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En estos tiempos, Andalucía está sufriendo una serie de transformaciones, tanto sociales 
como económicas, ya que se está generando una importante actividad económica y además se 
está generando empleo.

En la actualidad la población activa andaluza se sitúa en más de tres millones y medio de 
personas, y la población ocupada está rozando los tres millones cien mil. Según estos datos, 
se refl eja que en Andalucía se está generando empleo con incrementos anuales  superiores al 
5%, las tasas de paro continúan disminuyendo y cada vez son más personas las que consiguen 
incorporarse al mercado de trabajo.

Este incremento de la población activa  se debe a un importante crecimiento vegetativo, a 
la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y a la incorporación de la población que 
proviene de otros países. Aunque hay que mencionar, que a pesar de que la mujer se ha incor-
porado a nuestro mercado laboral, la población activa masculina sigue siendo muy superior a la 
femenina.

Pero, sin embargo, a pesar de los datos anteriores que indican que en Andalucía se está 
generando empleo, en numerosas ocasiones, este empleo que se crea se hace a costa de la 
calidad del mismo.

Una calidad en el empleo que se ve mermada entre otras causas, por la temporalidad que 
sufren los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, ya que son los más perjudicados en cuanto 
a tasas de temporalidad si se les compara con el resto de España, y también con Europa. La tem-
poralidad es igualmente un problema que afecta de forma mayoritaria a mujeres y a jóvenes. 

Y cuando hablamos del desempleo en Andalucía, tenemos que decir que es un problema 
que supone un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de nuestra Comunidad Autónoma. 
Destacando, que el paro tampoco afecta de igual forma a los diferentes segmentos de la pobla-
ción, ya que las mujeres y los jóvenes se enfrentan a tasas de paro superiores que el resto de 
población. Por lo que, tanto mujeres, como jóvenes, y sobre todo menores de 25 años son, según 
los datos estadísticos, los que menos participan en el global de la población activa andaluza. En 
el caso de las mujeres se debe, en gran medida, a la complicada conciliación de la vida familiar y 
laboral, y en el caso de los jóvenes, se debe a que la incorporación al mercado de trabajo es más 
tardía como consecuencia, entre otras causas, a la exigencia de experiencia y el alargamiento 
de los ciclos educativos.

Además de esta tardía incorporación, hay que mencionar que existe una salida prematura de 
trabajadores y trabajadoras en edad madura.

En similares condiciones laborales se encuentran otros colectivos vulnerables, como son los 
trabajadores y trabajadoras inmigrantes y trabajadores y trabajadoras con discapacidad.

Ante el problema que representa el desempleo en nuestra Comunidad Autónoma, UGT- An-
dalucía por medio del Programa Andalucía Orienta subvencionado por la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía a través del Fondo Social Europeo, desarrolla acciones orientadas a la 
realización de itinerarios personalizados de inserción específi cos para trabajadores y trabajado-

P R Ó L O G O
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ras en situación de desempleo, además de promover acciones a favor de la inserción de las per-
sonas más vulnerables ante el mercado laboral, como pueden ser, mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad e inmigrantes.

En defi nitiva, UGT Andalucía seguirá apostando por las políticas de empleo que se contem-
plan en el VI Acuerdo de Concertación Social y todas aquellas iniciativas que contribuyan a que 
los trabajadores y trabajadoras andaluces vean mejoradas su situación laboral, su calidad y su 
posibilidad de acceso a un empleo digno que facilite la inserción laboral de todos los trabajadores 
y trabajadoras de Andalucía.

Josefa Castillejo Martín

SECRETARÍA PARA EL EMPLEO
UGT-ANDALUCÍA
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La Unión General de Trabajadores de Andalucía, en su apuesta permanente por la concertación social, 
ha apoyado fi rmemente los sucesivos acuerdos que el gobierno andaluz ha venido consolidando con los 
agentes sociales y económicos de nuestra comunidad.

Es en el eje III, que trata la cultura de la calidad en el empleo, en el que se contempla actuaciones 
relacionadas con la creación de empleo estable, la mejora de las relaciones laborales, la igualdad entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo, la conciliación de la vida laboral y familiar, la formación a lo largo 
de toda la vida activa, la seguridad y salud en el trabajo y además se trata también el tema del crecimiento 
del empleo juvenil.

Dentro de este citado eje III se encuentra un primer punto que trata las Políticas Activas de Empleo: el 
Servicio Andaluz de Empleo para personas desempleadas, empresas y territorios, que contempla entre otros 
la orientación profesional y itinerarios personalizados de inserción, en el que se enmarcaría el Programa de 
Orientación Laboral Andalucía Orienta, convirtiendo así a la orientación profesional como un servicio básico 
que se preste a toda persona demandante de empleo y estableciendo los Itinerarios Personalizados de 
Inserción como una de las medidas básicas.

Desde el año 1997 la orientación laboral es una de las líneas de actuación de la Unión General de Tra-
bajadores, promoviendo el desarrollo de acciones integradas a la realización de itinerarios personalizados 
de inserción específi cos para trabajadores y trabajadoras que estén en situación de desempleo, además de 
promover actuaciones a favor de la inserción de las personas vulnerables.

La trayectoria en orientación de la Unión General de Trabajadores en Andalucía ha sido la siguiente:

1996-2000: Servicios Integrado para el Empleo (SIPE). Se implantó un primer servicio de orientación 
en la provincia de Sevilla, continuando posteriormente en 1997 en la provincia de Córdoba y después de 
manera progresiva en el resto de Andalucía.

Con los Servicios Integrados para el Empleo se colaboró con el Instituto Nacional de Empleo en el de-
sarrollo de acciones IOBE: información, orientación y búsqueda de empleo.

2000-2003: Se iniciaron las acciones OPEA de Orientación Profesional para el empleo y el autoempleo, 
en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo.

2003-2004: Con las acciones OPEA estuvimos trabajando en todas las provincias hasta que la UGT-
Andalucía comenzó a colaborar con la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el desarrollo de 
itinerarios enmarcados en el Programa Andalucía Orienta.

Desde el año 2003 se ha ido implantando progresivamente las diferentes unidades de orientación por 
todo el territorio andaluz, contando primero con 25 unidades para el programa 2004-2005 y con 27 para el 
programa 2005-2006. 

La experiencia constata la necesidad de ofrecer el servicio de orientación a quienes demanden empleo 
y en especial a aquellas personas que más difi cultades presentan. 

La permanencia en el tiempo de los programas de orientación posibilita profundizar en el análisis de la 
realidad sociolaboral y permite llegar a todas las personas demandantes, así como responder a las necesi-
dades de cada una de ellas, de manera individualizada. 

I N T R O D U C C I Ó N
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La estabilidad del servicio, junto a la cualifi cación del personal y el proceso de mejora y adaptación 
continua, dotarán de calidad al desarrollo de unas actividades a las que se les realizará el seguimiento y la 
evaluación oportunos para conocer y mejorar los resultados.

La generalización del uso de las unidades de orientación aumentará considerablemente la empleabilidad 
de los andaluces y contribuirá a mejorar la realidad sociolaboral de nuestra comunidad.

La normativa básica de referencia del Programa Andalucía Orienta es la siguiente:
-  Decreto 85/2003 del 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de 

la Junta de Andalucía.
- Orden del 22 de enero de 2004 por el que se establecen las normas reguladoras de concesión de ayudas 
del Programa de Orientación Profesional y se regula el Programa de Itinerarios de Inserción.

- Resolución del 3 de febrero de 2004 de la Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral del 
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se defi ne la implementación de los itinerarios personalizados de 
inserción y se establece el procedimiento de cómputo.

Los objetivos de la UGT-Andalucía en el desarrollo del Programa Andalucía Orienta son los siguientes:
-  Promover la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas a través de itinerarios perso-

nalizados de inserción, entendiéndose por éstos la defi nición, realización y seguimiento de un conjunto 
de acciones 
que mejoren su ocupabilidad.

- Promover la inserción laboral de las personas demandantes de empleo, prestando orientación y asesora-
miento especializado y opciones formativas, búsqueda activa o creación de su propio empleo.

- Contribuir al logro de los fi nes de nuestra organización, en sentido amplio.
Los servicios de orientación de UGT-Andalucía atienden a todos los ciudadanos que necesiten algún tipo 

de orientación o información laboral. Si las personas atendidas son demandantes de empleo inscritas en el 
SAE y lo requieren o lo solicitan serán incluidos en un Itinerario Personalizado de Inserción.

Se presta una atención especial a los jóvenes menores de 30 años y a las mujeres a través de unas 
acciones complementarias de orientación elaboradas por personal técnico especializado.

En el programa 2005-2006 se ha atendido un total de 18.396 personas, de las cuales 475 ya estaban 
trabajando.

Atendiendo a los Itinerarios Personalizados de Inserción a personas desempleadas inscritas en el Servicio 
Andaluz de Empleo, los/las benefi ciarios/as de los mismos han sido un total de 15.389.

