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El presente “A Fondo” tiene como objetivo llevar a cabo un aná-
lisis de las políticas activas locales de empleo. A lo largo de este 
monográfico se hará una descripción del contexto sobre el que se 
enmarcan estas iniciativas de empleo y, a su vez, un análisis de las 
actuaciones concretas de cuatro ciudades del territorio español den-
tro de esta materia. 

Las políticas de empleo son aquellas medidas que interactúan so-
bre la oferta y la demanda de trabajo y que persiguen mantener la 
estabilidad entre ambas variables en base a orientar, formar y sub-
vencionar, tanto a los ciudadanos como a las empresas. Aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores, crear empleo de calidad, mejorar 
la competitividad de las empresas, aumentar la tasa de empleo, re-
ducir las desigualdades con respecto al mercado de trabajo y lograr 
una convergencia en el mismo dentro del territorio son los objetivos 
generales de la política de empleo.

Se distinguen dos tipos de políticas de empleo. Por un lado se en-
cuentran las políticas pasivas de empleo, caracterizadas no por 
generar empleo sino que están configuradas para paliar los desajus-
tes del mercado de trabajo, como es el desempleo. Estas políticas 
persiguen mantener y garantizar una cierta calidad de vida a las 
personas desempleadas mediante la concesión de rentas económi-
cas que suplen a la falta de un salario (prestaciones contributiva, no 
contributiva, subsidio).

Por otra parte, se encuentran las políticas activas de empleo, que 
según la Ley del Empleo de 2003 son “el conjunto de programas y 
medidas de orientación, empleo y formación que tienen por objeto me-
jorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados en 
el mercado de trabajo por cuenta propia o ajena y la adaptación de 
la formación y recalificación para el empleo de los trabajadores, así 
como aquéllas otras destinadas a fomentar el espíritu empresarial y 
la economía social”.

Es el gobierno central y los gobiernos autonómicos quienes poseen 
competencias legales en materia de política de empleo. Los ayunta-
mientos aún no han asumido dichas competencias (delegadas por 
las autonomías o el gobierno central), aunque no por ello se les im-
pide llevar cabo la gestión y ejecución de las mismas. Más aún, los 
ayuntamientos tienen la capacidad suficiente, y así se observa en 
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esta materia, evolucionando día a día y desarrollando más estruc-
turas propias, recursos, y capital humano para la implantación de 
estas acciones.

La generación de empleo y riqueza en un territorio pasa en prime-
ra instancia por adecuar y planificar estrategias integrales a favor 
del desarrollo y atención desde lo local. Actualmente se asiste a un 
periodo donde se ha producido una pérdida de empleo abundan-
te, y de forma paralela se han llevado a cabo numerosos esfuerzos 
en formación con el objetivo de aumentar la cualificación de los 
desempleados y su consiguiente reincorporación al mercado de tra-
bajo. Transformaciones que han dibujado nuevos escenarios en los 
modos de producción donde las empresas requieren de un esfuerzo 
de todos los actores para ganar competitividad en el mercado.

1. Importancia y relevancia de las 

políticas activas locales de empleo

Las políticas locales de empleo vienen reivindicándose en los últi-
mos años tanto desde las instituciones europeas, así como desde las 
instituciones locales correspondientes. Los fundamentos a favor de 
la actuación local por el empleo son varios.

Por un lado, se considera a este tipo de políticas como las que tienen 
un efecto más directo sobre el mercado de trabajo. Desde lo local, 
la aplicación de estas políticas, sus medidas y acciones presentan 
una mayor coherencia con los propios problemas o desigualdades 
laborales de un territorio en concreto; el conocimiento del propio 
territorio es mayor a nivel local, la realidad es más conocida y la 
dirección de las iniciativas a tomar se encuentran en relación más 
estrecha con las cuestiones a mejorar o solventar.

Además, este tipo de políticas, que en su naturaleza tiene en consi-
deración la pluralidad y heterogeneidad de los distintos grupos de 
personas en relación al mercado de trabajo, permite identificar a 
aquéllos con más dificultades de acceso al empleo. De esta forma 
actúa directamente sobre los problemas más graves y estructurales 
del mercado de trabajo de una zona en concreto.

La importancia de la aplicación legislativa de la política pública a 
este nivel (local) se viene reivindicando dentro de un proceso de 
revalorización de lo local. Además de por estas razones de aplica-
bilidad y cercanía con el entorno, surge como un eje de desarrollo 
económico1 para las distintas regiones provocando en el corto-
medio plazo una convergencia entre regiones, disminuyendo las 
disparidades en el mercado de trabajo entre las distintas zonas. 
Así pues, las políticas locales de empleo presentan mecanismos 
con efectos integradores entre las distintas regiones. No obstan-
te, a día de hoy, la disparidad entre las mismas en sus niveles de 
desempleo es aún más que notable, por lo que el camino y margen 

1 Aragón, J., Rocha, F. La dimensión territorial de las políticas de fomento del empleo en España. 
Fundación 1 de Mayo, 2003.
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Las políticas locales de empleo 
presentan mecanismos con efectos inte-
gradores entre las distintas regiones.

de las políticas locales de empleo aún tiene que desarrollarse en 
mayor proporción.

Al respecto, en Europa ha habido países que han establecido estas 
políticas con anterioridad dentro de la propia actuación de las ins-
tituciones locales. En este caso se encuentran los países del norte 
de Europa. Como muestran los datos de Eurostat, de cara a una 
convergencia en materia de desempleo es necesario continuar con 
las políticas activas locales de empleo para reducir las diferencias 
regionales dentro de cada país.

  Disparidades regionales (Nuts 2) en relación al desempleo (máximo, mínimo 

  y valor medio)  

Gráfi co. Disparidades regionales (Nuts 2) en relación al desempleo 
(máximo, mínimo y valor medio)

Fuente: Eurostat 2008

Otro aspecto que pone en primera línea de actuación y reflexión a 
este tipo de políticas de empleo es la preocupación que tienen los 
ciudadanos con el problema del paro (el 80% de la población lo se-
ñala como el principal problema del país – CIS Abril 2010). El alto 
desempleo vivido en estos últimos 2 años supone que las demandas 
ciudadanas para solventar el paro se midan en acciones concretas 
y demandas que se llevan a cabo a nivel local. Téngase en cuenta, 
además, que surgirán nuevos colectivos afectados por el desempleo 
de larga duración y mayores dificultades de inserción laboral que 
requieren medidas específicas según el territorio, ya que la realidad 
del mercado de trabajo no es idéntica en todo el país.

1.1. Antecedentes y contexto de las políticas activas locales 

de empleo 

Los orígenes, enfoque y estrategias de las políticas activas loca-
les, dentro del contexto europeo, se sitúan a mediados de los 90 
cuando la Comisión Europea elaboró un comunicado que tenía por 
nombre“Pactos Territoriales a Favor del Empleo.” En este Pacto la 
pretensión de la Comisión incurría a la movilización de la totalidad 
de agentes, entidades y actores en un proyecto concreto y común a 
niveles regional o local en el empleo. Estos pactos fueron dotados 
de una amplia financiación que duró hasta la finalización de los 
mismos fijada en 1.999. 

En 1.994, en el Pacto de Essen se comienza a dar importancia y 
valor a las actuaciones de empleo y desarrollo local para afrontar 
del desempleo. A partir de esta declaración se desarrollaron pos-
teriormente varios informes que daban constancia del camino ya 
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En el Consejo Europeo de Lisboa es 
donde se definieron las principales lí-
neas de acción en materia de empleo 
para la Unión Europea.

subrayado y de las experiencias notorias y primerizas llevadas a eva-
luación, por lo que se apostaba por continuar con el desarrollo de 
estas acciones. Un año después, en 1.995 se publicó “La Estrategia 
Europea de Estímulo a las Iniciativas Locales de Desarrollo y Em-
pleo” donde se deja ver la capacidad de creación de empleo a través 
de políticas locales. Las razones en que se justifican dichas conclu-
siones hacían referencia a las distintas transformaciones que venían 
acaeciendo en materia de cambios en la empresa, organizacionales, 
composición estructural, producción, y a su vez en la administra-
ción pública de los distintos países. Por estas razones, era necesario 
un nuevo enfoque y aplicación de las políticas de empleo acorde con 
las transformaciones emergentes, sobretodo a nivel local. A su vez, 
se identifica a las políticas activas locales como el mecanismo que 
favorece la identificación y adecuación a los recursos y necesidades 
de los nuevos yacimientos de empleo.

El contexto macro sobre el que se han sucedido estos cambios2, que 
conllevan una mayor consideración de la actuación desde el ámbito 
local, es la creciente globalización de la economía y la llegada 
de la sociedad de la información: aparición de nuevos mercados, 
competitividad desde ámbito local, la mencionada descentralización 
administrativa y el auge del Tercer Sector junto con las nuevas 
formas de organización del trabajo. 

En este caso, las actuaciones locales se conciben como las más 
adecuadas para afrontar dichos cambios, así como las consecuencias 
derivadas de los mismos (entendidas dentro de un marco integral). 
Desde estos momentos el empleo se convierte en una prioridad para 
Europa.

A finales de la década, en el Tratado de Amsterdam (1999) se 
defiende la adopción de este tipo de iniciativas para luchar contra las 
desigualdades por motivo de sexo, etnia, discapacidad, y edad en el 
terreno laboral. Se sientan así las bases de la actual política europea 
de empleo concebida como motor de crecimiento económico y 
medida de convergencia entre regiones, y como un instrumento que 
favorece la cohesión e inclusión social.

La Comisión Europea, ese mismo año, en la directriz nº12 establecía 
“la función y responsabilidad de los actores locales a nivel local por lo 
que respecta a la creación de empleos y el mantenimiento de condiciones 
y estructuras favorables precisa un mayor reconocimiento y apoyo”. 
Con estas declaraciones se les concede un papel importante a los 
actores e interlocutores locales en materia de empleo.

Pero sin duda, es en el año 2.000 cuando tuvo cita el Consejo Europeo 
de Lisboa, donde se definieron las líneas de actuación en materia de 
empleo que se ha venido a denominar Estrategia Europea para el 
Empleo. Esta Estrategia se enmarca dentro del Tratado de Lisboa 
como el marco general de mayor interés para los miembros de la 
UE a falta de una Constitución Europea que englobe a la totalidad 
de los países miembros.

2  Políticas de empleo en la Unión Europea (II). Acciones para el empleo. Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. Junta de Andalucía.2000
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La Ley de Empleo de 2003 fija las deter-
minaciones sobre las políticas activas 
de empleo, son pues el referente norma-
tivo al respecto.

Con el paso de los años y las modificaciones continuas de la Estrate-
gia Europea para el Empleo se ha incrementado la necesidad, cada 
vez mayor, de llevar las políticas activas de empleo a escala local. 
De forma complementaria a la EEE, en ese mismo año la Comisión 
publicó el documento“Acción local a favor del empleo”, sobre la cual 
se expone la aplicabilidad específica de las directrices marcadas en 
Lisboa al ámbito local.

