAA puede dirigir el dinero a financiar acciones y 
medidas para apoyar y dar respuesta a las necesidades de los empresarios en vez de a los 
parados de larga duración. Son necesarios criterios comunes de aplicación de las Políticas 
Activas de Empleo. Además, antes los Programas estaban muy encorsetados pero ahora 
resultan excesivamente difusos, se amplia tanto el abanico de acciones que habrá que ver por 
donde se van definiendo. 

Finalmente, se desprende del contenido del texto legal de la reforma de las PAE una intención 
clara de demonización y culpabilización de las personas desempleadas de su propia situación 
de desempleo y una desconfianza en su compromiso activo por la búsqueda de empleo, pues 
se sanciona y se penaliza el incumplimiento del acuerdo personal de empleo, al mismo tiempo 
que no se regula las consecuencias de los incumplimientos del Catálogo de Servicios  a las 
administraciones, Agendas Privadas de Colocación y ETTs por el incumplimiento de dicho 
acuerdo. 

   

DEBATE ABIERTO 

En este apartado de inconclusiones quedan apuntados algunos temas y retos a los que se 
enfrenta la recientemente aprobada ley de reforma de las PAE, para que sea un instrumento 
eficaz de lucha contra el desempleo. 

Un primer reto se refiere a la necesidad de coordinación entre los tres niveles de la 
administración (Central, Autonómica y Local) y entre los SPE y las SS para llevar a buen 
término este ambicioso proyecto de reformulación del modelo de PAE en todo el territorio 
español. Se trata en definitiva de que el servicio de itinerario individual y personalizado de 
empleo llegue de verdad a todos los perfiles de personas desempleadas y se ajuste a sus 
necesidades reales de apoyo (que será mayor o menor según factor, tipo o grado de 
vulnerabilidad). 



Este nuevo paradigma plantea cosas interesantes pero ¿hacia dónde se va a dirigir a las 
personas desempleadas?. Actualmente no hay sectores claros que puedan recoger a todos los 
desempleados que hay actualmente. ¿No estamos haciendo la casa por el tejado?.  

En esto hay dos planteamientos:  

- uno que plantea que como lo importante es conseguir empleo se dejan de lado los 
conocimientos (estilo Plan Bolonia) para poner en énfasis en las capacidades de 
adaptabilidad, de competencias, etc. Este puede caer en echar la culpa al parado por 
poco flexible, poco empleable y adaptable a las necesidades de la empresa, etc. 

- Otro es ceñir la formación a los procesos de creación de empleo. Esto es fundamental, 
así como formar a gente como emprendedores, para crear nuevas iniciativas 
empresariales. Las agencias de empleo deben estar relacionadas con la Consejería de 
Economía para así relacionar los procesos de inversión industrial con los procesos de 
formación y de creación de empleo. 

Otra cuestión que se plantea es cómo conectamos estas Políticas a las estrategias europeas.  
Ricardo Morón plantea cierto escepticismo sobre la estrategia europea, ya que tienen una 
orientación claramente neoliberal, que propone que hay que activar a los desempleados para 
que no se acomoden. Las formas de activación se basan en exigir cada vez más compromisos, 
más obligaciones, penalizándoles, rebajando las prestaciones por desempleo porque sino se 
apoltronan… Se está planteando que los trabajadores tienen que estar formándose 
continuamente, pero para qué, ¿para pasar de un empleo precario a otro?. Esto hace que la 
combinación formación-empleo pierda todo el sentido para muchos jóvenes. Además sienten 
que se cargan la responsabilidad exclusivamente sobre ellos.  

En España no ha habido estrategia de empleo. Ha habido un conjunto de programas que se 
juntaban en un documento, se les llamaba estrategia y se llevaba a Europa. Plantea que lo 
que se necesita no es tanto mirarse a Europa, sino construir una estrategia de empleo 
nacional y coordinada con las Comunidades Autónomas, y aplicada en el ámbito local.  

Mª Cruz Elvira plantea que hay que tener en cuenta las pautas que vienen de Europa pero 
hay que hacerlo atendiendo a las necesidades y características de nuestro país y de las 
Comunidades Autónomas, que tendrán que hacer sus propuestas. 

Desde el público se incide en la falta de creatividad y soluciones reales a las situaciones de  
exclusión que sólo se resuelven con medidas como el PRODI. Algunos profesionales valoran 
que estas ayudas sólo sirven para cronificar las situaciones de exclusión y extender la 
economía sumergida, ante la imposibilidad de vivir con una cantidad tan pequeña (420€). No 
parece que haya una perspectiva de afrontar la economía sumergida con lo que conlleva: 
la pérdida de derechos, falta de cotización, dependen de ayudas, no acceden a la formación 
ya que se crea la sensación de que dedicar tiempo a ello implica tener que dejar la actividad 
realizada, la feminización de la pobreza, etc. ¿Qué soluciones se podrían plantear para 
dignificar este tipo de trabajo? Quizá estas ayudas que se reciben se podrían subir un poco 
más y traducirlas en trabajo y que revirtiera en beneficio de todos, en Municipios, en 
Ayuntamientos… 

Ricardo Morón cree que el Estado debe asumir riesgos buscando soluciones de este tipo, 
apoyando y financiando proyectos de generación de empleo reales, en lo local. No sólo hace 
falta creatividad sino también eficacia. El problema en España no está del lado de la oferta; 
tenemos gente desempleada muy formada y cualquier persona, con los apoyos y recursos 
adecuados podría formarse o reciclarse y en 2-3 años estar en disposición de incorporarse a 
cualquier trabajo en un sector emergente. El problema está en la demanda; tenemos un 
modelo de empresariado basado en un oligopolio, y el estado invierte dinero para que las 
grandes empresas hagan grandes beneficios, en vez de apoyar el emprendimiento y al pequeño 
empresario. Las grandes empresas que se reúnen con el gobierno no son las que más empleo 
generan, pero son las que controlan gran parte del PIB y le están diciendo al gobierno cómo 
se va a hacer el cambio de modelo productivo, y están paralizando este proceso de cambio.  