Los servicios de Orientación de UGT-Andalucía han estado ubicados en 27 unidades distribuidas por todo 
el territorio andaluz y 14 de ellas han contando con unas Salas de Autoorientación destinadas al uso de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo; a dichos módulos de autoorientación han accedido 
un total de 1.072 personas que han hecho uso de esta modalidad durante 4850 horas aproximadamente. 
Las unidades han sido las siguientes:
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Los servicios de orientación laboral de UGT-Andalucía cuentan con una estructura técnica que realiza 
un análisis de la realidad social y laboral dentro del ámbito de actuación, recogiendo y gestionando toda la 
información existente sobre formación y empleo. 

El personal de UGT-Andalucía que confi gura las unidades de orientación son un total de 111 técnicos y 
técnicas (73 han trabajado con desempleados/as en general y 38  con acciones complementarias de jóvenes 
y mujeres) y 32 personal de apoyo. 

Funcionan como un servicio de información, orientación y asesoramiento abierto a todos los ciudadanos 
y ciudadanas. Los contenidos de las acciones se adaptan atendiendo al contexto sociolaboral del ámbito 
de actuación en que se pretenden insertar las personas demandantes atendidas, teniendo en cuenta sus 
potencialidades.

El programa Andalucía Orienta de UGT-Andalucía  establece actuaciones que permite a los jóvenes 
menores de 30 años y a las mujeres aumentar sus posibilidades de inserción profesional o su formación, 
así como el uso de metodología innovadora que procura una atención especializada y el acercamiento al 
mundo empresarial.

El proceso de evaluación y seguimiento se llevan a cabo mediante procesos destinados a conocer y 
mejorar el desarrollo de las acciones que se realicen. Se valoran los resultados obtenidos, la calidad percibida 
y la satisfacción de las personas usuarias.

En la presente memoria se pretende “radiografi ar” cada una de las provincias atendiendo a:

- Ubicación de las unidades y personal que trabaja en ellas.

- Itinerarios personalizados de inserción fi nalizados (aquellos que tengan una duración superior a 4 horas o 

que fi nalicen en inserción), en acciones generales y acciones complementarias de jóvenes y mujer.

- Perfi l de las personas atendidas según el sexo, los tramos de edad, la situación laboral y el nivel de estudios.

- Datos de personas usuarias insertadas: sexo, nivel de estudios, tramos de edad y tiempo de contrato.

MAPA DE UNIDADES
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Se analizarán las actividades complementarias que se han realizado en las provincias, entendiendo 
como tales todas aquellas acciones que los profesionales han realizado dentro o fuera de la unidad con 
el fi n de potenciar la calidad del servicio; además de las realizadas desde la Secretaría para el Empleo de 
UGT-Andalucía en el ámbito regional.

Haremos una mención aparte sobre  colectivos especiales  por la realidad social que atraviesan en la 
actualidad, como son las personas con discapacidad y las personas inmigrantes.

También se presenta una compilación de las programaciones de los diferentes Talleres grupales por 
áreas temáticas, que se han celebrado en todas las provincias:

- Mercado de trabajo.
- Salidas profesionales.
- Técnicas de búsqueda de empleo.
- Procesos de selección.
- Aspectos personales.
- Nuevas tecnologías.
- Varios.

Por último se presenta un informe de evaluación de la satisfacción de las personas atendidas en nues-
tros servicios que se ha realizado a través de la herramienta Evalúa que recopila y emite los informes con 
los resultados.
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Andalucía es la primera comunidad autónoma de España en cuanto a población se refi ere; 
ésta se concentra sobre todo en las capitales provinciales y tienen características socioeconómi-
cas diferentes entre sí.

Es una región que tradicionalmente se ha dedicado a la agricultura, y donde predominan las 
actividades turísticas y comerciales, al igual que la construcción, que tiene un importante peso en 
el tejido productivo regional, mientras que el sector de la industria está menos desarrollado.

En Andalucía, debido a las características económicas propias de la región, la época de ma-
yor actividad en el empleo está directamente relacionada con la estacionalidad del sector.

 Durante el año 2005 y el primer semestre del 2006, la economía andaluza sigue presen-
tando niveles de crecimiento en producción y en el empleo, superiores a la media nacional, que 
unido a la evolución de los años anteriores ofrece un resultado que se traduce en un proceso 
claro de convergencia con la media española.

En la actualidad, la economía andaluza mantiene un crecimiento del 3,8%, superando así las 
cifras de España, y las de la Unión Europea.

El tejido empresarial en Andalucía, se caracteriza porque está confi gurado en su mayor parte 
por pequeñas empresas de 1 a 9 trabajadores, que constituyen más del 85% del total. Las empre-
sas de más de 50 trabajadores solo representan un 0,72% y la mayoría se encuentran en Málaga 
y Sevilla, además de ser las provincias que cuentan con más empresas, siendo Huelva y Jaén las 
que menos empresas tienen. Casi el 74% de las empresas pertenecen al sector servicios, más 
del 15% al sector de la construcción, cerca del 10% pertenecen a Industria y no llega a un 1% las 
que se dedican al sector agrario.

Igualmente, más del 61% del total de las empresas son personas físicas, sobre un 31% son 
sociedades mercantiles, y el 1,3% son cooperativas.

Antes de entrar a ver con más detalle nuestro mercado laboral, es necesario hacer una breve 
introducción sobre las transformaciones que ha sufrido el mercado de trabajo en Andalucía, entre 
las cuales, destacan:

- Los cambios demográfi cos de la población por edades; se ha producido un progresivo en-
vejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida y de la disminución de 
la natalidad.

- Ha habido grandes procesos de creación y destrucción de empleo.
- La tasa de temporalidad en nuestra región es la más alta de España, por encima del 45%, 

al igual que la tasa de desempleo y siniestralidad.
- Crece el sector servicios y disminuye el sector primario.
- El empleo que más ha crecido ha sido en el grupo de asalariados del sector público (sobre 

todo en Administración Local y Autonómicas).
- Hay una presencia muy signifi cativa de la economía irregular.
- La formación profesional y la educación en general, deben de afrontar nuevos campos y 

atender a las necesidades de todos los trabajadores, sobre todo, de los de baja cualifi cación.

EL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCÍA



14      Memoria del Programa de Orientación “ANDALUCÍA ORIENTA” 2005 - 2006

En los últimos años el mercado laboral andaluz ha generado un mayor número de puestos de 
trabajo. Y ello, porque la tasa de empleo en el año 2000 se correspondía con un 39%, mientras 
que para el pasado año 2005 era del 46,78%.

En el caso de la población activa se ha obtenido una variación relativa de crecimiento del 
14,06% entre los años 2000 y 2005.

• TASA DE ACTIVIDAD, TASA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN Y TASA DE PARO

En este apartado vamos a analizar las distintas tasas que nos  sirven para poder conocer las 
características de nuestro mercado laboral, comparándolas con el resto de España.

Teniendo en cuenta los últimos datos de los que se dispone en el segundo trimestre del 
año, la población activa de Andalucía se sitúa en 3.548.200 personas, de los cuales 3.098.700 
son ocupados y 449.600 son parados, representado con estos datos una tasa de actividad del 
55,23%, una tasa de ocupación del 87,33%, una tasa de paro del 12,67% y una tasa de empleo 
de un 48,23%. En el caso de España, la tasa de actividad alcanza un 58,30%, la tasa ocupación 
un 91,47%, y la tasa de paro un 8,53%.

• TASA DE ACTIVIDAD

Si tenemos en cuenta nuestra tasa de actividad, se refl eja que sigue aumentando, y se si-
guen manteniendo las tendencias crecientes. El crecimiento de la población activa en los últimos 
años ha sido realmente intenso y muy superior al del conjunto de España. La mayor parte de este 
aumento, se debe por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo a consecuencia de todo 
un conjunto de cambios económicos, sociales y culturales. Pero a pesar de estos datos, continua-
mos por debajo de la nacional, que se encuentra en un 58,30% frente al 55,23% andaluz. Este 
dato es más negativo si cabe si tenemos en cuenta que Andalucía tiene una población más joven 
y un mayor número de mujeres no incorporadas al mercado de trabajo que la media española.

• Tasa de Actividad por Provincias
Si tenemos en cuenta las distintas provincias de Andalucía, vemos que en el año 2005, en 

todas las provincias andaluzas con la única excepción de Córdoba, aumentaron sus tasas de 
actividad, destacando los crecimientos de Huelva, Almería, y Granada. Se sitúan por encima de 
la media andaluza las tasas de Almería, Sevilla y más levemente Málaga. 