Dentro de las directrices que se establecían en la Estrategia Euro-
pea los ejes principales eran:

• Mejora la capacidad de inserción profesional
• Desarrollo del espíritu empresarial
•  Fomento de la capacidad de adaptación de trabajadores y em-

presas
• Refuerzo de las políticas de igualdad en el mercado laboral

En consonancia con estas directrices, el Fondo Social Europeo 
responde a las actuaciones de los gobiernos con el fin de cubrir e 
implantar las acciones establecidas y enmarcadas dentro del EEE. 
Para el periodo 2007-2013 aporta fondos para la convergencia, com-
petitividad regional y empleo: fondos para el desarrollo de políticas 
activas locales de empleo (PALE).

Por consiguiente, el apoyo de la UE al desarrollo e implantación de 
las PALE es trascendental, en varios niveles:

•  Como marco de actuación que han de seguir los miembros de 
la UE : Estrategia Europea para el Empleo

•  Subvencionando dichas iniciativas: Fondo Social Europeo
•  Con sus propias acciones o programas

1.2. Dimensión en el marco español 

Dentro del panorama español, las políticas activas de empleo se 
enmarcaban dentro de los Planes Nacionales de Acción para el Em-
pleo (PNAE) en consonancia con las directrices marcadas por la 
Estrategia Europea para el Empleo. Desde el año 2005 forman parte 
de los Programas Nacionales de Reforma3, donde se proponen los 
objetivos marcados por la UE en base a dos cuestiones principales 
en lo referente al empleo y la economía:

•  Alcanzar la convergencia en términos de PIB per cápita
•  Lograr una tasa de empleo del 70%

Otros referentes al respecto son el plan Nacional de Inclusión, en 
el cual se incluye la elaboración de planes a nivel local para hacer 
frente a las desigualdades entre los distintos colectivos y favorecer 
la integración laboral y social, así como en el caso del Plan Estraté-
gico de Igualdad.

Pero es en materia legislativa, en la Ley de Empleo 65/2003 donde 
se fijaron las determinaciones correspondientes a las políticas de 
empleo en España. De esta forma, se definían los conceptos y actua-

3  En consonancia con renovación de la Estrategia Europea para el Empleo



110

BARÓMETRO DE EMPLEO DE LA CIUDAD DE MADRID 7 – SEGUNDO TRIMESTRE 2010

La Ley de Empleo promulga la descen-
tralización del Sistema Nacional de 
Empleo hacia las Comunidades Autóno-
mas, quienes se encargarán de gestionar 
la política de empleo.

ciones que contemplan dichas políticas para incidir de forma directa 
en la situación de los distintos mercados laborales locales. Se sien-
tan las bases de una política que aporta mayor valor a las iniciativas 
activas de empleo. A partir de ese momento las políticas activas de 
empleo son el instrumento principal para la generación de empleo.

La Ley de Empleo presenta un concepto integral de la política de 
empleo4. Para la descripción de las políticas activas de empleo se 
adoptan modificaciones en su definición, siendo “verdaderas herra-
mientas de activación frente al desempleo (...) y se articulan en torno 
a itinerarios de atención personalizados a los demandantes de empleo 
en función de sus características y requerimientos personales y profe-
sionales”.

Los objetivos generales definidos a cumplir por la política de empleo 
son garantizar la igualdad de oportunidades, mantener un sistema 
eficaz de protección para el desempleo, adoptar prácticas a favor de 
la reducción del desempleo de larga duración, asegurar políticas de 
integración laboral para colectivos en desventaja con el acceso al 
empleo y mantener la unidad de mercado de trabajo, y asegurar la 
libre circulación de los trabajadores.

Una consecuencia de la Ley de Empleo, es el modelo de descentra-
lización del Sistema Nacional de Empleo hacia las Comunidades. 
Este sistema se compone del Servicio Público de Empleo Estatal y 
los Servicios Públicos de Empleo de las CCAA. En primera instan-
cia, esta ley dispone que será el Servicio Público de Empleo Estatal 
quien gestionará las políticas activas de empleo en el ámbito Na-
cional, y en el caso de que se hayan transferido las competencias 
a las CCCA, serán éstas últimas quienes lo gestionen. Igualmente, 
sólo corresponderá a estos dos niveles administrativos elaborar la 
propuesta de trabajo anual del Sistema Nacional de Empleo5, sin 
contar en este caso con las entidades locales.

Dentro de la planificación de dichas políticas, corresponde al 
Gobierno a través del Ministerio de Trabajo la coordinación de la 
política de empleo así como su gestión y control. De la misma forma 
se establece que las Comunidades Autónomas son quienes, teniendo 
transferidas las competencias correspondientes, se harán cargo del 
fomento del empleo, ejecución de la legislación correspondiente y 
de los programas y medidas delegadas. Estas medidas a implantar, 
a su vez, deberán desarrollarse en todo el estado acorde con las 
directrices marcadas por las EEE. 

En cuanto a su ámbito de aplicación el Art 4 de la Ley de Empleo 
establece “La dimensión local de la política de empleo,” como 
ámbito donde se deberán seguir las directrices marcadas por la 
EEE referentes al diseño y gestión de la política de empleo en su 
dimensión local: favorecer y apoyar la generación de iniciativas en 
lo local. Además se explicita que los Servicios Públicos de Empleo de 
las CCAA establecerán los mecanismos para que las corporaciones 
locales ejecuten políticas activas de empleo.

4  Sacristán Romero, F. Diseño Actual de las Políticas Activas de Empleo en España. 2005

5  Configurado como el instrumento principal que desarrolle y promueva las políticas de empleo
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Aún no se ha hecho efectiva la Segunda 
Descentralización que dote de compe-
tencias legales a los ayuntamientos.

Con los años se han ido consolidado 
Organismos Púbicos locales para el fun-
cionamiento y adecuación de recursos 
en el mercado laboral

Por lo tanto se reconoce el papel de las entidades locales en la 
gestión y ejecución de las políticas de empleo. Aún así, no existen 
competencias legales de carácter explícito sobre estas iniciativas a 
nivel de ayuntamiento, fundamentalmente porque no se ha hecho 
efectiva la Segunda Descentralización. Dentro de la Ley de Empleo 
se alude a que según la Estrategia Europea de Empleo las políticas 
en su diseño y gestión deben tener en cuenta la dimensión de lo 
local, con el fin de ajustarlas a las necesidades y el apoyo de las 
iniciativa de generación de empleo.

Descentralización de competencias

Con la Constitución de 1.978 se comenzaba el desarrollo de la Pri-
mera Descentralización de las políticas públicas cuyo resultado fue 
otorgar autonomía para las CCAA por medio de la adquisición de 
competencias, anteriormente solo propias del gobierno central.

Así, las CCAA han ido adquiriendo con el paso de los años nume-
rosas competencias. En el caso de los gobiernos locales, a pesar de 
que la Constitución reconoce su autonomía, sin embargo no recoge 
el empleo como una competencia a este nivel de gobierno. 

Hasta la fecha quienes tienen competencia en materia de empleo 
son las Comunidades Autónomas6 y el Gobierno Nacional. Desde la 
concesión de competencias en materia de empleo a las Comunida-
des Autónomas se ha venido produciendo un proceso de gestión de 
las políticas diferente al que se asistía anteriormente, caracterizado 
por una mayor centralización de la política. La adquisición de com-
petencias en materia de empleo por parte de las CCAA ha supuesto a 
su vez que las entidades y gobiernos locales hayan cobrado una ma-
yor relevancia por la continua relación con el gobierno regional. 

Igualmente, además de la relación con las CCAA, las autoridades 
locales han cambiado su posición y protagonismo como así sucede 
en su relación directa con la UE. En este caso, las entidades locales 
se han posicionado en un rol distinto al que anteriormente asistían. 
Por consiguiente, su presencia y protagonismo ha ganado terreno 
en el contexto nacional y europeo, adquiriendo nuevas dinámicas en 
sus quehaceres, posicionamiento y responsabilidades. 

Con los años, por lo tanto, se han ido consolidando Organismos Pú-
blicos locales para el funcionamiento y adecuación de los recursos 
en el mercado laboral De forma conjunta se produce una institu-
cionalización de dichas estructuras locales por parte de diversos 
agentes y actores sociales. Organizaciones de diferente naturaleza 
se han posicionado en el mercado de trabajo local como referentes 
en materia de empleo. Se pone por lo tanto de manifiesto, la necesi-
dad de coordinación y acuerdos, en este caso en materia en empleo 
para de esta forma continuar con las pautas marcadas por la Estra-
tegia Europea por el Empleo.

6  Excepto el País Vasco, se espera que a lo largo de 2010 les concedan dichas competencias en 
empleo
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Las entidades locales tienen una fuerte 
dependencia de los recursos económi-
cos para la aplicación de sus acciones 
y programas.

La denominada Segunda Descentralización, planteada como el pro-
ceso que dotaría de un abanico de competencias a las entidades 
locales, aún está sin resolver. En 1.995 la comisión para el Pacto 
Local elaboraba un documento denominado “Bases para el Pacto 
Local” donde se establecía que los gobiernos locales debían partici-
par con mayor protagonismo dentro del Estado autonómico. 

Numerosos estudios subrayan la importancia y reivindican la 
transferencia de competencias al ámbito local en base a distintas 
razones:

•  Con el fin de lograr una mayor eficiencia en la racionalización 
del gasto público 

•  En favor de una mejora en la prestación de los servicios debido 
a la cercanía del gobierno local

Las actuaciones locales para hacer frente a los desajustes sucedidos 
y en el mercado de trabajo es la línea que durante la última década 
se ha seguido por medio de las políticas activas locales de empleo. 
Se ha visto que son las iniciativas que mejor se adecúan a la realidad 
existente en cada lugar, y por tanto, las más idóneas para generar un 
impacto en el mercado de trabajo.

1.3. Los retos que afrontan los gobiernos locales en el caso 

de las políticas locales activas de empleo

En líneas anteriores se ha señalado la falta de competencias en el 
ámbito de empleo en los gobiernos locales, hecho que tiene una serie 
de implicaciones y barreras para una mejora efectiva en la política 
activa local de empleo. Se presentan a continuación determinadas 
repercusiones que generan la falta de competencias legales en el 
ámbito local:

a.  En primer lugar, el modo de financiación y su naturaleza. Hasta 
la fecha, la subvención de la que han dispuesto los planes locales 
de empleo, las iniciativas enmarcadas en materia o los distintos 
programas y acciones para poder elaborar sus propias políticas 
de empleo, se ha nutrido en la gran mayoría de fuentes proceden-
tes de la administración central, regional o europea. Al respecto 
se dan varios casos:

 Por un lado, la propia realidad del tamaño de los municipios 
supone que no todos puedan asignar fondos propios exclusiva-
mente locales para la generación de estas acciones; la mayoría 
de los municipios son pequeños en número de habitantes. 