Otro aspecto clave es el refuerzo y apoyo de las PAE con el mantenimiento de la garantía 
de rentas (recursos suficientes y no una ayuda o subvención misérrima y condicionada) que 
permita llevar a las personas una vida digna mientras se está participando en ese itinerario 
de empleo. En este tema habrá que estar alerta para que las CCAA dispongan de presupuesto 
tanto para PAE como para PPE y ejecuten este gasto en su totalidad. En esta línea de trabajo 
basado en itinerarios la función de acompañamiento va a ser clave por lo que habrá que 
reforzar el número de profesionales encargados de desarrollarla (se necesitan más de 3.000 
orientadores) y su formación.  

Desde hace décadas las entidades de acción social han venido desarrollando estos procesos 
de inserción. Además de seguir siendo prestadoras de servicios del catálogo de PAE (Gestoras 
de proyectos), y teniendo en cuenta el contexto actual de crisis y aumento del desempleo, las 
organizaciones sociales deben ejercer un papel más activo de reivindicación-propuesta 
y negociación para que los perfiles de personas en situación de exclusión sean colectivos 
prioritarios en materia de PAE. El trabajo en red permite ejercer ese papel de lobby de una 

manera más efectiva (alianza con otros agentes sociales -Sindicatos, Cooperativas, Empresas 
de Economía Social, etc.-). 

Además, hay que recuperar experiencias exitosas que se han desarrollado en el pasado, en el 
marco de los programas IMI-IMAF, los programas europeos EQUAL (creación de agencias de 
empleo locales con la participación de todos los agentes locales), los programas 
experimentales, etc. Parece que no hemos aprendido de ellas, ya que no se han incorporado 
estas metodologías de intervención en las nuevas políticas activas de empleo y muchas de 
estas experiencias han sido muy positivas. 

Aunque es clave buscar soluciones creativas y fijarnos en la experiencia acumulada, en 
prácticas que se han mostrado eficaces, la salida de la crisis pasa por reforzar el papel del 
Estado, pero el camino parece que va en la dirección contraria. Parece que vamos a un 
debilitamiento del papel del Estado Social, incorporando las agencias privadas de colocación, 
desagregando más aún los procesos de intermediación laboral y esto aderezado por los 
problemas de financiación de las CCAA y de los Ayuntamientos. Todo esto efectivamente va a 
afectar a colectivos en situación de exclusión.  

Desde el público se interviene compartiendo la experiencia de trabajo como Mejorador laboral 
(nuevo perfil de orientador del Plan de Mejora de los SPE). Se plantean las grandes dificultades 
de adaptar el modelo de itinerarios en las condiciones actuales, ya que dentro del Plan de 
Mejora cada orientador debe atender a unos 1500 candidatos. Además, en la mayoría de los 
casos las personas vienen `rebotadas´ de otros 5 o 6 programas, lo que hace que rechacen la 
idea de incorporarse a ningún tipo de itinerario. Una propuesta podría ser quitar subsidios y 
vincularlos a una actividad de utilidad social de formación y empleo en Corporaciones locales. 

Otro reto es el de la necesidad de reforma de un Mercado de Trabajo que se define por su baja 
productividad, escaso dinamismo, flexibilidad, temporalidad y falta de formación continua y 
reciclaje. En este sentido el Real Decreto-Ley podrá incidir en él en la medida en que apueste 
por el desarrollo de estudios e investigaciones que exploren oportunidades, nichos de empleo 
y huecos de mercado, para poner en relación de forma ágil la oferta y la demanda de empleo 
(ajuste formación-empleo, intermediación) e impulsar proyectos piloto de formación ligada al 
empleo (actividades socialmente útiles en el ámbito local y de servicios de proximidad, etc.). 

Esta renovación del Mercado de Trabajo pasa también por la formación de emprendedores, el 
apoyo real al autoempleo y el cambio de cultura empresarial en nuestro país (existencia de 
un tejido empresarial anclado en prácticas laborales monopolísticas, rígido, falto de iniciativa, 
resistente en cuanto a asumir riesgos, apostar por una contratación de calidad, la formación 
continua de los trabajadores en el ámbito laboral, etc.).  

En la creación de empleo se ha de tener en cuenta no sólo a los Servicios Públicos de Empleo, 
sino al resto de Organismos (Ministerios, Consejerías, Corporaciones de Empleo…) con 
capacidad de invertir y generar empleo (Energía, Industria, Obras e Infraestructuras, 



Economía, Educación, Cultura y Servicios Sociales, Dependencia, etc.). Se trata en definitiva 
de ligar las Políticas de Empleo a las Políticas Económicas de Inversión, Industria, I+D*I, etc.  

Por último, en materia de PAE va a ser fundamental la existencia de criterios e indicadores de 
evaluación y el establecimiento de instrumentos de análisis y seguimiento que garanticen la 
calidad y eficacia en la prestación de los servicios del catálogo (supervisión y controles de 
calidad) y la validez de la reforma.  

 