Evolución tasas de actividad por provincia y género

 2004 2005
Provincias

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Almería 75,0 48,9 61,6 76,0 50,5 63,8

Cádiz 67,5 39,1 53,2 67,9 39,3 53,3

Córdoba 68,4 40,9 54,5 65,5 38,9 51,8

Granada 63,1 37,0 49,6 63,7 39,1 51,1

Huelva 62,4 36,8 49,3 67,0 38,2 52,0

Jaén 63,3 37,4 50,0 65,5 36,2 50,3

Málaga 66,7 40,3 53,0 66,0 43,6 54,4

Sevilla 69,0 43,1 55,9 69,5 43,6 56,4

Andalucía 67,2 40,6 53,6 67,6 41,5 54,3

España 68,1 45,2 56,4 68,8 46,4 57,4
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (metodología 2005)
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Todas las provincias tienen una tasa de actividad femenina inferior a la masculina. Además, 
esta diferencia es mayor que la que se produce en el conjunto de España, destacando funda-
mentalmente los casos de Jaén y Huelva, que han visto aumentar considerablemente dicha dife-
rencia, y Cádiz, que ya la presentaba bastante elevada anteriormente. Destaca, por otro lado, el 
caso de Almería, por presentar la mayor tasa de actividad femenina, incluso superior a la media 
española. Por último, también es de recalcar el importante aumento habido en la tasa de activi-
dad femenina en este último año en Málaga, donde se ha incrementado un 8,27%. En las tasas 
masculinas la provincia en la que más ha aumentado ha sido Huelva (7,36%), donde también 
creció de manera signifi cativa la tasa femenina (3,83%).

La especialización agrícola andaluza ha experimentado algunas variaciones en 2005 en re-
lación a 2004. Así, pasa a la primera posición Almería, a la que siguen Huelva y Jaén, y después 
Córdoba, todas ellas claramente por encima de la media andaluza. Sin embargo, a su vez, todas 
las provincias andaluzas muestran una pérdida de efectivos, con la única excepción de Almería, 
que experimentó un crecimiento en 2005. 

Las variaciones en la Industria han sido menores y con una tendencia general a un aumento 
leve o a un mantenimiento. El aumento ha sido más notable en Almería, seguida de Granada y 
Jaén, mientras disminuye en Cádiz, y en el resto se producen variaciones positivas poco signifi -
cativas. 

Huelva y Jaén son las provincias donde más aumenta el peso de la Construcción, que lo 
hace fundamentalmente a costa de la disminución en la Agricultura. Almería, Córdoba y Málaga 
observan un descenso en el peso de este sector. 

Por último, en los Servicios la tendencia general ha sido a aumentar, con la excepción de 
Almería, que parece contradecir todas las tendencias generales y disminuye 7,7 puntos por-
centuales. Los mayores aumentos correspondieron a Córdoba con 3,9; Jaén con 3,6 puntos y 
Málaga con 3,1.

• TASA DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

Si tenemos en cuenta el número de ocupados, se refl eja que la capacidad de generación de 
empleo de Andalucía está por encima del conjunto de la nación.

En el segundo trimestre del 2006 se sigue confi rmando este fuerte ritmo de creación de 
empleo, más elevado que en España, acompañado de una incorporación de activos y un signifi -
cativo descenso del número de desempleados.

Según la EPA, la población ocupada en Andalucía alcanza en el segundo trimestre el máxi-
mo histórico de 3.098.700 personas, con un aumento de 153.900 empleos respecto al segundo 
trimestre del año anterior, destacando como la comunidad autónoma que más empleo ha creado 
en términos absolutos en el período, y concentrando casi la quinta parte (19,3%) de todo el ge-
nerado en España. Con ello, y en términos relativos, el crecimiento de la ocupación ha sido del 
5,2% interanual, un punto más elevado que a nivel nacional.

Entre los rasgos más signifi cativos de este empleo creado en Andalucía cabe destacar que 
ha repercutido con mayor intensidad relativa en la población femenina (7% interanual), en los me-
nores de 25 años (7,1%), y en los ocupados con jornada a tiempo completo (5,6% interanual).

Este comportamiento del empleo ha venido acompañado además de un fuerte ritmo de in-
corporación de activos, cifrado en un 3,9% interanual (3,3% en el conjunto de la economía es-
pañola), situándose la tasa de actividad en el 55,3%, 1,1 puntos más elevada que en el mismo 
período del año anterior.

Este crecimiento relativamente más intenso de la población ocupada respecto a la activa, ha 
favorecido la continuidad del proceso de reducción del desempleo, situándose la tasa de paro en 
el 12,67% de la población activa, la menor desde 1978, recortándose, asimismo, el diferencial 
con la tasa de paro de la Zona Euro hasta el mínimo histórico de 4,7 puntos porcentuales.
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Si analizamos la tasa de ocupación andaluza comparándola con la española, vemos que 
nuestra tasa ha seguido una evolución similar a la española, aunque siempre se ha mantenido 
por debajo de ésta. Si se analiza más detenidamente, la diferencia entre las tasas regional y 
nacional fue creciendo hasta el año 2000, en el que se situó en 7,1 puntos. A partir de ese año, 
el crecimiento en el empleo andaluz ha sido superior al de la media nacional, consiguiéndose 
reducir la distancia entre las tasas de empleo hasta los 5,3 puntos de 2005.

• Tasa de ocupación y empleo según provincias
Todas las provincias andaluzas han mostrado una evolución muy favorable en el empleo, 

destacando Málaga, Almería, Cádiz y Huelva, todas ellas con incrementos superiores a la media 
regional.  

Igualmente, todas las provincias, excepto Cádiz y Córdoba, aumentan su ocupación en el 
sector industrial, aunque destaca el incremento de Almería. Cádiz es la que experimenta mayores 
aumentos de empleo en el sector de la construcción en términos absolutos, aunque en valores 
relativos ha sido superada por Jaén. En el sector servicios es en el que se observan mayores 
diferencias provinciales, destacando el gran número de ocupados en Sevilla y Málaga, que pre-
sentan grandes diferencias con el resto. Por otro lado, todas las provincias han manifestado un 
comportamiento positivo, con la única excepción de Almería, siendo Málaga y Cádiz las que más 
han aumentado su ocupación en este sector.

TASA DE TEMPORALIDAD

La temporalidad está instalada en la cultura empresarial de Andalucía. Aproximadamente 
un 90% de las contrataciones son contratos eventuales por circunstancias de la producción y de 
obra o servicio determinado, sin que la causa de los mismos responda a las necesidades reales 
de las empresas.

La tasa de temporalidad en Andalucía en lo que va de año, es ya del 46,09%, a bastante 
distancia del 34,39% de España, siendo nuestro país uno de los que tienen las tasas de tempo-
ralidad más elevadas de la Unión Europea.

En el siguiente gráfi co se presenta la evolución de las tasas de temporalidad en Andalucía y 
en España desde 1991, según los datos del MTAS. Se observa como en todo momento la tasa 
andaluza ha sido superior a la media nacional, aunque no siempre con la misma diferencia. Así, 
ésta fue mínima en 1994, cuando la tasa andaluza sólo superaba a la media nacional en 4,95 
puntos, y fue máxima en 2001, con 16,64 puntos de diferencia. En 2005 la diferencia se ha redu-
cido con respecto a la de 2004, situándose en 11 puntos.
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• Tasa de temporalidad según provincias
Por provincias, el peso de la contratación indefi nida ha crecido en todas ellas, aunque se pro-

duce un mayor incremento en el caso de Córdoba, Sevilla  y Málaga. Las variaciones absolutas 
en la contratación temporal han sido dispares, disminuyendo en cerca de 6.000 en el conjunto de 
Andalucía, pero con bastantes diferencias provinciales. Ha disminuido de manera considerable 
en Jaén, Cádiz y Córdoba, y algo menos en Sevilla, mientras que se ha incrementado bastante 
en Almería, y en menor medida en Granada, Málaga y Huelva. En términos relativos, la contra-
tación temporal pierde peso en todas las provincias, excepto en Almería donde aumenta en una 
décima.

El crecimiento experimentado por la contratación ha sido bastante superior en España, ya 
que a nivel nacional ha aumentado tanto la indefi nida cuanto la temporal, aunque la primera en 
mayor medida. En Andalucía, en cambio, ha habido un importante crecimiento en la contratación 
indefi nida, pero la temporal ha disminuido. Por provincias, la contratación total ha aumentado 
considerablemente en Almería, donde han crecido ambos tipos. Decreció en Jaén, Córdoba y 
Cádiz, y en menor medida en Sevilla, a pesar del aumento en la indefi nida. En Cádiz además, 
descendieron ambos tipos de contratación.

A modo de resumen, y tal  y como se desprende de los datos, la alta tasa de contratación tem-
poral en Andalucía presenta razones comunes al resto de España y específi cas a escala regional, 
como puede ser el hecho concreto de que las ramas de actividad con un mayor carácter cíclico 
o estacional tienen más peso en la distribución sectorial del empleo asalariado a escala regional 
que nacional. En Andalucía el porcentaje que representan los asalariados/as que trabajan en la 
agricultura, la construcción, la hostelería y el comercio con respecto al total de los asalariados/as 
es bastante superior al que se registra en España.

Igualmente, el trabajo no cualifi cado tiene más importancia relativa en Andalucía que en Es-
paña; también hay que añadir que el porcentaje que representan los asalariados/as con edades 
inferiores a los 34 años con respecto al total de los asalariados/as es superior en Andalucía que 
en España; los trabajadores/as que trabajan en empresas de menor dimensión con respecto al 
total de los asalariados/as es más elevado que a escala nacional.

Teniendo en cuenta estos factores, edad, rama de actividad, cualifi cación del puesto y tama-
ño de las empresas, se puede explicar porque en Andalucía, la tasa de temporalidad supera en 
casi 12 puntos a la tasa de España.