Esta dependencia de recursos a día de hoy cobra un mayor in-
terés en la medida en que las ayudas a poder percibir de la UE 
han decrecido en relación con años anteriores. Por ello la espe-
cial importancia de contar con recursos propios por parte de los 
ayuntamientos de cara a configurar las iniciativas acordes con las 
necesidades detectadas en su territorio. 

b.  El proceso de financiación del Estado a las CCAA, y de éstas a las 
entidades municipales refleja una dinámica de desarrollo de la 
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Desde el ámbito local se hace frente a la 
continua demanda emergente de nece-
sidades que surgen como consecuencias 
de los cambios económicos y sociales 
que se produces en el día a día.

concesión de fondos con un alto carácter burocrático con el con-
siguiente efecto de espera de tiempo hasta la efectiva asignación 
de recursos. Esta realidad genera diversas perturbaciones para 
la administración local: por un lado, el tiempo de espera hasta 
la recepción de fondos implica que en determinadas ocasiones 
éstos se perciban de forma tardía. Como consecuencia de este 
hecho puede suceder que las entidades locales aceleren la puesta 
en marcha de las acciones subvencionadas, o  no se podrán desa-
rrollar por una falta de capacidad de ejecución en los tiempos que 
marca la asignación de fondos.

Hay estudios que señalan que los fondos estatales para las polí-
ticas de empleo no se ejecutan por completo, lo que genera un 
stock de recursos que se pudiera destinar a los ayuntamientos 
para esta materia7, y así ver aumentada la disposición de fondos 
económicos para las distintas acciones.

c.  La falta de competencia para regular las distintas políticas por 
parte de los gobiernos locales dificulta la adecuación de determi-
nadas acciones de forma específica y expresa, lo que unido a las 
numerosas situaciones de falta de recursos económicos se tradu-
ce en que no se lleven a cabo más acciones locales en materia.

d.  Nuevas demandas ciudadanas en materia de empleo. Otra con-
secuencia derivada de esta falta de competencias a nivel local 
viene generada por las contrataciones laborales propiciadas por 
las distintas acciones y/o iniciativas. En determinadas ocasiones 
estas contrataciones enmarcadas en los programas de empleo se 
pueden interpretar como actividades propias de ejecución del 
ayuntamiento.

e.  Hacer frente a la presión que se ejerce sobre las autoridades loca-
les debido al incremento de nuevas necesidades que se atribuyen 
a los gobiernos locales. Necesidades y problemas que deben 
tomarse como asunto propio (municipal) y ser de su margen com-
petencial. Debido a la falta de competencias adquiridas por estas 
entidades, se proclama la necesidad de la entrada en vigor de la 
Ley de Financiación Local y de Gobierno y Administración Local. 
Se pretende así dotar de una mayor suficiencia financiera y auto-
nomía local a los distintos municipios o corporaciones.

Dentro de la gestión del gasto público, los ayuntamientos en los 
últimos 30 años8 han seguido gestionando casi el mismo nivel de 
gasto público desde 1980, donde se gestionaba por parte de las 
entidades el 10%, y tres décadas después la evolución en la pro-
porción de gestión del gasto público solo es del 13%. 

f.  Otro aspecto es la falta de información sobre los demandantes de 
empleo inscritos en los Servicios Públicos de Empleo de las Comu-
nidades Autónomas. La falta de acceso a los datos pertinentes de 
los ciudadanos en estos servicios proclama solo poder actuar de 

7  García Fernández, M. La financiación municipal en materia de empleo. Agencia para el Empleo 
de Madrid, Madrid, 2009.

8  Muñoz, J. La Segunda Descentralización: La Dignificación del Poder Local. Revista de Derecho 
de Extremadura, 2008. El autor apunta que en los últimos 30 años la administración local solo 
ha pasado de gestionar el 10% del gasto público en 1980 hasta el 13%.
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La eficacia y el impacto que tienen las 
políticas activas locales de empleo es tal 
que se aboga por una revisión del mo-
delo de gestión de competencias, para 
dotar de las mismas a las entidades lo-
cales.

forma eficaz con los propios beneficiarios que se hayan registrado 
en las instalaciones municipales. Por esta razón no pueden gestio-
nar los mismos datos que los servicios Regionales de empleo, por 
lo que se aboga por una integración de los servicios regionales 
con los servicios propios del ayuntamiento en aras de adecuar la 
demanda y oferta de trabajo de forma eficiente.

g.  Por último, cabe plantearse otra cuestión relacionada con los fu-
turos resultados de la reforma laboral que se está gestando. Los 
pactos locales son en si mismos procesos de negociación, donde 
se sientan sobre la mesa cuestiones vitales para el mercado de tra-
bajo que afectan al grado de actuación y margen de maniobra del 
que disponen los gobiernos locales: prácticas, formación, inser-
ción, intermediación, autoempleo, PYMES. Dentro de la reforma, 
entre otros aspectos, en lo que se refiere a esta materia, está en 
debate la formación, la movilidad laboral, los tipos de contrata-
ción y más cuestiones que, según su resultado, afectarán a las 
propias ejecuciones que los gobiernos locales llevan en beneficio 
de la calidad en el empleo. 

Por estas razones, es importante la consolidación y ampliación 
de acuerdos entre los distintos actores en materia de empleo a 
nivel local. Por un lado, se produce una participación y creación 
de sinergias entre ellos dentro del territorio con un fin común; y 
por otro lado, es la forma en que de manera integral se estable-
cen en consonancia las líneas de actuación locales conforme a las 
existentes a nivel autonómico y/o nacional donde se verifica la 
capacidad de los municipios para gestionar y ejecutar estas polí-
ticas públicas.

Se desvela, por tanto, como necesaria una revisión de modelo de 
gestión de competencias en políticas públicas dado que los diferen-
tes estudios y las estrategias de mejora del mercado de trabajo se 
deben llevar a cabo desde el ámbito local, no existiendo dudas sobre 
la eficacia de la aplicación de las políticas activas de empleo a es-
cala local.9

1.4. Benefi cios de la actuación integral de los ayuntamientos 

sobre el empleo y la economía 

Cabe plantearse a la vista de los párrafos anteriores, los beneficios 
sobre el empleo y la economía que genera la concesión de compe-
tencias legales a las entidades locales en esta materia. Se pueden 
enumerar varios aspectos clave:

a.  Los ayuntamientos tienen la capacidad para reinvertir procesos 
de declive de determinadas zonas. No solo debido a la crisis eco-
nómica actual, sino a los diversos procesos que se han dado desde 
hace décadas en términos de reconversión industrial, deslocaliza-
ción de empresas, etc. La capacidad de maniobra para revitalizar 
y enfocar un nuevo crecimiento económico y de oportunidades de 
empleo desde lo local corresponde a la actuación municipal.

9  Aspectos de la intervención de las administraciones Públicas Locales en las políticas activas de 
empleo en España. FEM, Ministerio de Trabajo, 2004.
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Desde el ámbito local se mejora la 
eficiencia en la redistribución de los re-
cursos económicos.

Para favorecer el desarrollo económico 
y social de los municipios es imprescin-
dible que los ayuntamientos adquieran 
competencias legales en materia de eco-
nomía y empleo.

b.  Disponer de estas competencias supone aprovechar la potenciali-
dad de un territorio, tanto en materia de empleo como económica. 
El empleo es una política a su vez transversal dentro de otras áreas 
municipales. El carácter integral del empleo con otras áreas po-
líticas conlleva la elaboración de actuaciones que se encuentran 
ligadas en beneficio del empleo y de la economía de la zona.

c.  Mejora de la competitividad de las empresas. El carácter interna-
cional que las acciones empresariales han configurado a los largo 
de estas décadas se traduce en una competitividad entre ellas a 
nivel global. No obstante, la forma de ser más competitivos es 
trabajar desde lo local para afrontar lo global. La transnacionali-
dad de la economía requiere pues esfuerzos locales por sumarse 
en un objetivo común a favor de la economía y del empleo de 
una zona defendiendo, revitalizando y apostando por el tejido 
empresarial local. 

d.  Mayor eficiencia en la redistribución de la riqueza. Desde la ac-
tuación local, es necesario disponer de una mayor financiación 
acorde con un mayor control recaudatorio. Los recursos que 
pudiera disponerse desde el ámbito local conlleva que las necesi-
dades existentes en cada zona, momento y singularidad se ajusten 
según el contexto socio-económico. Teniendo en cuenta qué reali-
dad de cada zona es mejor conocida a nivel local, la redistribución 
de la riqueza se efectúa acorde con las necesidades existentes de 
manera directa favoreciendo la cohesión social y disminuyendo 
las desigualdades en el mercado de trabajo.

e.  Apuesta por un crecimiento sostenible. El apoyo al tejido empre-
sarial, modernizando estructuras, desarrollando y promoviendo 
el emprendimiento, potenciando las nuevas tecnologías y la in-
novación como forma de desarrollo y crecimiento económico, 
significa también tener en cuenta el futuro, adaptando escenarios 
para los cambios venideros.

f.  Adecuación entre la oferta y la demanda. Las distintas acciones y 
programas que se llevan a cabo a nivel local tienen como objetivo la 
mejora tanto de la oferta como de la demanda de trabajo. Labores 
de intermediación, formación y orientación que pretenden solu-
cionar los desajustes del mercado que emergen en los territorios.

En conclusión, para favorecer el desarrollo económico y social de 
los municipios es imprescindible que los ayuntamientos adquieran 
competencias legales en materia de economía y empleo.

1.5. Gasto en políticas activas de empleo 

Dentro de Europa hay países que destinan una proporción mayor o 
menor de gasto en estas políticas a nivel nacional y ver en qué con-
texto se sitúa España en relación con el resto de países de la Unión 
Europea.

En cuanto al gasto destinado por los países de la Unión Europea a 
las políticas activas, medido en este caso como porcentaje del PIB, 
cabe destacar que la situación de España se sitúa ligeramente por 
encima de la media europea, en torno al 0,7% del PIB.
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España se sitúa ligeramente por encima 
de la media de la UE en el porcentaje 
de PIB destinado a políticas activas de 
empleo.

  Gasto como porcentaje del PIB en políticas activas de empleo  (2008) 

Gráfi co Gasto como porcentaje del PIB en políticas activas de 
empleo (2008)

Fuente: Eurostat 2008

Con respecto a la totalidad del gasto en políticas activas de empleo, 
en España más de la tercera parte va destinado a las acciones que 
incentivan el empleo. Una quinta parte se emplea en formación. 
Cabe destacar que el empleo con apoyo y rehabilitación ha perdi-
do peso en el conjunto de gasto destinado a las políticas activas de 
empleo. Subrayar el notable incremento del peso sobre el total del 
gasto que se enfoca en los emprendimientos, en detrimento de la 
proporción que supone los incentivos al empleo que casi ha descen-
dido en un 6%.