En defi nitiva, el mercado de trabajo actual y, en concreto las relaciones laborales en Andalu-
cía están determinados fundamentalmente por la llamada “cultura de la temporalidad”. La tempo-
ralidad en nuestra Comunidad no es una cuestión coyuntural, sino que afecta considerablemente 
al mercado laboral andaluz de una forma constante, ya que la evolución de la tasa de temporali-
dad solo ha registrado una disminución de apenas un punto desde el año 2000 al 2005.

Y por último señalar que los datos de la tasa de temporalidad nacional, están muy lejos de la 
tasa europea, ya que en España se alcanza un 33,44% frente a la europea con un 12,8%.

Un dato a apuntar, es el hecho de que el colectivo más afectado por la siniestralidad en el 
trabajo son los trabajadores y trabajadoras cuya situación laboral resulta más precaria. Según los 
datos del año 2005, el número total de accidentes sufridos por trabajadores/as contratados de 
forma temporal, suponía el 68,07% del total de accidentes. Si nos centramos en la gravedad de la 
lesión, solo en el caso de la modalidad de contratos temporales de duración determinada, supera-
ba ya en accidentes mortales el total de los experimentados por la totalidad de contratos indefi ni-
dos. Esto se debe a que la alta rotación a la que están sometidos los trabajadores/as temporales, 
impide que estos puedan afi anzar conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales.

Y un dato a resaltar, es el hecho de que más del 63% de accidentes sufridos en el 2005, ha 
correspondido a trabajadores/as con una antigüedad igual o superior a 12 meses.
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TASA DE PARO
Cuando hablamos de desempleo, hay que destacar que Andalucía es una de las regiones 

con la tasa de paro más elevada de toda España, aunque, como ya es conocido, el número de 
parados/as ha ido disminuyendo paulatinamente en los últimos años, ya que si contemplamos 
la evolución de los valores medios de las tasas de desempleo para los años 2000 a 2005 para 
España y Andalucía, se concluye que las tasas han ido descendiendo paulatinamente a lo largo 
del tiempo, lo cual viene a corroborar lo ya expuesto anteriormente acerca de la creación de 
empleo.

Evolución de la tasa de paro datos EPA

 Tasa paro Andalucía España

 2T 2005 13,78 9,33

 3T 2005 13,54 8,42

 4T 2005 13,83 8,70

 1T 2006 13,34 9,07

 2T 2006 12,67 8,53

El año 2.006 comenzó con una tasa de paro del 13,34%, estando esta cifra lejos del 9,07% 
nacional y en lo que va de año se sitúa en un 12,67% a nivel andaluz y un 8,53% a nivel nacional. 
De lo que no cabe duda es que la tasa andaluza se mantiene siempre por encima de la media 
nacional, aunque se aprecia claramente una reducción de la distancia entre ambas. Así, si en el 
año 2000 la tasa de desempleo andaluza era 10,3 puntos superior a la española, y al término del 
año 2005 la diferencia ha sido de tan sólo 4,7 puntos.
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Aunque el crecimiento del empleo en nuestra región ha mejorada considerablemente, hay 
que apuntar que este crecimiento viene coincidiendo con el crecimiento de los utilización de los 
contratos temporales.

Tasa de paro según sexo
El desempleo, no afecta de igual manera a los diferentes segmentos de la población, ya que 

continua afectando más a las mujeres que a los hombres, siendo los últimos datos el 17,81% de 
desempleo femenino, frente al 9,26% masculino, siendo ambas tasas superiores a la media total 
nacional para ambos sexos (9,16%). 

Aunque hay que apuntar que la disminución de la tasa de desempleo femenina ha sido más 
considerable que la de la masculina, debido al fuerte incremento del empleo en este colectivo, 
superior en términos relativos al incremento de la actividad. Este descenso en la tasa de paro fe-
menina ha sido mucho más evidente en Andalucía, donde se ha reducido 15 puntos porcentuales 
en el período considerado. De todas formas, como ya hemos apuntado,  la diferencia entre la tasa 
andaluza y la española es aún mucho mayor en el caso de las mujeres.

A continuación podemos apreciar la evolución de la tasa de paro en el caso andaluz de hom-
bres y mujeres desde el primer trimestre del año 2005 hasta el segundo del año 2006

Tasa de paro por sexo en Andalucía (2005/2006)
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La tasa de paro femenina hace ver que la mujer continúa con la difi cultad de acceder al em-
pleo debido al tipo de puesto a desempeñar, y a la complicada conciliación de la vida familiar y 
laboral. También en este sentido hay que subrayar que uno de los factores que parece como con-
dicionante de la tasa de paro femenino es el nivel de educación de las mujeres, ya que al analizar 
las tasas de paro por nivel de estudios y género se constata que, al pasar de estudios primarios 
y secundarios a superiores caen las tasas de paro de hombre y mujeres. Pero se aprecia por los 
datos estadísticos que la tasa de paro de las mujeres está más fuertemente asociada con su nivel 
de estudios que en el caso de los hombres.

Tasa de paro según edad

También son los/as jóvenes uno de los colectivos más afectado por el desempleo, ya que la 
franja de edad entre 16 y 34 años continúan constituyendo el mayor número de desempleados/as 
andaluces, ya que suman casi dos tercios del total de desempleados en Andalucía. En el año 
2005, el desempleo en Andalucía de los jóvenes de entre 16 a 19 años alcanzaba un 33,99%, los 
jóvenes de entre 20 a 24 años un 21,56% y los jóvenes de entre 25 a 34 años un 12,26%.

Este hecho hace que existe un aumento de las situaciones de dependencia, que hace que 
los/as jóvenes no puedan emanciparse. Una de las barreras que observan los/as jóvenes en 
cuanto inician la difícil tarea de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral, pues a la forma-
ción y cualifi cación se debe unir, para la mayoría de las empresas, una experiencia laboral; algo 
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que no se tiene lógicamente en casi todos los casos porque se pretende acceder a un primer 
empleo. Esto puede generar un círculo vicioso difícil de romper y que en muchos casos pasa por 
largos periodos de desempleo.

Tasa de paro según nivel formativo

 En el caso del nivel formativo se observa la situación simétrica a la comentada en el caso de 
la actividad y el empleo. Es decir, en este caso, a medida que aumenta el nivel formativo la tasa 
de paro se va reduciendo, a excepción de la población joven de 25 y menos años, en que la tasa 
de paro no guarda en este caso una relación clara con el nivel de formación. La diferencia entre 
España y Andalucía se hace máxima para los analfabetos y los de formación e inserción laboral, 
mientras que en el caso de los doctores la tasa es levemente inferior en Andalucía. 

Añadiendo la consideración del sexo, aunque se aprecian similitudes con lo comentado en la 
actividad y el empleo, resaltan algunas cuestiones en el caso de los desempleados/as. La tasa de 
paro en los doctores es menor en Andalucía debido a la situación de los doctores hombres, pues 
en las mujeres se observa una tasa de paro superior en Andalucía. La diferencia entre las tasas 
de paro regional y nacional en el caso de los analfabetos es considerable para los hombres, pues 
en las mujeres es bastante próxima.

Por lo demás, como ya se viene comentando, destaca claramente la considerablemente 
superior tasa de paro femenina en comparación a la masculina. Destaca sin embargo el hecho 
de que la diferencia sea mínima (al comparar cada sexo con la tasa media) en el caso de anal-
fabetos y máxima en los doctores, lo cual viene a avalar la tesis sobre el “techo de cristal” en las 
mujeres. De todos modos, esta teoría se ha de comprobar principalmente con el cotejo de los 
niveles formativos y los salarios y ocupaciones desempeñados por hombres y mujeres.  

 Tasa de paro según sectores de actividad

Si se analiza esta evolución del paro andaluz a través de la distribución sectorial del desem-
pleo, en la región andaluza se aprecia que todos los sectores pierden peso en la participación 
del paro andaluz, especialmente los Servicios y la Agricultura, y el colectivo de los que no han 
trabajado antes o dejaron (perdieron) su trabajo hace más de 3 años son los únicos que la au-
mentan.

Si se analiza esta evolución del paro andaluz a través de la distribución sectorial del desem-
pleo, en la región andaluza se aprecia que todos los sectores pierden peso en la participación 
del paro andaluz, especialmente los Servicios y la Agricultura, y el colectivo de los que no han 
trabajado antes o dejaron (perdieron) su trabajo hace más de 3 años son los únicos que la au-
mentan.

Tasa de paro según provincia

En el gráfi co siguiente se refl eja el mayor aumento en el peso del desempleo en Granada, 
Huelva y Almería, y en menor medida Jaén, mientras Córdoba y Cádiz, y en menor medida Má-
laga y Sevilla, reducen su peso en la distribución del desempleo. De todas formas estas partici-
paciones, que conviene comparar con las de empleo provincial, sería conveniente ponderarlas o 
compararlas teniendo en cuenta la participación en la población andaluza de cada provincia.

En la distribución provincial de las tasas de paro destaca el comportamiento de la provincia 
de Almería, que presenta los mismos registros que la media nacional. En el lado opuesto, Cádiz, 
a pesar del importante descenso experimentado en 2005, obtiene el peor comportamiento global 
en cuanto a paro, que afecta principalmente al grupo de los agricultores, con una tasa de paro 
cercana al 30%. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, el mercado laboral andaluz tiene como una de sus 
características principales un elevado índice de precariedad, y esto hace aún mayor los desequi-
librios existentes entre Andalucía y otras zonas del país y de la Unión Europea.
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En Andalucía, la precariedad se correlaciona directamente con la superación de los niveles 
medios de desempleo, con la menor tasa de ocupación y con el alto número de contratos tempo-
rales. Y también incide negativamente en la Seguridad Laboral, en los salarios, y en los niveles de 
productividad, competitividad y efi ciencia de las empresas. Las mujeres, los jóvenes y demás co-
lectivos vulnerables (los inmigrantes y las personas con discapacidad...), son los que más sufren 
los efectos de la precariedad, ya que la temporalidad en ellos es mayor, al igual que los salarios 
son más bajos y tienen más difi cultad de promoción y permanencia en los puestos de trabajo.

Por último, no se puede dejar de hablar del mercado de trabajo andaluz, sin dedicar un capí-
tulo específi co para los/as trabajadores/as con discapacidad y los inmigrantes.
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RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

ALMERÍA
Nº Unidades: 2

Ubicación: Almería y El Ejido.

Personal: 6 técnicos/as de acciones generales, 3 de acciones complementarias
 y 3 personas de apoyo.

Autoorientación: En la unidad de Almería.

Nº personas atendidas en total: 1288 personas, de las que 58 estaban trabajando (4,5%).
Nº Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 1.132, con la siguiente dis-
tribución por tipo de acción.

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD
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Edad:       Mayores de 45 años: 12%

 Entre 24 y 45 años: 59%

 Menos 25 años: 29%

Situación laboral: Búsqueda de primer empleo: 13%
 Recién separado/a del mercado de trabajo: 59%

 Parado/a de larga duración: 23%
Ocupados/as: 5%

  

Nivel de Estudios: Sin estudios: 27% C. F. G. S.: 6%
 ESO: 31% Diplomatura: 9%
 Bachiller: 11% Licenciatura: 6%
 C. F. G. M.: 10%
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DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 496 (44%)

Sexo: Mujeres: 52%
 Hombres: 48%
  

 

Edad: Menor de 25 años: 31%
 Entre 25 y 45 años: 62%
 Mayor de 45 años: 7%

 

Nivel de Estudios: Sin estudios: 29% C. F. G. S.: 7%
 ESO: 31% Diplomatura: 7%
 Bachiller: 9% Licenciatura: 6%
 C. F. G. M.: 11%

Menor 25 años

153

307

36

350

300

250

200

150

100

50

0

Entre 25 y 45 años Mayor 45 años

ALMERÍA

256 240



Memoria del Programa de Orientación “ANDALUCÍA ORIENTA” 2005 - 2006     25

U
G

T
 - A

N
D

A
LU

C
ÍA

 Sector:    Agricultura: 13%    Servicios: 67%
 Industria: 6% Administración Pública: 3%
 Construcción: 11%
    
 

Tiempo de Contrato: Menos de 3 meses: 35%
 Entre 3 y 6 meses: 45%
 Más de 6 meses:  20%
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RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

CÁDIZ
 
Nº Unidades: 5

Ubicación: Cádiz, Algeciras, Chiclana, Jerez de la Frontera y La Línea de la Concepción.

Personal: 12 técnicos/as de acciones generales, 7 de acciones complementarias y 5 
 personas de apoyo.

Autoorientación: En las unidades de Cádiz, Algeciras, Chiclana y La Línea de la Concepción.

Nº personas atendidas en total: 3.271 personas, de las que 54 estaban trabajando (1,7%).

Nº de Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 2.510, con la siguiente distri-

bución por tipo de acción:
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

Sexo: Mujeres: 67%

  Hombres: 33%

 

Edad: Mayores de 45 años: 13%

 Entre 25 y 45 años: 51%

 Menor de 25 años: 36%

 

 

Situación Laboral: Búsqueda de primer empleo: 24%

 Recién separado/a del mercado de trabajo: 40%

 Parado/a de larga duración: 34%

 Ocupados/as: 2%
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Nivel de Estudios: Sin estudios: 15% C. F. G. S.: 8%

 ESO: 37% Diplomatura: 8%

 Bachiller: 10% Licenciatura: 7%

 C. F. G. M.: 15%

         

 

DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 350 (14%)

Sexo: Mujeres: 67%

 Hombres: 33%

  

Edad: Menor de 25 años: 29%

 Entre 25 y 45 años: 61%

 Mayor de 45 años: 10%
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Nivel de Estudios: Sin estudios: 10% C. F. G. S.: 10%

 ESO: 28% Diplomatura: 10%

 Bachiller: 12% Licenciatura: 12%

 C. F. G. M.: 18%

            

 

Sector: Agricultura: 1% Servicios: 84%

 Industria: 3% Administración Pública: 5%

 Construcción: 7%

 

 

Tiempo de Contrato: Menos de 3 meses: 33%

 Entre 3 y 6 meses: 44%

 Más de 6 meses: 23%
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RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA
 
Nº Unidades: 2

Ubicación: Córdoba y Priego de Córdoba.

Personal: 7 técnicos/as de acciones generales, 3 de acciones complementarias y 3 perso-
nas de apoyo.

Autoorientación: En la unidad de Córdoba.

Nº personas atendidas en total: 1.771 personas, de las que 38 estaban trabajando (2%).

Nº Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 1.631, con la siguiente distribución 

 por tipo de acción:
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PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

 

Sexo: Mujeres: 62%

 Hombres: 38%

 

Edad: Mayores de 45 años: 11%

 Entre 25 y 45 años: 53%

 Menos de 25 años: 36%

 

Situación Laboral: Búsqueda de primer empleo: 24%

 Recién separado/a del mercado de trabajo: 49%

 Parado/a de larga duración: 25%

 Ocupados/as: 2%
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Nivel de Estudios: Sin estudios: 19% C. F. G. S.: 8%

 ESO: 39% Diplomatura: 7%

 Bachiller: 10% Licenciatura: 6%

 C. F. G. M.: 11%

  

DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 334 (20%)

Sexo: Mujeres: 53%

 Hombres: 47%

 

 

Edad:  Menor de 25 años: 41%

 Entre 25 y 45 años: 52%

 Mayor de 45 años: 7%
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Nivel de Estudios: Sin estudios: 10% C. F. G. S.: 12%

 ESO: 38% Diplomatura: 9%

 Bachiller: 11%  Licenciatura: 7%

 C. F. G. M.: 13%

   

  

Sector: Agricultura: 2% Servicios: 70%

 Industria: 5% Administración Pública: 18%

 Construcción: 5%

 

 Tiempo de Contrato: Menos de 3 meses: 19%

 Entre 3 y 6 meses: 36%

 Más de 6 meses: 45%
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Mujeres

Hombres

RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

GRANADA
 
Nº Unidades: 3

Ubicación: Granada, Armilla y Baza.

Personal: 7 técnicas de acciones generales, 4 de acciones complementarias y 3 personas 
de apoyo.

Autoorientación: En la unidad de Armilla.

Nº de personas atendidas en total: 1.999 personas, de las cuales 7 ya estaban trabajando (1%)

Nº Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 1.835, con la siguiente distribución 
por tipo de acción.

 PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

Sexo: Mujeres: 70%

 Hombres: 30%
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Edad:  Mayores de 45 años: 10%

 Entre 25 y 45 años: 57%

 Menos de 25 años: 33%

 

 

Situación laboral: Búsqueda de primer empleo: 28%

 Recién separado/a del mercado de trabajo: 44%

 Parado/a de larga duración: 27%

 Ocupados/as: 1%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 11% C. F. G. S.: 10%

 ESO: 37% Diplomatura: 8%

 Bachiller: 14% Licenciatura: 9%

 C. F. G. M.: 11%
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DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 163 (9%)

Sexo: Mujeres: 68%

 Hombres: 32%

 

 

 

Edad: Menor de 25 años: 28%

 Entre 25 y 45 años: 66%

 Más de 45 años: 6%

Nivel de estudios: Sin estudios: 9% C. F. G. S.: 13%

 ESO: 30% Diplomatura: 12%

 Bachiller: 16% Licenciatura: 9%

 C. F. G. M.: 11%
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Sector: Agricultura: 3% Servicios: 76%

 Industria: 5% Administración Pública: 8%

 Construcción: 8%

 

Tiempo de contrato: Menos de 3 meses: 31%

 Entre 3 y 6 meses: 53%

 Más de 6 meses: 16%

 

80

40

AGRICULTURA 

120

100

60

20

0

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS ADMINISTACIÓN
PÚBLICA

125 10

26

110

80

40

MENOS DE
3 MESES

100

60

20

0

87

50

26

MÁS DE 6
MESES

ENTRE 3 Y 6 
MESES

GRANADA



38      Memoria del Programa de Orientación “ANDALUCÍA ORIENTA” 2005 - 2006

RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

HUELVA
 
Nº Unidades: 2

Ubicación: Huelva y Ayamonte.