  Distribución del gasto total en políticas activas de empleo, 2004-2008  

  según tipología de actuación a nivel nacional 

Gráfi co Distribución del gasto total en políticas activas de empleo, 
2004-2008 según tipología de actuación a nivel nacional

Fuente: Eurostat 2008

Según los datos extraídos para el año 2009 procedentes del Informe 
Progreso (PRN), el 30% de la los gastos en PAE ejecutadas en el ám-
bito local se destinan a los Servicios Locales de empleo municipal, 
siendo éstos quienes representan tres cuartas partes del total de los 
beneficiarios (73%). Otro tercio de los gastos (34,9%) se emplea en 
la creación directa de empleo (trabajos en beneficio de la comu-
nidad sobretodo para parados de larga duración). Y dentro de los 
beneficiarios es relevante subrayar que el 11,9% formaron parte de 
medidas que promovían la iniciativa empresarial.
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Los pactos por el empleo son el reflejo 
del interés de los distintos actores de to-
mar como común un mismo problema, 
que les afecta a todos, donde deben par-
ticipar de forma conjunta a nivel local.

  Distribución del gasto total en políticas activas de empleo y benefi ciarios  

  absolutos y porcentajes a nivel local 

 Benefi ciarios     Dotación 

 Medidas ejecutadas en el ámbito local Miles % Millones €  % 

Servicios Locales de empleo de titularidad Municipal 1.894,7 73,0 149,4 30,7
Formación Profesional, aprendizaje 236,2 9,1 94,4 19,4
Incentivo al empleo 158,6 0,6 12,3 2,5
Medidas de inserción profesional para personas 
con discapacidad 3,8 0,1 6,5 1,3
Creación directa de empleo 133,8 5,2 169,7 34,9
Fomento de Iniciativa Empresarial 309,9 11,9 53,3 11,0
 Total 2.594,2 100,0 486 100,0 

Fuente: Informe Progreso 2009. Plan Nacional de Reformas

1.6. Los pactos locales por el empleo

Los pactos por el empleo son el reflejo del interés, por parte de los 
distintos actores sociales e institucionales, de poner en común obje-
tivos, estrategias y una participación propia en favor de la calidad y 
acceso en el empleo.

Estos acuerdos se configuran como la base de referencia, estrate-
gias y objetivos, para las acciones o iniciativas que se vayan a llevar 
a cabo en el periodo concreto en el que se enmarca el plan. En 
términos generales, dichos planes abarcan un espacio de tiempo en 
torno a los cuatro años. Una vez transcurrido el tiempo, lo normal 
es que se vuelva a elaborar/renovar un nuevo plan en base a los 
resultados obtenidos, con la nueva realidad del mercado de trabajo 
del municipio y análisis pertinentes.

El concepto de pacto local por el empleo se inserta en la concep-
ción de incluir la aplicación de las políticas activas de empleo a 
nivel local de manera integrada y coherente. A su vez, estas políticas 
públicas requieren de la participación y dinámica de los distintos 
actores sociales y representantes de la sociedad civil.

Dentro de la variedad de acuerdos locales existentes, en concre-
to los pactos por el empleo son concebidos con un carácter más 
práctico que otros acuerdos, en la medida en que la realidad del 
mercado laboral es mayormente conocible10 en comparación con 
otros ámbitos. 

El fruto de estos acuerdos, incluida su propia dinámica de consen-
so, tiene un aspecto positivo en comparación con otros niveles de 
concertación social (por ejemplo en los convenios colectivos). En 
el caso de los acuerdos locales se produce una mayor agilidad en 
cuanto a las líneas y acciones a consensuar en la medida en que no 
se tratan cuestiones referentes a la legislación laboral (por falta de 
competencia), por lo que las posturas de los actores sociales conver-
gen en una misma línea.

Por último, se debe destacar la especial relevancia que supone que 
un pacto por el empleo tenga un carácter flexible y “vivo”. Los 
acuerdos deben ser instrumentos con capacidad de adaptación a 

10  Rosetti, N. Lope, A. Gilbert, F. Los pactos locales sobre el empleo: proximidad y cooperación 
para crear empleo y dinamizar territorios. VII Congreso Internacional del CLAD. Lisboa, Portugal, 
8-11 Oct.2002
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Los pactos por el empleo identifican 
las necesidades propias del mercado de 
trabajo local, para lo cual actúan con 
medidas integradas.

las condiciones propias del mercado de trabajo, transformaciones 
y modificaciones notables, como es el hecho de la actual crisis 
económica con su repercusión en el mercado laboral.

Estos pactos, que establecen las estrategias y líneas a seguir, se 
materializan posteriormente en acciones y programas concretos y 
específicos. Los aspectos más destacables se pueden identificar en 
base a las siguientes líneas:

•  Identifican las necesidades en el mercado de trabajo local, para 
luego actuar sobre ellas

•  Presenta un carácter integral: todas las acciones locales en base a 
un misma perspectiva (calidad del empleo y reducir las desigual-
dades)

•  El empleo ya no es solo responsabilidad solo de los políticos sino 
de todos los agentes, implicación de pluralidad de actores

•  Capacidad de concertación y de acuerdos en sí mismos

1.7. Los actores dentro los acuerdos y los pactos por el empleo

Los pactos por el empleo son el preámbulo previo a la aplicación 
de acciones y programas, donde se fraguan la participación de los 
actores sociales, los objetivos a seguir, y donde las relaciones entre 
los distintos se asientan para perseguir los mismos fines. Se obtiene 
un mayor reconocimiento y oficialidad de las iniciativas a llevar a 
cabo cuando se cuenta con todos los agentes sociales. De ahí, la 
importancia de lograr acuerdos y consensos ya que éstos son la base 
sobre los que asentar el futuro. 

Además, contar con los diversos tipos de entidades en un acuerdo 
por el empleo supone ir en consonancia con las líneas marcadas por 
la EEE en cuanto a la implicación y participación de los distintos 
agentes sociales. El papel que se le atribuye a cada uno de los acto-
res puede resumirse en las siguientes líneas de forma general:

Dentro de los actores sociales que forman parte de las estrategias y 
acuerdos por el empleo, el Gobierno local es la pieza clave ya que es 
sobre el cual se configura la pretensión de aunar esfuerzos e inicia-
tivas con el resto de actores para consensuar una estrategia común 
en materia de empleo.

La representación empresarial - la importancia de contar con la 
implicación de las empresas en un pacto por el empleo pone de 
manifiesto contar con quien ofrece y crea empleo y donde a su vez 
las condiciones y calidad del empleo pueden mejorarse, ofreciendo 
formación y favoreciendo una reducción de las desigualdades exis-
tentes, así como asesoramiento a las empresas.

Desde el ámbito sindical, además de formación se ofrece ase-
soramiento, información y orientación laboral. Ofrecen apoyo 
organizativo a empresas, asistencia local, asegurar disponibilidad 
de servicios de calidad para la conciliación laboral y la igualdad de 
oportunidades.

Desde el ámbito de Tercer Sector de Acción Social, una plurali-
dad de entidades tienen como objetivo la mejora de las personas, 
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El Foro de Ciudades por el Empleo 
defiende la modificación del marco 
institucional en relación a la gestión y 
competencia de la política de empleo.

mediante la inclusión laboral, cualificación, defensa de derechos 
y prácticas y contratación, a menudo con los colectivos más vul-
nerables en el empleo y en riesgo de exclusión social. Se trata de 
fundaciones, asociaciones, cooperativas etc, que en los últimos vein-
te años han aumentado su presencia en la sociedad civil; el número 
de entidades relacionadas con este sector se ha incrementado nota-
blemente hasta el punto de representar un papel esencial dentro del 
tejido empresarial español11. El futuro de este sector año tras año 
refleja una perspectiva de crecimiento, tanto en el número de enti-
dades, así como en el número de empleados, acciones y programas 
efectuados. Posicionados en actividades no lucrativas y no cubiertas 
en principio por el sector público y privado son pues el anclaje de 
ajuste sobretodo con las personas más desfavorecidas.

La administración central y autonómica, además de sus dotaciones 
económicas, debe a su vez flexibilizar sus estructuras y dotar de 
competencias legales y específicas a los ayuntamientos para hacer 
frente con mayor margen de maniobra a esta cantidad de sinergias 
emergentes que se dan en el ámbito local para una mayor adecua-
ción en las líneas a seguir por los distintos actores, de los cuáles 
todos y cada uno de ellos sale beneficiado. Además, debe incluir en 
sus Planes de Reforma una mayor consideración a las actuaciones 
locales así como los propios planes autonómicos. No hay que olvidar 
que “las autoridades locales pueden representar una verdadera fuerza 
motriz en la definición de proyectos territoriales”12 por el empleo.

1.8. El Foro de Ciudades por el Empleo

El Foro de las Ciudades por el Empleo se constituye en el mes de 
septiembre de 2008 en base a “la necesidad de fortalecer la dimen-
sión local de la política de empleo13. Está compuesto por un total de 
24 ayuntamientos caracterizados demográficamente en que todos 
ellos superan los 100.000 habitantes. 

Desde el Foro se pretende aunar esfuerzos, conocimientos y for-
mación en materia de política activa local de empleo, dándose a 
conocer en las distintas reuniones del foro (hasta la fecha cuatro). 
El fin último es pues abordar el problema del desempleo desde el 
ámbito local, para lo cual se ponen en común las mejores prácticas, 
se desarrolla la investigación sobre metodologías intervencionistas 
en el ámbito local, se incrementan las relaciones con otras políticas 
municipales, y proporcionan análisis del marco jurídico y de la re-
lación institucional.

Desde el foro de Ciudades por el Empleo se estima necesario mo-
dificar el marco institucional actual a tal efecto que se “articule la 
participación de las entidades locales en el diseño, planificación y 
gestión de las políticas de empleo”dentro de los Servicios Públicos 
de Empleo estatal y autonómico.

11  García Delgado, J.L. Las Cuentas de la Economía Social (2005), Fundación ONCE y CEPES. 
En este estudio se estima que la Economía Social supone el 7% de las empresas españolas, y el 
6% del empleo asalariado total

12  Comunicación de la Comisión Europea, Bruselas, 06/11/2001

13  Foro de Ciudades por el Empleo www.ciudadesporelempleo.es 
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En consiguiente, se defiende un cambio en las relaciones, papel y pre-
sencia de los gobiernos locales en los niveles superiores de aplicación 
legislativa así como dentro de los instrumentos que se encuentran 
generados en relación al mercado laboral desde el ámbito público. 

2. Análisis de las experiencias

Dentro de los programas y acciones que se ejecutan en política ac-
tiva local de empleo, y teniendo en cuenta los retos subrayados que 
delimitan el margen de maniobra de los gobiernos locales, se debe 
destacar en primera instancia el esfuerzo realizado por parte de los 
gobiernos locales en la ejecución de acciones para el empleo.

En este apartado se describen un total de 4 experiencias en políticas 
activas locales de empleo de ayuntamientos que forman parte del 
Foro de las Ciudades por el Empleo. La razón que basa esta elección 
se debe al interés a priori asumible a estos ayuntamientos para con 
las políticas activas de empleo tomando como referencia su partici-
pación en el Foro.

Al respecto, es importante tener en cuenta que la realidad de los 
municipios en el territorio español refleja una diversidad y com-
plejidad de análisis debido a que la gran parte de los municipios 
en el país son de menos de 5.000 habitantes (83,9% según datos de 
INE padrón de población de 2010). La capacidad de recursos y de 
actuación de la mayoría de estos municipios es limitada en cuanto 
a grado de financiación de que disponen, por lo que las experien-
cias que puedan darse en este tamaño de localidad son con menor 
proyección. En casi la totalidad de estos municipios no se crean es-
tructuras (entidades, agencias, dependencias) exclusivas en materia 
de empleo.

Los ayuntamientos cuyas experiencias se van a analizar son: Barce-
lona, Madrid, Burgos y Zaragoza.

2.1. La experiencia de la ciudad de Barcelona

El Pacto para el Empleo de Calidad en la ciudad de Barcelona 2008-
2011 es el fruto de una continuidad de acuerdos (con éste cuatro) 
que desde 1997 se han concertado. Siendo éste último pacto fruto 
de la voluntad de trabajar más en común en plena desaceleración 
económica. 

Los actores que conforman este Pacto son el Ayuntamiento de Barce-
lona, Comisiones Obreras, Unión General de trabajadores, Fomento 
de Trabajo, PIMEC. Cabe además señalar la singularidad y la im-
portancia que tiene el hecho de haber sumado a dicho pacto a la 
Generalitat de Cataluña.

Dentro del pacto se distinguen dos grandes momentos. Primero, una 
nueva relación entre los distintos niveles de actuación en política 
activa de empleo de un territorio. La coordinación de las entidades 
locales con aquéllas de carácter autonómico refleja en este caso un 
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Barcelona Activa lleva funcionando 
desde 1986 en la gestión de políticas ac-
tivas de empleo.

paso más adelante a favor los acuerdos locales y en las relaciones 
institucionales entre los dos niveles de gobierno en pro de conseguir 
unos beneficios y objetivos que son comunes.

Un segundo momento es la modificación/revisión del pacto que se 
llevó a cabo para adaptarse a la realidad cambiante durante este 
periodo de crisis. Además de esta revisión, se suman nuevos actores 
al pacto, en total tres grupos municipales. 

La Agencia de Desarrollo local de Barcelona, Barcelona Activa, se 
creó en 1986 para ser la encargada de gestionar las políticas locales 
de empleo en base a tres parámetros14:

•  La reestructuración que sufría la ciudad tras la crisis de la in-
dustria

•  El interés político por crear una entidad municipal para promo-
cionar al empresariado y la creación de empleo

•  La transformación de fábricas industriales, llevar a cabo una 
reconversión industrial.

Los ejes centrales y preocupaciones dentro del plan de empleo 
de Barcelona abarcan actuaciones relativas a la innovación y el 
emprendimiento como pilares estratégicos para el crecimiento eco-
nómico y la creación del empleo.

Las líneas de actuación establecidas en Barcelona Activa se estable-
cen en base a 4 áreas principales:

•  Iniciativa emprendedora: Acompañamiento de ideas emprende-
doras de una forma presencial y virtual. 

•  Empresas: Centrado en la estabilidad y conservación de las 
empresas de reciente creación. Viveros, Parques Tecnológicos, 
acompañamiento y formación. 

•  Capital humano: Información, orientación laboral (portal 
multimedia y salas presenciales con recursos orientados). En 
funcionamiento desde el año 2003. Aborda desde cómo elaborar 
un currículo, cómo responder a un anuncio de oferta de empleo, 
hasta publicaciones sectoriales en el mercado de trabajo.

•  Empleo: Formación, asesoramiento y orientación

  Ejes de actuación de Barcelona Activa 

14  Promotion Entrepreneurship, employment and business competitiveness. The Experiencia of 
Barcelona. OECD, 2009. 
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Barcelona Activa se caracteriza por el 
uso e implantación de plataformas y 
herramientas virtuales online para el 
desarrollo de las acciones y programas 
de las políticas activas de empleo.

Las líneas generales que se persiguen desde el seno de Barcelona 
Activa se centran en que las perspectivas laborales y capacidades 
demandadas se plasmen a través de la innovación y transformación 
de los sectores económicos como forma de desarrollo.

El modelo de actuación por el que ha optado Barcelona de cara a la 
implantación de las políticas activas de empleo se enfoca en ofrecer 
la mayoría de los recursos de forma online, virtual. De esta forma, es 
el ciudadano quien debe manejar estos instrumentos de forma autó-
noma como para poder disfrutar de los recursos ofrecidos. Por tanto, 
recursos multimedia y plataformas online que están organizadas para 
que el propio ciudadano se oriente, por ejemplo, laboralmente. 

Las herramientas on-line

Dichas herramientas poseen como característica que se usan y se 
ofrecen por la red. En el caso de las acciones de orientación, tutori-
zación y asesoramiento el usuario debe desempeñar con autonomía 
el manejo de las mismas. En este sentido, no es necesario que el 
ciudadano acuda a de forma física a las instalaciones de Barcelona 
Activa, ya que puede gestionarlo por internet.

Al respecto, se ofrecen distintas aplicaciones de forma virtual tanto 
para los usuarios que buscan un empleo de forma asalariada así 
como para aquéllos que buscan la creación y desarrollo de ideas 
empresariales. Estas acciones quedan configuradas en el programa 
Porta 22. Veamos a continuación la variedad de mecanismos oferta-
dos a los ciudadanos.

Aplicación de un test de competencias clave. En este primer caso el 
usuario realiza un test sobre las competencias clave de desarrollo y 
a su vez puede compararlas con las requeridas para las ocupaciones 
pertinentes. Una herramienta enfocada para conocer nuestro cu-
rriculum oculto, aporta instrumentos para obtener un resultado de 
toda experiencia en la que el ciudadano se ha visto inmerso, ya sea 
como trabajador, estudiante o voluntario.

Otra aplicación se basa en dar a conocer diversas ocupaciones que 
para el usuario son desconocidas en principio. El objetivo es que 
la persona que utilice y tome parte de esta acción se dote de co-
nocimiento sobre un conjunto de ocupaciones. Se incorpora una 
evaluación a su vez para ver en qué manera (por ejemplo con iti-
nerarios formativos) puede optar por adquirir dichas cualidades 
profesionales como una vía más para encontrar un trabajo, y qué 
competencias y quehaceres profesionales del desempleado son ade-
cuados y requeridos en otras profesiones.

Otra herramienta que forma parte de esta aplicación virtual dirige 
al usuario hacia los procesos de selección, orientándole sobre las he-
rramientas disponibles y las fases por la que se pasa dentro de estos 
procesos. Desde la fase inicial hasta el momento final.

En relación con ésta última, se posiciona el instrumento que de for-
ma virtual ofrece ayuda para las entrevistas de trabajo. En este caso 
ofrece ayuda sobre cómo comportarse en una entrevista y las acti-
tudes que debe reflejar el usuario como candidato a un puesto de 
trabajo (de forma online).
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El Programa Actívate para el empleo 
trataba de dar respuesta al aumento 
elevado de desempleados en Barcelona 
de una forma rápida y ágil.

En el caso de las acciones virtuales destinadas al mundo del em-
prendimiento se ofrecen tres herramientas que pretenden fomentar 
la autonomía del emprendedor. Una primera se dirige a facilitar 
la elaboración de un Plan de Empresa. Otra está orientada a los 
modos de financiación existentes para las empresas: por ejemplo 
microcréditos, subvenciones. Y por último se ofrece un compendio 
de experiencias de distintas empresas ya consolidadas que narran y 
explican cómo han sido las distintas fases por las han pasado.

La implantación de esta plataforma online para la gestión de la 
orientación laboral, asesoramiento e información es característica 
de Barcelona Activa. La apuesta de esta entidad por los recursos vir-
tuales para la implantación de iniciativas de empleo la sitúa como 
un referente al respecto.

Actualmente la entidad de desarrollo local pretende, a su vez, apos-
tar por la proximidad de las medidas a nivel de barrio. Dentro de 
este planteamiento, el objetivo es detectar las necesidades y el con-
texto propio de cada zona, de cada barrio, en base a criterios como: 
desempleo, zonas afectadas por la reconversión industrial, cierre 
de empresas, fracaso escolar, etc. En este caso, la experiencia de 
Madrid sirve de ejemplo.

El programa Actívate para el Empleo.

Este programa en su origen trataba de dar respuesta a la masiva 
destrucción de empleo, para lo cual junto con la Generalitat se creó 
un instrumento para dar salida rápida a los desempleados y que 
recibieran una orientación laboral con el fin de reinsertarlos en el 
mercado lo más pronto posible (en año y medio han sido beneficia-
rios cerca de 25.000 desempleados). El programa comienza cuando 
la persona que está desempleada pide cita para este servicio. En ese 
instante se le ofrece una sesión informativa sobre los sectores de 
actividad que demandan trabajadores y las competencias necesarias 
requeridas. 

En un segundo momento la persona se encuentra con acciones de 
de orientación, “cápsulas de orientación”, sobre los sectores de ac-
tividad de una forma más específica, y trabajan en cómo reorientar 
la carrera profesional del desempleado y cómo adquirir las nuevas 
competencias necesarias para el desempeño de esos empleos. De 
esta forma se consigue reorientar al desempleado para que consiga 
hacer efectiva su reinserción en el mercado de trabajo.

En el caso de la promoción empresarial, Barcelona Net Activa es el 
espacio dirigido a favorecer el crecimiento empresarial. Es en este 
espacio donde se recogen todas las ayudas: información, formación, 
asesoramiento y donde se recogen todos los recursos tanto para la 
creación de una empresa así como aquéllos instrumentos orientados 
al desarrollo y evolución de empresas ya consolidadas. Otros pro-
gramas: el Programa de Apoyo a los Emprendedores, a mayores de 
45 años, Apoyo a los autónomos, a los jóvenes emprendedores, etc. 
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Dentro del Acuerdo por el Empleo en 
Madrid, se  confeccionaron tres planes 
más: Emplea Mujer, Plan de Ampliación 
de Servicios Municipales contra el De-
sempleo y el Plan de Factoría Industrial.

2.2. La experiencia de la ciudad de Madrid

En abril de 2008, en el seno del Consejo Local se firma el Plan Di-
rector sobre el cual se establece un Plan Estratégico que contiene el 
correspondiente Acuerdo por el Empleo y el Desarrollo Económico 
de la Ciudad de Madrid. 

Dicho Acuerdo por el Empleo se encuadra dentro de las líneas es-
tratégicas, concretamente en la Línea Estratégica “Empleo”. Los 
actores firmantes de dicho pacto son las organizaciones más repre-
sentativas de los trabajadores y de los empresarios: CCOO, UGT y 
CEYM bajo la idea de crear empleo de calidad en la ciudad.