Personal: 6 técnicos/as de acciones generales, 3 de acciones complementarias y 3 perso-
nas de apoyo.

Autoorientación: En la unidad de Huelva.

Nº de personas atendidas en total: 1.287, de las que 44 estaban trabajando (3,4%).

Nº Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 948, con la siguiente distribución 
por tipo de acción:

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

Sexo: Mujeres: 64%

 Hombres: 36%
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Edad: Mayores de 45 años: 12%

 Entre 25 y 45 años: 63%

 Menos de 25 años: 25%

 

 

Situación laboral: Búsqueda de primer empleo:18%

 Recién separado/a del mercado de trabajo:59%

 Parado/a de larga duración: 20%

 Ocupados/as: 3%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 7% C. F. G. S.: 8%

 ESO: 45% Diplomatura: 9%

 Bachiller: 10% Licenciatura: 7%

  C. F. G. M.: 14%
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DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 247 (26%)

Sexo: Mujeres: 60%

 Hombres: 40%

 

 

Edad: Menor de 25 años: 18%

 Entre 25 y 45 años: 78%

 Más de 45 años: 4%

 

Nivel de Estudios: Sin estudios: 7% C. F. G. S.: 14%

 ESO: 44% Diplomatura: 7%

 Bachiller: 6% Licenciatura: 8%

 Ciclo Formativo de Grado Medio: 14%
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Sector: Agricultura: 11% Servicios: 69%

 Industria: 3% Administración Pública: 8%

 Construcción: 9%

   

 

 

Tiempo de contrato: Menos de 3 meses: 19%

 Entre 3 y 6 meses: 64%

 Más de 6 meses: 17%

  

 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS ADMINISTACIÓN
PÚBLICA

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

27

8
22

169

21

200

100

MENOS DE
3 MESES

150

50

0

157

48 42

MÁS DE 6
MESES

ENTRE 3 Y 6 
MESES

HUELVA



42      Memoria del Programa de Orientación “ANDALUCÍA ORIENTA” 2005 - 2006

RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

JAÉN
Nº Unidades: 3

Ubicación: Jaén, Linares y Úbeda.

Personal: 6 técnicos/as de acciones generales, 3 de acciones complementarias y 3 perso-
nas de apoyo.

Autoorientación: En las unidades de Jaén y Linares.

Nº de personas atendidas en total: 1.377 personas, de las cuales 9 ya estaban trabajando (0,7%)

Nº Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 1.148, con la siguiente distribución 
por tipo de acción:

 

 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

Sexo: Mujeres: 69%

 Hombres: 31%
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Edad:   Mayores de 45 años:14%

 Entre 25 y 45 años: 54%

 Menos de 25 años: 32%

 

 

 

Situación laboral: Búsqueda de primer empleo: 24%

 Recién separado/a del mercado de trabajo: 43%

 Parado/a de larga duración: 32%

 Ocupados/as: 1%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 11% C. F. G. S.: 10%

 ESO: 37% Diplomatura: 9%

 Bachiller: 11% Licenciatura: 8%

 C. F. G. M.: 14%
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DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 263 (23%)

Sexo: Mujeres: 58%

 Hombres: 42%

Edad: Menor de 25 años: 32%

 Entre 25 y 45 años: 57%

 Más de 45 años: 11%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 12% C. F. G. S.: 12%

 ESO: 32% Diplomatura: 13%

 Bachiller: 8% Licenciatura: 8%

 C. F. G. M.: 15%
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Sector: Agricultura: 5% Servicios: 73%

 Industria: 11% Administración Pública: 3%

 Construcción: 8%

       

 

Tiempo de Contrato: Menos de 3 meses: 18%

 Entre 3 y 6 meses: 59%

 Más de 6 meses: 23%
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RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

MÁLAGA

Nº Unidades: 4

Ubicación: Málaga, Estepona, Rincón de la Victoria y Vélez Málaga.

Personal: 12 técnicos/as de acciones generales, 6 de acciones complementarias y 5 perso-
nas de apoyo.

Autoorientación: En las unidades de Málaga y Estepona.

Nº de personas atendidas en total: 3.420 personas, de las cuales 32 ya estaban trabajando (1%)

Nº Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 2.912, con la siguiente distribución 
por tipo de acción:

   

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

Sexo: Mujeres: 71%

 Hombres: 29%
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Edad: Mayores de 45 años: 25%

 Entre 25 y 45 años: 47%

 Menos de 25 años: 28%

 

 

Situación laboral: Búsqueda de primer empleo: 13%

 Recién separado/a del mercado de trabajo: 46%

 Parado/a de larga duración: 40%

 Ocupados/as: 1%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 26% C. F. G. S.: 6%

 ESO: 42% Diplomatura: 5%

 Bachiller: 8% Licenciatura: 5%

 C. F. G. M.: 8%
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DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 397 (14%)

Sexo: Mujeres: 61%

 Hombres: 39%

  

Edad: Menor de 25 años: 32%

 Entre 25 y 45 años: 60%

 Más de 45 años: 8%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 17% C. F. G. S.: 9%

 ESO: 36% Diplomatura: 8%

 Bachiller: 9% Licenciatura: 7%

 Ciclo Formativo de Grado Medio: 14%
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Sector: Agricultura: 1% Servicios: 81%

 Industria: 2% Administración Pública: 5%

 Construcción: 11%

Tiempo de contrato: Menos de 3 meses: 19%

 Entre 3 y 6 meses: 52%

 Más de 6 meses: 29%
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RADIOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE

SEVILLA
Nº Unidades: 6

Ubicación: Sevilla, Alcalá de Guadaira, Dos Hermanas, Écija, Marchena y Utrera.

Personal: 17 técnicos/as de acciones generales, 9 de acciones complementarias y 8 perso-
nas de apoyo.

Autoorientación: En las unidades de Sevilla y Dos Hermanas.

Nº de personas atendidas en total: 3.983 personas, de las cuales 233 ya estaban trabajando (6%)

Nº Itinerarios Personalizados de Inserción fi nalizados: 3.271, con la siguiente distribución 
por tipo de acción.

  

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD

Sexo: Mujeres: 65%

 Hombres: 35%
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Edad:  Mayores de 45 años: 22%

 Entre 25 y 45 años: 52%

 Menos de 25 años: 26%

 

 

Situación laboral: Búsqueda de primer empleo: 20%

 Recién separado/a del mercado de trabajo: 43%

 Parado/a de larga duración: 31%

 Ocupados/as: 6%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 17% C. F. G. S.: 8%

 ESO: 38% Diplomatura: 7%

 Bachiller: 10% Licenciatura: 7%

 C. F. G. M.: 13%
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DATOS DE INSERCIÓN

Número de personas insertadas: 422 (13%)

Sexo: Mujeres: 58%

 Hombres: 42%

 

  

Edad: Menor de 25 años: 24%

 Entre 25 y 45 años: 62%

 Más de 45 años: 14%

 

Nivel de estudios: Sin estudios: 17% C. F. G. S.: 12%

 ESO: 30% Diplomatura: 6%

 Bachiller: 9% Licenciatura: 10%

 C. F. G. M.: 16%
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Sector: Agricultura: 3% Servicios: 76%

 Industria: 5% Administración Pública: 8%

 Construcción: 8%

       

 

Tiempo de contrato: Menos de 3 meses: 35%

 Entre 3 y 6 meses: 45%

 Más de 6 meses: 20%

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS ADMINISTACIÓN
PÚBLICA
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CONCLUSIONES: A modo de conclusión se puede determinar que la “radiografía” del trabajo 
realizado en las unidades de orientación de UGT-Andalucía actúa como espejo de la realidad del mercado 
laboral de nuestra comunidad autónoma.

La ubicación de las diferentes unidades, el ámbito de infl uencia de nuestra organización, la experiencia 
en la gestión de políticas activas de empleo, la expansión territorial y los recursos humanos disponibles 
hacen que podamos recopilar una información que resulta ser muy valiosa para tener una visión amplia de 
la realidad social y laboral de Andalucía.

Con la información generada y trabajada en todas las unidades concluimos que el perfi l de la persona 
desempleada atendida tiene sexo femenino, con una edad comprendida entre los 25 y los 45 años, cuya 
situación laboral es que se encuentra recién separada del mercado de trabajo o bien que es parada de larga 
duración y cuyo nivel académico no suele superar el nivel básico: ESO, Graduado Escolar o Certifi cado de 
Escolaridad obtenido antes de 1977.

La forma de acceso a nuestros servicios de orientación ha sido básicamente a través de las ofi cinas de 
empleo SAE que con el Sistema de Asignación de Demandantes se ha generado unas vías de derivación 
cada vez más fl uidas entre las unidades de orientación y las ofi cinas de empleo. Dicho sistema se ha ido 
implantado en las ofi cinas de empleo de manera progresiva y desigual. Ello ha dado lugar a que no en todas 
las unidades se trabajara de igual manera; mientras que en la mayoría de las unidades ya se trabajaba con 
el sistema de asignación de demandantes en otras todavía se acudía al recurso de la difusión como herra-
mienta fundamental de derivación de usuarios/as; si bien es verdad que la difusión sigue siendo una de las 
actividades que más realiza nuestro personal dado que la consideramos como un recurso fundamental para 
que el servicio llegue a todos las personas desempleadas de nuestra comunidad.