Uno de los aspectos clave detectado dentro de esta experiencia se 
considera al hecho de la propia elaboración y firma del acuerdo, 
como un hito de especial relevancia para el cumplimiento de las 
líneas establecidas en el dicho acuerdo.

Los ejes sobre los que se mueve esta línea estratégica son:

• Mejora de la inserción laboral
• Acceso de las mujeres al mercado de trabajo
•  Cohesión e Inclusión de las personas con dificultades de inserción
• Comunicación para la inserción laboral

Cada uno de estos ejes se compone a su vez de una serie de estrate-
gias y acciones concretas a llevar a cabo para su consecución.

Fruto del acuerdo por el empleo se han aprobado tres planes de em-
pleo específicos. El primero es el Plan Emplea Mujer (2010 2012). 
Es un plan de apoyo al empleo en la Ciudad de Madrid que consta de 
75 medidas específicas con el objetivo de disminuir las desigualda-
des en el empleo, generar oportunidades, evitar la exclusión social y 
la inserción laboral. El objetivo es impulsar la formación ocupacio-
nal, mejora de la calidad del trabajo, lucha contra la desigualdad y 
especial atención a las mujeres con problemas para la conciliación 
de la vida laboral.

El segundo es el Plan de Ampliación de Servicios Municipales con-
tra el desempleo. Un hecho a destacar es como en poco tiempo se 
ha llevado a cabo una transformación de la Agencia para el Empleo, 
centrada en un principio básicamente en acciones formativas, para 
evolucionar y ofrecer también orientación laboral. 

En los Distritos de la Ciudad de Madrid donde la crisis económica 
ha tenido un mayor efecto se ha llevado a cabo una ampliación de 
las agencias de zona, ampliación del horario, y una adaptación al 
nuevo perfil del desempleado. 

Las agencias de zona recogen en su seno todos los instrumentos y 
acciones relativos a la información, orientación laboral e interme-
diación y se han llevado a todo los distritos de la Ciudad de Madrid. 
Se ha conseguido acercar los servicios ofrecidos por la agencia al 
contexto más cercano de los ciudadanos, con su correspondiente po-
tenciación de la figura de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

El Tercero es el Plan Factoría Industrial, consistente en la futura 
creación de una Red de Parques Servindustriales en la ciudad para 
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Desde la Agencia para el Empleo de 
Madrid se trabaja en un sistema inte-
grado donde los ciudadanos usan este 
servicio para mejorar su cualificación, 
formación y acceso al empleo.

El objetivo principal de los Planes de 
Barrio es conseguir una mayor cohe-
sión territorial y social de los distintos 
barrios de la ciudad de Madrid.

la consolidación de empresas en I+D+I y de forma paralela generar 
empleo de calidad. Esta Red pondrá a disposición de los empresa-
rios naves industriales para su uso, donde se ofrece consultoría y 
apoyo empresarial.

  Funciones de la Agencia para el Empleo (Madrid) 

Según el esquema expuesto, el modelo que se gestiona dentro de la 
Agencia para el Empleo en la ciudad de Madrid consiste en que los 
ciudadanos que utilizan este servicio para encontrar trabajo, mejorar 
su cualificación, formación, etc, se encuentran dentro de un sistema 
integrado. Este modelo integral comienza desde que el ciudadano 
acude en busca de información, se le orienta, posteriormente, según 
sus necesidades y pretensiones se le forma adecuadamente, hecho 
tras el cual entra a formar parte de una bolsa de empleo y/o accede 
a prácticas profesionales fomentadas desde la misma entidad. En 
definitiva, desde el momento de la búsqueda de información hasta 
el contacto con el mercado de trabajo. 

Planes de barrio 2009-2012 

Los Planes de Barrio son un instrumento que como objetivo princi-
pal pretenden lograr una mayor cohesión territorial y social de los 
distintos barrios de la ciudad de Madrid. Teniendo en cuenta que las 
características de cada una de estas zonas difiere en grado en cuanto 
a: desempleo, renta per cápita, conflictividad, pobreza... se propone 
llevar a cabo, mediante un plan de barrio junto con las asociaciones 
de las zonas (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de 
Madrid- FRAVN), acciones y programas, así como aportación de re-
cursos. Se busca lograr una mayor convergencia entre las distintas 
zonas. Por consiguiente lograr un reequilibrio territorial.

Dentro de estos Planes se establece un total de áreas 16 de actua-
ciones, siendo una de ellas el área de empleo, enfocada en tres 
niveles:

a) Captación de los desempleados. Un grupo de dinamizadores 
trabaja en la captación de las personas desempleados para que 
participen dentro del los programas. Se identifica a los mismos, se 
lleva a cabo un análisis de sus preferencias laborales, motivaciones 
y organiza sesiones de información grupales. Finalmente adecúan, 
según los distintos perfiles, las actuaciones a seguir por cada uno 
de ellos.

b) Actuaciones técnicas. En este nivel un técnico de empleo y un 
ADL. Estas actuaciones están orientadas a la mejora de la empleabi-
lidad del desempleado, ofreciendo una atención personalizada, 
formación, dando a conocer los recursos de la zona, facilitando 
su inserción laboral. Además, se ponen en contacto con el sector 
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empresarial para posteriormente actuar como mecanismo de inter-
mediación entre las empresas y los desempleados

c) Coordinación. En este nivel se celebran comisiones de seguimien-
to de los planes de empleo de barrio formados por la agencia y la 
federación de vecinos, donde evalúan los objetivos y las líneas im-
plantadas.

Dentro del conjunto de acciones que llevan a cabo por medio de la 
Agencia para el Empleo, éstas se configuran en tres grandes áreas:

  Áreas de la Agencia para el Empleo (Madrid) 

1. LA ATENCIÓN PERSONALIZADA. En cuestión, la atención per-
sonalizada contiene los primeros instrumentos de contacto con las 
personas desempleadas a través de los servicios de empleo munici-
pales de Madrid.

Los servicios de orientación laboral prestan una especial importan-
cia al hecho de ofrecer una atención personalizada a cada uno de los 
demandantes de empleo de forma individual y presencial en cada 
uno de los centros de la Agencia, a diferencia de Barcelona que tam-
bién ofrece estos servicios de forma virtual (herramientas on-line).

1.a. Servicio de Información y Orientación Profesional. (SIOP) 
Ofrecen dedicación personalizada a cada usuario detectando las 
necesidades individuales de cada uno de ellos. Genera itinerarios 
individualizados para cada grupo de personas en vulnerabilidad, 
prestando además un servicio de intermediación laboral.

1.b. Autoempleo. Programa planteado como alternativa a la bús-
queda de empleo. Desde este servicio se ofrece asesoramiento, 
información, seguimiento de los proyectos de autoempleo, estudio 
de la viabilidad de los mismos, y se ofrecen talleres de autoempleo 
junto con una bolsa de trabajo de autoempleo.

2. FORMACIÓN Y EMPLEO 

Se dan dos líneas principales de actuación dentro de la agencia:

• Fomento para el empleo 
Dentro de este área se lleva a cabo el desarrollo de las políticas 
de empleo, gestión de las subvenciones, los talleres de empleo, los 
programas mixtos de formación y empleo, talleres de inserción 
ocupacional municipal.

Atención
Personalizada

Formación
Personalizada
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Laboral
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• Formación profesional 
Dentro del abanico de formación que gestiona la Agencia, se dis-
tinguen tres tipos de acciones formativas según su naturaleza:

2.a. Programa Empleo de Proximidad. En este caso, la Agencia de 
Empleo se encarga de dirigir y coordinar el programa, pero es 
a través de pactos y acuerdos con otras entidades donde se fijan 
las entidades ejecutoras de estas acciones. Financiado con fondos 
europeos, el programa se dirige a mujeres, jóvenes, inmigrantes, 
mayores de 45 años y parados de larga duración. Esta iniciativa se 
compone de un proceso de selección previo de los participantes en 
el programa. A los candidatos se les ofrece orientación, una forma-
ción de carácter transversal, y otra de carácter técnica ocupacional. 
Por último se dota de un servicio de intermediación laboral para la 
inserción o reinserción laboral de estas personas desempleadas.

2. b. Programas mixtos de Formación y Empleo. Se trata de la gestión 
de programas en colaboración con el Servicio Regional de Empleo: 
Plan FIP, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Taller de Inserción 
Ocupacional Municipal, y los Programas de Obras y Servicios (con-
tratación de desempleados). 

Los Talleres de Inserción Ocupacional Municipales. Más conocidos 
como TIOMs se desarrollaron como una idea novedosa y que al fi-
nal, con el paso del tiempo, han acabado consolidándose dentro de 
los programas propios de la Agencia. Un aspecto positivo es que 
se ajustan a las necesidades formativas municipales lo que permi-
te gestionarlos conforme a las necesidades tanto de los colectivos, 
como de los Distritos y barrios, como de la situación económica. El 
balance hasta la fecha y sus resultados son óptimos.

3. INSERCIÓN LABORAL

Dentro de esta área se producen distintas acciones. Por un lado, 
acciones de intermediación laboral, Bolsas de Empleo. Por otra par-
te, se encuentran los instrumentos de interrelación con el mercado 
de trabajo, para lo cual se llevan acabo Mesas Redondas de carác-
ter sectorial (donde se recogen necesidades y situación actual de 
cada uno de los sectores de actividad en relación al crecimiento 
económico y el empleo), o Grupos de Trabajo con otras áreas del 
ayuntamiento donde tratan el tema del empleo, como puede ser la 
Comisión Trabajo y Mujer.

Un servicio con interés especial son las Bolsas sectoriales de empleo. 
Se trata de un servicio de intermediación laboral donde se traba-
ja para dar respuesta a necesidades concretas y específicas según 
las necesidades de personal de actividades concretas. En este caso, 
hace referencia a la actividad que se genera en Mecamadrid que ha 
experimentado un creciente desarrollo y ampliación de puestos de 
trabajo. Para ello la Agencia para el Empleo de Madrid ha puesto 
disposición de los demandantes de trabajo y de las empresas una 
bolsa de empleo especializada en el sector de modo tal que se ade-
cúen los perfiles profesionales correctamente con las necesidades 
detectadas de trabajadores en el caso de Mercamadrid. De esta for-
ma se ahorra en tiempo de búsqueda de trabajadores y se adecúan 
la demanda y la oferta del mercado de trabajo.
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ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

De las iniciativas relacionadas con el desarrollo de emprendimien-
tos cabe señalar “Madrid Emprende”. En este caso corresponde a la 
Agencia de Desarrollo Económico. Creado en 2005 con el fin de im-
pulsar el tejido empresarial de Madrid. Se ha basado en 4 objetivos 
principales:

• Fomentar el talento emprendedor
• Mejorar las infraestructuras empresariales
• Apoyar la innovación en la PYME
• Promocionar la inversión extranjera

La financiación de esta entidad ha crecido en los últimos años desde 
el 2007 un 16%, incrementándose sus recursos económicos de 10,9 
millones de euros hasta los 12,7 millones previstos para el 2011. 

Dentro de las acciones que llevan a cabo se distinguen 4 áreas: 
una primera orientada al emprendimiento en la que se ofrece sen-
sibilización, asesoramiento, alojamiento (vivero de empresas) y 
herramientas para la financiación. El resto de áreas son Gestión e 
Innovación Empresarial, Internacionalización, y mejora de deter-
minadas áreas de Actividad Económica. 

2.3. La experiencia de la ciudad de Burgos

El caso del ayuntamiento de Burgos es un ejemplo de municipio 
donde aún no disponiendo de un Plan para el Empleo de la ciudad, 
los esfuerzos destinados durante los últimos años han conseguido 
consolidar acuerdos individuales y consolidar planteamientos estra-
tégicos. No obstante dentro de cada uno de los planes que elaboran 
de forma específica se definen apartados exclusivos de empleo: Plan 
de Integración Social Juventud, Mujer, Discapacidad, Inmigración 
y Personas Mayores.

Las políticas activas de empleo pertenecen al Área de empleo, que 
pertenece a la Gerencia de Servicios Sociales, Juventud e Igualdad 
de Oportunidades. El desarrollo de estas políticas comenzó con un 
programa Horizon en 1993, en base a fondos europeos. En su origen 
se trataba de un programa que en sí mismo no tenía ni estructura 
ni área propia. La población sobre la que se focalizaba el programa 
eran las personas con mayor dificultad de inserción en el empleo. 

Poco a poco se han ido incorporando medidas de empleo, las Escue-
las Taller, Talleres de Empleo y otras a través de fondos provenientes 
de Europa.

La gerencia de Servicios Sociales se creó en el año 2.005, constitui-
da como un área propia, siendo un órgano descentralizado y que a 
su vez integra todos los programas de empleo. Aún así, el empleo 
no deja de tener un carácter transversal, como así se concebía an-
teriormente.

En los últimos años se ha llevado a cabo una labor de integración 
de diferentes programas, que en principio se ejecutaban de forma 
aislada y repartidos entre las áreas del ayuntamiento. Por ejemplo la 
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La Gerencia de Servicios Sociales se 
creó en el año 2005 constituido como 
un área propia, siendo un órgano des-
centralizado y que a su vez integra todos 
los programas de empleo.

El Programa de Apoyo a Empresas de 
Inserción se ha convertido en un refe-
rente nacional de servicio de empleo de 
apoyo a los colectivos en exclusión.

primera escuela taller se creó dentro de la Concejalía de Juventud.

Los programas dentro del ayuntamiento de Burgos se estructuran 
en 4 líneas de actuación.

  Líneas de actuación Área de Empleo (Burgos) 

• Dentro de la línea de orientación, está el Programa de Orienta-
ción y Asesoramiento (POA) destinado a personas en situación de 
riesgo de exclusión social. Se establece dentro de un marco con la 
Comunidad de Castilla y León, como un servicio básico desde los 
Servicios Sociales del ECYL, que abarca una asignación económi-
ca fija de carácter anual (50%) del coste del personal. Se ofrece 
orientación integral en conexión con los centros de acción social 
de la ciudad, uniendo lo social y lo laboral.

Vinculado con este programa está el programa de Apoyo a Empre-
sas de Inserción, se trata de un servicio de empleo que surgió de un 
programa de apoyo a colectivos en exclusión en 1.995. Se pretende 
la inserción laboral de aquéllas personas en riesgo de exclusión so-
cial. Desde la Gerencia se efectúa una calificación de las personas 
en base a esta cualidad de exclusión, y posteriormente facilita a 
las empresas de inserción los candidatos a cubrir los puestos de 
trabajo. Se trata de una experiencia en la que se han fijado muchos 
ayuntamientos, ya que su existencia es anterior a la ley de 2007.

Esta iniciativa permite colocar en el mercado de trabajo a los co-
lectivos, que incluso en época de bonanza económica no se les ha 
encontrado solución. 

Otro programa que se encuentra relacionado con el programa de 
orientación es el de Contratación a Personas. En colaboración con 
el ECYL, el ayuntamiento lleva a cabo la captación de los trabajado-
res a contratar. Dentro de los contratos temporales que se llevan a 
cabo, por parte del gobierno municipal se lleva a cabo la captación, 
selección y seguimiento de los candidatos en las diferentes áreas 
del ayuntamiento: por ejemplo conserje o trabajos de jardinería.

• Empleo y Desarrollo Local. Se trata de acciones de orientación y 
asesoramiento a emprendedores para quienes quieran ser autóno-
mos o crear una empresa. Son acciones propias del Ayuntamiento 
dentro de esta área de actuación. Dentro de esta línea, el ayunta-
miento de Burgos colabora con la Red de Territorios Socialmente 
Responsables. En esta Red se trabajan medidas de responsabilidad 
social corporativa donde se trata de incorporar cláusulas sociales 
en los pliegos de contratación de los ayuntamientos. Se recopila 

Orientación

Apoyo a 
Entidades

Empleo 
y Desarrollo 

Local

Formación
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información sobre las distintas experiencias en esta materia para 
colectivos con alguna discapacidad o en riesgo de exclusión, fa-
voreciendo positivamente en las puntuaciones de adjudicación de 
contratación aquéllos que incorporen estas líneas para fomentar 
su contratación.

Otra gama de acciones se refieren al emprendimiento juvenil, don-
de se ofrece un bolsa de autoempleo para jóvenes, o el programa 
Prepárate para Buscar Empleo, que ofrece sesiones de búsqueda de 
empleo con los centros educativos que lo piden; es un programa 
educativo que se da en los institutos.

• Apoyo a Entidades. Desde el Área de Empleo se trabaja con las enti-
dades del tercer sector, llevando a cabo convenios de colaboración 
con el fin de actuar sobre las personas más desfavorecidas con 
el mercado de trabajo. En concreto con la Fundación del Secre-
tariado Gitano para el Programa Acceder, basado principalmente 
en acciones formativas. Con ASPANIA en temas de formación y 
favoreciendo la incorporación de personas con discapacidad, in-
termediación y orientación. Con Cruz Roja se lleva a cabo (para 
inmigrantes) el programa ISCOBURGOS dirigido a colectivos 
vulnerables, ex-reclusos o toxicómanos.

• Formación. La Fundación LESMES, creada entre el Ayuntamiento 
de Burgos, la Diputación y la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León junto con representantes empresariales, trata de ofrecer ser-
vicios sociales integrales donde la colaboración pública y privada 
se traduce en una suma de esfuerzos para combatir la exclusión 
social. En este centro se imparten las acciones formativas, así 
como las acciones de orientación laboral.

Además de la formación del Plan FIP y del Plan FOP, el Ayunta-
miento lleva a cabo 12 cursos financiados con recursos propios. Las 
acciones formativas se distribuyen dentro de una vertiente de for-
mación ocupacional: acciones formativas para Camarera de Planta, 
Construcción, Limpieza industrial y Servicio de Hostelería.

La acción formativa de Servicio de Hostelería es un ejemplo de 
la adecuación formativa de la demanda y la oferta de trabajo en 
un territorio concreto. En este caso se trata de una necesidad de-
clarada de los hosteleros burgaleses, caracterizados por un alto 
número de empresas de carácter familiar. Las necesidades de los 
hosteleros apuntan al requerimiento de personal de hostelería po-
livalente, y no especifico. Por este motivo la acción formativa del 
ayuntamiento Servicio de Hostelería pretende justamente crear 
esa necesidad declarada por parte de este sector de servicios: co-
medor, cocina, camarero, hostelería., etc.

2.4. La experiencia de la ciudad de Zaragoza

En Zaragoza, el Acuerdo para el Fomento Económico y Social 
(AFES) se impulsó para coordinar las políticas económicas, labo-
rales y sociales de la ciudad. El precedente de este acuerdo es el 
Programa de Acciones para el Desarrollo Económico y Social (PA-
DES 2005-2007).
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Los objetivos marcados en dicho acuerdo, y por lo tanto las es-
trategias a seguir y objetivos de base plasmados hasta el 2011 se 
enmarcan dentro tres líneas de actuación. El objetivo 1 “Mercado 
de trabajo, recursos humanos y empleabilidad” se establecen los si-
guientes parámetros estratégicos:

•  Potenciar formación y cualificación según necesidades del teji-
do productivo

•  Mejora del acceso al mercado de trabajo 
•  Actividades sociolaborales
•  Inserción laboral de las personas con dificultades de inserción 

laboral y fomentar la creación de empleo
•  Sistemas de análisis, información y diagnósticos del mercado 

laboral

Zaragoza Dinámica (Instituto Municipal de Empleo y Formación) 
creado en 2001, con capacidad y patrimonio propios se creó fruto 
del acuerdo entre la Confederación de Empresarios de Zaragoza 
(CEZ), Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zara-
goza (CEPYME-Zaragoza), UGT Aragón y COO Aragón.

Al comienzo, Zaragoza Dinámica tiene toda la responsabilidad en 
materia de empleo y de promoción económica pero a partir del año 
2007, el resultado electoral configuró un escenario político de coali-
ción entre el PSOE y el Partido Laboral Regionalista. Fruto de esta 
coalición, se delegó al área de fomento y deportes la gestión del fo-
mento empresarial, aunque siga siendo un pilar de base dentro del 
Instituto. Aún así, habiéndose descentralizado, en parte el fomento 
empresarial del instituto municipal, las distintas áreas trabajan de 
forma conjunta.

Periódicamente se invita a las sesiones de trabajo, propias del Insti-
tuto, a diferentes entidades que representan a los distintos colectivos 
(o sectores de actividad) para aportar información sobre la realidad 
y situación de estas personas para así, tomar medidas y actuaciones 
concretas en base a las necesidades aportadas y detectadas.

Zaragoza dinámica se estructura principalmente en base a tres ejes, 
estos ejes son Empleo, Formación y Promoción Económica. 

  Áreas de ejecución de las políticas activas locales de empleo en Zaragoza 

Dentro de área de Empleo se incluyen las acciones relativas a la In-
serción y Orientación Laboral. Las iniciativas que forman parte en 
la dinámica de inserción laboral son las siguientes:

Empleo Formación Promoción 
Económica

Zaragoza 
Dinámica

Área de Fomento 
y Deportes
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INICIATIVAS DE INSERCIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Dentro de la acción de la intermediación laboral, el Instituto Muni-
cipal de Empleo tiene una Bolsa de empleo y otra Bolsa de empleo 
virtual. La Bolsa de Empleo y la Bolsa de Empleo virtual en principio 
funcionan de forma independiente. La primera de ellas se traduce 
en una canalización de los demandantes y oferentes inscritos den-
tro del Club de Empleo. Mientras, la Bolsa virtual no supone estar 
inscrito al mismo club, aunque la finalidad es la misma y tampoco 
dispone de los procesos de mejora de la empleabilidad y de la orien-
tación laboral como los que se ofrecen en la otra Bolsa del empleo, 
donde el usuario se beneficia siendo socio del mismo. Esta mejora 
viene a darse por medio de varios técnicos de empleo que además 
facilitan la búsqueda de trabajo a los demandantes.