Fruto de esos procesos de difusión diseñados por nuestros técnicos y técnicas, podemos decir que los 
servicios de orientación de UGT-Andalucía son unos de los servicios mejor valorados en Andalucía por las 
personas desempleadas.

A continuación realizamos una serie de conclusiones sobre el perfi l de las personas atendidas en todas 
nuestras unidades, si bien es cierto que cuando hablamos de personas usuarias o atendidas no sólo esta-
mos hablando de aquellas personas que han sido atendidas en un itinerario personalizado de inserción sino 
que lo hacemos de todas aquellas que han pasado por nuestros servicios, sean desempleados o no, estén 
inscritos en el SAE o no.

Si analizamos globalmente atendiendo a las diferentes variables que hemos utilizado para registrar 
nuestros datos, podemos concluir lo siguiente:

SEXO: Los resultados que arrojan los datos obtenidos en todas las unidades de orientación nos mues-
tran que el 66% de las personas atendidas fueron mujeres, frente al 44% de hombres.  Es decir, la propor-
ción de mujeres atendidas en nuestros servicios es incluso mayor que el porcentaje que arrojan las cifras 
ofi ciales de desempleo en Andalucía.

En líneas generales, hemos encontrado que las mujeres se han mostrado más receptivas a participar 
en un itinerario personalizado de inserción, caracterizándose por ser más constantes y tener más dedica-
ción con las diferentes actividades de búsqueda que se planteaban y registrando por lo general menos nivel 
absentismo.

A estas cifras ha contribuido también que en la mayoría de las unidades, concretamente en 23 hemos 
tenido la acción complementaria de mujer, que ha contribuido a que este sector de la población haya podido 
disfrutar de acciones diferentes a la mera realización de itinerarios.

EDAD: La gran mayoría de las personas atendidas han estado en la franja de edad de entre 25 y 45 
años, concretamente el 53% sobre el total; seguido de los menores de 25 años (30%) y de los mayores de 
años (17%). Esta situación es fi el refl ejo de la realidad laboral de nuestra comunidad autónoma, al ser la 
franja de edad de entre 25 y 45 años la más activa de todas.

Comentar también en este apartado que en la franja de edad de menores de 25 años existe una gran 
diferencia entre los jóvenes que tienen entre 16 y 20 años y los que tienen entre 21 y 25 años. Normalmente 
los jóvenes que se acercan a la edad de 25 años muestran más disponibilidad para la búsqueda de empleo 
y para el manejo de recursos de formación e información, dado que suelen tener más nivel académico y un 
objetivo profesional más defi nido.  Además resaltamos también que no es muy usual que los jóvenes meno-
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res de 20 años acudan por su propia iniciativa a los servicios de orientación y si lo hacen no suelen mostrar 
gran constancia en su búsqueda de empleo y  recursos y por ende en el desarrollo del itinerario.

Con respecto a los mayores de 45 años, comentar que  suelen acudir derivados por el SAE, para pro-
yectos muy concretos como por ejemplo los Talleres de Empleo y que suelen tener unas expectativas muy 
elevadas de consecución de su objetivo de encontrar empleo a corto plazo, con lo que sus expectativas no 
se ven cumplidas en la mayoría de los casos cuando comprenden que ese no es el objetivo principal de los 
servicios de orientación, sino el proporcionarles las herramientas adecuadas para que tengan más facilidad 
de acceso al mercado laboral. Se une a ello que normalmente su locus de control o atribución causal con 
respecto a su situación laboral es meramente externa, con pensamientos negativos que hacen más compli-
cado su acceso al mundo laboral.

NIVEL ACADÉMICO: En cuanto al nivel académico resaltar que la mayoría de la población atendida 
mostraba un nivel académico inferior a los ciclos formativos de grado medio, tan sólo el 22% de la población 
tenía una formación de ciclo formativo de grado superior o universitaria.

En líneas generales, las personas atendidas se muestran bastante receptivas a la información que se 
les da sobre formación no reglada u ocupacional; normalmente no se plantean continuar con una formación 
reglada superior a la que traen aunque sí se plantean asistir a un curso de FPO que les posibilite tener más 
oportunidades en el mundo laboral. 

INSERCIÓN:  Al fi nalizar el programa se han insertado un total de 2.960 personas, que ha supuesto un 
porcentaje del 19% sobre el total de las personas atendidas en itinerarios. 

El perfi l de las personas insertadas ha sido el siguiente: Mujer, de edad comprendida entre los 25 y los 
45 años, con un nivel básico de ESO o Graduado Escolar. En cuanto a la contratación podemos decir que se 
caracterizó por ser en el sector servicios y con una duración que varió entre los 3 y los 6 meses. 

Analicemos a continuación las diferentes variables de estudio:

SEXO: De forma unánime en todas las provincias las mujeres fueron el sector de población con más 
inserción, concretamente el 60% frente al 40% de hombres. Estos resultados son llamativos teniendo en 
cuenta las características del mercado de trabajo, aunque sería lógico ya que hemos atendido a más muje-
res que hombres.

EDAD: El 63% de las personas insertadas tenían una edad comprendida entre 25 y 45 años, seguido de 
los menores de 25 años que constituyó el 29%. Tan sólo el 8% eran mayores de 45 años.

NIVEL DE ESTUDIOS: Los niveles educativos que más tenían las personas insertadas eran los bási-
cos: ESO o Graduado, seguidos de las que no tenían estudio alguno y las que tenían el ciclo formativo de 
grado medio. El resto de los niveles no resultó representativo entre las inserciones, sobre todo los niveles 
universitarios.

SECTOR: El sector con más inserciones fue el sector servicios, realidad que es un fi el refl ejo de las 
características del mercado laboral de nuestra comunidad. Los sectores que le siguieron fueron el sector de 
la construcción y el de la administración pública, seguidos de la agricultura y la industria.

TIEMPO DE CONTRATO: El 50% de las personas insertadas consiguió un empleo con un contrato de 
duración entre 3 y 6 meses, seguido del 24% que consiguió un contrato superior a 6 meses y del 26% cuyo 
contrato fue inferior a 3 meses. Estos datos refl ejan lo que desde nuestra organización hemos expresado en 
numerosas ocasiones y es que la realidad del mercado de trabajo andaluz se sigue caracterizando por una 
excesiva temporalidad.

En este apartado de inserción queremos destacar que en líneas generales el personal técnico se suele 
encontrar con la difi cultad de recabar información sobre los contratos de las personas atendidas; hasta aho-
ra la única medida es ponerse en contacto con la persona usuaria y obtener la información necesaria.

Desde la Secretaría para el Empleo de UGT-Andalucía consideramos que sería de gran interés para 
toda la red Andalucía Orienta que se disponga de los mecanismos adecuados par obtener información 
acerca de la situación contractual de las personas atendidas para poder así optimizar los recursos y aportar 
un valor añadido.
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TALLERES GRUPALES

Un taller grupal es un tipo de acción de orientación que,  combinada con la atención individual 
tiene el objetivo de completar o complementar un itinerario personalizado de inserción, en función 
a las necesidades de las personas demandantes.

Como su nombre indica, consiste en reunir un grupo de personas, que previamente hayan 
pasado por al menos una atención individual; dichas personas pueden o no tener características 
comunes, en función a la temática que se vaya a tratar es conveniente hacer grupos homogéneos 
o heterogéneos.

Para la organización de todos ellos, el procedimiento que se ha seguido de manera general 
ha sido:

1- Detección de una necesidad dentro del itinerario de orientación
2- Propuesta a la persona sobre la realización del taller y explicación general sobre en qué 

va a consistir.
3- El personal técnico diseña los contenidos y preparación para su realización.
4- Gestión de todo el procedimiento necesario para inscribir el taller y su contenido y planifi -

cación en el Servicio Telemático de Orientación.
5- Confi rmación con las personas asistentes de día y hora de realización.
6- Realización del taller.
7- Procedimientos en Servicio Telemático de Orientación (control de asistencia,).
8- Refl exión del personal técnico acerca del desarrollo del taller y aspectos a mejorar.

Todos los talleres han tenido una serie de características en común que han sido las siguientes:
- Carácter eminentemente práctico, aplicando los contenidos teóricos transmitidos para lograr 

la adquisición de las competencias necesarias.
- Material elaborado por el personal técnico, tanto el que es entregado a las personas que 

asisten como el que el de uso del propio técnico o técnica en el desarrollo del taller
- Adaptación continua al nivel de las personas asistentes, teniendo en cuenta su experiencia 
previa en esta materia, conocimientos al respecto, e incluso el sector profesional al que per-
tenecen.

- Resaltar también que para muchas personas interesadas se ha llevado a cabo lo que po
dríamos denominar “formación en cascada”, consistente en ofrecer talleres independiente 
pero que sean de mismo grupo temático. De esta manera se consigue un secuenciación de 
los contenidos, favoreciendo su asimilación y refl exión, a la vez que se le da la posibilidad de 
discernir sobre lo que realmente le puede interesar. 