• Programa de inserción laboral. Acciones enmarcadas en un 
convenio de colaboración con el INAEM (Instituto Aragonés de 
Empleo) y financiado por el Fondo Social Europeo. Está dirigido 
a desempleados con dificultades de inserción laboral y a empresas 
que necesitan cubrir puestos de trabajo. Se ofrece en este caso: iti-
nerarios de inserción personalizados, información, orientación y 
asesoramiento en la búsqueda de empleo. Se realiza una búsqueda 
de empresas que se ajusten al perfil de los demandantes y realizan 
un seguimiento de la contratación que se lleve a cabo por parte de 
estas. Mientras, a las empresas, desde este mismo programa se les 
facilita un servicio de intermediación (gratuito, rápido y eficaz) 
ofreciéndoles información sobre contratación, subvenciones. 

• Proyecto ZOE. Proyecto ZOE (Zaragoza, Ocupación y Empleo) 
ofrece asesoramiento a través de itinerarios formativos, informa-
ción laboral, formación ocupacional, sensibilización empresarial 
y seguimiento de las contrataciones efectuadas una vez finalizada 
la formación. Va dirigido al conjunto de demandantes de empleo, 
especialmente mujeres con dificultades de inserción. 

• Prácticas no laborales para los alumnos procedentes de los cen-
tros del programa de Formación para el Empleo con el fin de 
mejorar la cualificación de los jóvenes y facilitar su inserción en 
el mercado laboral. 

• IOPEA. Programa de Orientación Profesional para el Empleo y 
Asistencia para el Autoempleo, del INAEM, y que tiene a Zara-
goza Dinámica como entidad colaboradora. Se establece en tres 
niveles: orientación profesional para el empleo (tutoría, búsqueda 
de empleo, taller de entrevista), asistencia al autoempleo infor-
mación, motivación al autoempleo, asesoramiento en proyectos 
empresariales), y acciones de formación profesional.

•CPOP. Centro Permanente de Orientación Profesional dedicado a 
la orientación académica y profesional de los jóvenes previamen-
te a su vida activa. Estudiantes de 4º de la ESO, 2º Bachillerato, 
2º B.UP y C.O.U. Los objetivos que se persiguen son: orientar e 
informar en la toma de decisiones y salidas profesionales, sen-
sibilización sobre la orientación y recursos y medios educativos 
respecto a las acciones educativas pendientes para su finalización 
de su etapa en la formación reglada.
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INICIATIVAS DE FORMACIÓN

Dentro de las acciones formativas, la propia entidad de Zaragoza 
Dinámica imparte aproximadamente unos 60 cursos de formación 
ocupacional. Para ello disponen de 3 centros propios para la reali-
zación de estas acciones y 3 escuelas taller.

Complementariamente, han configurado una red de actuación de-
nominada Unidad de Integración. Dicha red, se compone de un total 
de 12 Centros sociolaborales, donde también se imparte formación 
(Programas de Cualificación, Profesional Inicial PCPI, Formación 
Ocupacional y Aulas Taller). Estos centros sociolaborales están 
gestionados por otras entidades como asociaciones, ONG´S, funda-
ciones, parroquias. No están gestionados por el Instituto, sino que 
lo gestionan las mencionadas organizaciones, aunque se encuentran 
cofinanciados por Zaragoza Dinámica. Los beneficiarios, además, 
presentan un perfil diferente al que suele ir dirigidas las acciones de 
formación del Ayuntamiento. En este caso, se trata de alumnos con 
problemas de desintegración familiar, salud mental, etc, lo que su-
pone que la propia situación en la que se encuentran estas personas 
supone a su vez aportar un doble objetivo formativo: por una lado, 
la mencionada formación profesional, pero a su vez, una importan-
te formación en competencias y habilidades sociales, otra parte de 
formación en cultura básica y todo ello junto con actividades socio-
culturales. Por consiguiente, el componente social estos centros es 
de especial interés. 

a) Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) se lle-
van a cabo en dos modalidades, desarrollados en la Red de centros 
sociolaborales. El objetivo final es la inserción laboral. La cer-
tificación del programa, una vez acabado, se reconoce a efectos 
laborales de nivel 1 de FP. También permiten acceder a un Ciclo 
de Grado Medio.

b) Formación ocupacional. Dirigido para jóvenes desempleados de 
16 a 25 años que no posean un título de formación profesional. 
Se oferta en los centros Sociolaborales, dirigido al conocimien-
to práctico de un oficio: formación relativa al perfil del alumno, 
formación básica, salud laboral y riesgos laborales, animación 
sociocultural y un proceso de tutorización. Una vez acaba la for-
mación se espera la inserción del alumno en el mercado de trabajo 
para lo cual el centro apoya en la búsqueda de empleo. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA

En el caso del área de promoción económica se encuentra Zaragoza 
Activa. Es una iniciativa municipal de reciente creación que agluti-
na distintos recursos sobre: empleo, fomento del emprendimiento, 
formación, participación y nuevas tecnologías. 

De forma especial, se pretende que la antigua fábrica sobre la que se 
ha renovado e instalado Zaragoza Activa se convierta una“fábrica” 
a su vez de ideas, proyectos y conocimiento. Las líneas de actuación 
programadas son a) mejorar la inserción para el empleo; b) apoyar 
la creación de iniciativas emprendedoras de autoempleo entre los 
jóvenes; c) impulsar el voluntariado; d) mejorar la oferta cultural a 
los jóvenes
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Dentro del área de promoción económica se encuadra en plan Píde-
lo Zaragoza II, es el Plan de Desarrollo Local de Zaragoza referido a 
la actividad económica de la ciudad. Forma parte de una actuación 
conjunta entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el INAEM y se en-
cuadra dentro del Acuerdo para el Fomento de Económico y Social 
de Zaragoza (AFES). Los objetivos planteados son la prospección 
de recursos y nuevas ideas empresariales, estimular la iniciativa 
emprendedora, desarrollar la colaboración con los planes de forma-
ción, acompañamiento de iniciativas empresariales y el fomento de 
la economía social y cooperación empresarial.

Por último, cabe subrayar para el fomento de las inactivas de 
autoempleo el caso del Plan Local de Autónomos de Zaragoza. En 
este caso el Ayuntamiento de Zaragoza viene trabajando en este 
plan desde el año 2003 sobre el cual se han establecido una serie de 
medidas y programas, todas ellas financiadas por el Ayuntamiento 
y que pretenden mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
autónomos.

3. Otras iniciativas españolas 

Se muestra a continuación un ejemplo de distintas iniciativas para 
diversas líneas de actuación, áreas, colectivos concretos sobre los 
que se han desarrollado en base a fondos europeos y que destacan 
por su carácter innovador por parte del ayuntamiento.

•  Acceso al mercado de trabajo en sectores de actividad masculi-
nizados. El Ayuntamiento de Gijón, por medio de financiación 
europea lleva a cabo el Proyecto Ayalga. El objetivo de esta inicia-
tiva es poner en marcha una Red para el desarrollo de itinerarios 
integrales de empleo acompañado de una práctica profesional y de 
acciones innovadoras de orientación laboral. El programa ofrece 
atención individualizada, respuesta a consultas de forma telefó-
nica o presencial y un seguimiento de los itinerarios formativos. 
Finalmente, se trata de fomentar la incorporación de las mujeres a 
la formación y el empleo en sectores en lo que se encuentran poco 
representados (por ejemplo conductora de autobús, instaladora 
de fontanería, calderera industrial)

•  Desempleados mayores de 45 años. El Ayuntamiento de Grana-
da lleva a cabo el programa RE-START. Dentro de sus objetivos 
está llevar a cabo una comparación con los distintos socios del 
proyecto de los enfoques existentes sobre la reintegración laboral 
de aquéllas personas que hayan perdido su trabajo. Se pretende 
detectar y compartir nuevas formas de acceso al trabajo de los 
desempleados mayores de 45 años con especial interés en las com-
petencias y valores que presentan para trasmitirlo a las nuevas 
generaciones. Se trata de una iniciativa de apoyo a las personas 
en un mercado de trabajo flexible. 

También para personas mayores, Torrelavega participa en el pro-
yecto Europe II 2009, incluido dentro de la iniciativa “Grundtvig 
2009”. Un programa especializado en las personas mayores que 
no tienen estudios y que necesitan de los mismos para poder ac-
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ceder al mercado laboral. Se ha establecido un partenariado con 
entidades del Reino Unido, Suecia, Polonia y Bulgaria.

•  Mujer e inmigración. El ayuntamiento de Granada forma parte del 
proyecto EMPOWER WOMAN. Está dirigido a mujeres inmigran-
tes universitarias. El programa desarrolla diversas actuaciones, 
entre las que está la elaboración de una metodología para la for-
mación profesional con el fin de favorecer su inserción laboral 
(orientación, convalidación de estudios., etc).

•  En relación a las actividades relacionadas con el emprendimien-
to. La entidad Lan Ekintza (Ayuntamiento de Bilbao) lidera el 
proyecto “Rethinking Entrepreneurship” con el fin de establecer 
nuevos modelos de promoción de la actividad emprendedora en 
el área Atlántica. Participan organizaciones de Irlanda, Portugal, 
Reino Unido y Francia. El programa se centra una crear una red 
internacional (europea) que recoja en profundidad los análisis de 
las distintas políticas de apoyo al emprendimiento con el fin de 
elaborar un manual de buenas prácticas, evaluando y analizando 
cada una de ellas a nivel local.

•  Para la conciliación de la vida laboral y familiar. El Ayuntamiento 
de Jerez participa en el programa All Together. Es una iniciativa 
dirigida al análisis y detección de las experiencias tanto en entida-
des públicas como privadas sobre las dinámicas existentes dentro 
de la conciliación familiar y laboral. Se pretende por lo tanto con-
cienciar tanto a los hombres como a los empresarios sobre dichas 
medidas y los beneficios de las mismas. También el programa se 
centra en concienciar a la autoridades públicas sobre la necesidad 
de elaborar políticas en pro de los hombres para hacer efectiva 
una conciliación por su parte de la vida familiar y laboral.

•  Personas con discapacidad. En Alicante se encuentra el proyecto 
Pablo Pineda que se dirige a la inserción personalizada de per-
sonas con discapacidad psíquica. Se trata de implicar al máximo 
al grupo de empresarios, sensibilizarlos y concienciarlos de las 
ventajas de contratar a las personas con discapacidad. Se crea 
además una red de trabajo con las entidades colaboradoras, 
concediéndolas un sello de solidaridad por su implicación en la 
integración laboral con estas personas. En primera instancia se 
ofrece una formación acorde con las demandas de estas personas 
y del mercado, según contenidos de profesionalidad, aunque no 
conceden la obtención de un título. A la vez desempeña prácticas 
no laborales para que el empresario valore las ventajas de tener a 
estos trabajadores en su plantilla, esperando que una vez acaba-
das dichas prácticas se les contrate.