En cuanto a los contenidos de los talleres resaltar que todos han contado con una parte teóri-
ca que sirvió de introducción y asimilación de contenidos y una parte práctica, por lo general más 
extensa que sirvió de aplicación de los contenidos y de fi jación de los mismos.

Sobre el material utilizado por el personal técnicos y el que es entregado a las personas 
asistentes, hay que comentar que siempre se procuró que fuera un material sintético y sencillo 
que sirviera como base, animándoles siempre a que sigan investigando como otros materiales y 
recursos que el personal técnico prepara.

Los recursos didácticos empleados como soporte sobre el que se basan estos talleres son:
- Papelógrafo.
- Pizarra.
- Retroproyectores.
- Equipos informáticos.

- Fotocopiadora.
- Material de ofi cina.
- Otros.
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La duración de los talleres ha sido variada, siempre atendiendo a las necesidades de las per-
sonas asistentes y siempre teniendo presente que una duración superior a 3-4 horas por sesión 
no resulta óptima.

- En cuanto al perfi l de las personas asistentes hay que resaltar que se pueden conformar 
grupos con perfi les homogéneos o heterogéneos, en función a la temática y los objetivos 
perseguidos.

En los servicios de orientación de UGT-Andalucía se han impartido un total de 848 talleres de 
distinta duración y de temática variada. A continuación mostramos un gráfi co donde se recoge la 
cantidad de talleres impartidos durante el programa 2005-2006 distribuidos por temática:

TALLER 1: Mercado de Trabajo. 

TALLER 2: Salidas Profesionales. 

TALLER 3: Técnicas de Búsqueda de Empleo.  

TALLER 4: Procesos de Selección.  

TALLER 5: Aspectos Personales. 

TALLER 6: Nuevas Tecnologías. 

TALLER 7: Otros

  

A continuación se presenta una fi cha técnica de cada uno de los tipos de talleres, que con-
templa aspectos como la denominación, objetivos, duración, actividades y material elaborados.
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TALLER 1:
MERCADO DE TRABAJO

Este bloque de talleres ha sido uno de los más numerosos, han sido un total de 176 talleres 
en los que se ha tratado temática variada relacionada con conceptos clave del mercado de traba-
jo, formas de acceso, agentes que intervienen...

DENOMINACIÓN:

Mercado de trabajo.

OBJETIVOS: 

- Conocer y analizar el mercado de trabajo que rodea a los asistentes a la sesión.

- Que las personas usuarias conozcan las diferentes formas de acceso al mercado 
laboral.

- Conocer los diferentes intermediarios que gestionan las ofertas y las demandas de 
empleo, tanto públicos como privados.

- Asimilar conocimientos básicos para buscar empleo a través de internet.

DURACIÓN:

4 horas (la duración es fl exible y adaptable al colectivo con el que se trabaje).

CONTENIDOS:

- Conceptos clave: mercado de trabajo, empleabilidad, competencia profesional, 
gestión de empleo.

- Vías de acceso al mercado laboral: empleo público y privado.

- Intermediarios del mercado de trabajo: SAE, Agencias de colocación, Empresas 
de trabajo temporal, consultoras de selección de personal. 

- La búsqueda del empleo a través de Internet.

ACTIVIDADES:

La dinámica de este taller suele ser bastante teórica ya que se trabaja con 
conceptos. Se pueden plantear actividades prácticas sobre todo con último punto 
de los contenidos: la búsqueda de empleo a través de la red, aunque siempre de 
manera muy básica porque para ello ya existe un grupo de talleres más específi cos 
como es el de las nuevas tecnologías.

MATERIAL UTILIZADO:

-  Transparencias/diapositivas donde se muestran de forma clara y breve las defi ni-
ciones de los conceptos más importantes.

- Ejemplos de ofertas de empleo tanto privadas (recortes de prensa) como públicas 
(boletines ofi ciales).

- Directorio de interés para la búsqueda de empleo.
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TALLER 2:
SALIDAS PROFESIONALES 

En este grupo se han englobado un total de 51 talleres que aunque han tenido un hilo con-
ductor común que ha continuación se expone, es verdad que han contado con una identidad 
propia cada uno basada sobre todo en la ocupación de la que se trataba. Dentro de esta temática 
ha habido talleres muy variados ya que se han tratado las salidas profesionales de archiveros, 
profesionales de la lengua de signos, animador turístico, monitores deportivos, profesionales del 
comercio, profesionales de la prevención de riesgos laborales, profesionales de la formación 
ocupacional, técnicos de anatomía patológica, técnicos auxiliares de enfermería...

DENOMINACIÓN:

Salidas profesionales.

OBJETIVOS: 

- Que las personas usuarias conozcan y analicen la situación laboral de la ocupa-
ción que se trata para facilitar la incorporación al mercado laboral.

DURACIÓN:

4 horas (la duración es fl exible y adaptable a la ocupación y al colectivo con el que 
se trabaja).

CONTENIDOS:

- Defi nición de la ocupación, análisis del puesto de trabajo.

- Mercado de trabajo relacionado con la ocupación, incluido el europeo.

ACTIVIDADES:

- Técnicas grupales como la lluvia de ideas y el debate.

- Ejercicio práctico: Conocer la Red Eures.

MATERIAL UTILIZADO:

- Fotocopia con el contenido del taller.

- Fichas APT (Análisis de Puestos de Trabajo).

- Recortes de noticias.

- Direcciones de interés para la búsqueda de empleo.

- Modelo Currículum Europeo.
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TALLER 3:
TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Este grupo de talleres ha sido el más numeroso de todos, contando con un total de 190 talle-
res. La razón de que haya tenido tan buena acogida entre las personas atendidas en los servicios 
de orientación de UGT-Andalucía es que su carácter eminentemente práctico y su cercanía con 
la realidad inmediata de los desempleados a la hora de enfrentarse con la búsqueda de empleo 
es muy patente.

Existen en este tipo de taller algunos contenidos que son comunes a otros talleres; estará 
en el criterio técnico y siempre en consenso con la persona usuaria la decisión que ésta asista a 
uno u a otro tipo de taller.

DENOMINACIÓN:

Técnicas de búsqueda activa de empleo.

OBJETIVOS: 

- Que las personas que asisten al taller adquieran conocimientos y habilidades para 
realizar una búsqueda de empleo de manera efectiva, poniendo en práctica técni-
cas para tal fi n.

DURACIÓN:

Entre 3 y 4 horas, aunque dependerá también de la demanda del grupo y sus 
necesidades.

CONTENIDOS:

- Factores psicosociales que infl uyen en la búsqueda del empleo.

- Mercado laboral: oferta y demanda, intermediarios. Formas de acceso.

- Herramientas de búsqueda de empleo: el currículum, la carta de presentación, la 
autocandidatura presencial, la autocandidatura telefónica, la agenda de empleo.

- Nociones básicas sobre una entrevista de trabajo.

ACTIVIDADES:

- Técnicas grupales que faciliten la interacción entre los asistentes y fomenten el 
trabajo en equipo.

- Ejercicios prácticos de elaboración de las herramientas escritas de búsqueda de 
empleo.

- Rol-playing.

- Estudio de casos.

MATERIAL UTILIZADO:

- Formularios de bolsas de empleo.

- Directorio de empresas.

- Directorio de recursos de empleo.

- Documentos de registro de la Red de Contactos.

- Material de Entrevista de Selección.

- Presentación en Power Point sobre modelos de currículums y cartas de presentación.
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TALLER 4:
PROCESOS DE SELECCIÓN
 En esta temática se han englobado un total de 142 talleres. Resaltar de este punto que 

generalmente engloba una de las temáticas mejor valoradas por las personas asistentes princi-
palmente por su carácter práctico y porque este tipo de talleres aportan una visión muy cercana 
de lo que puede ser el contacto con el futuro empleo.

DENOMINACIÓN:

Procesos de selección de personal.

OBJETIVOS: 

- Conocer en qué consiste un proceso de selección: fases, instrumentos, técnicas 
empleadas...

- Adquirir habilidades para afrontar un proceso de selección de personal de manera 
previsora, planifi cada y orientada al logro.

DURACIÓN:

4 horas (si bien, como ya se ha comentado anteriormente, la duración es fl exible 
en función al perfi l y las necesidades de las personas con las que se trabaja).

CONTENIDOS:

- Autoconocimiento.

- Competencias personales para la ocupación.

- Análisis del puesto de trabajo al que se aspira.

- Etapas del proceso de selección.

- Reformulación positiva.

- La entrevista de trabajo.

- Las dinámicas grupales.

- Las pruebas profesionales.

ACTIVIDADES:

- Rol-Playing.

- Estudio y análisis de casos prácticos.

- Técnica del debate.

MATERIAL ELABORADO:

- Diapositivas sobre los procesos de selección: tipos, fases, conductas básicas.

- Material con estudio de casos.

- Directorios de interés.

- Modelos de herramientas de búsqueda de empleo. Currículum, cartas de presen-
tación y pruebas psicotécnicas.
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TALLER 5:
ASPECTOS PERSONALES

En este apartado se han incluido un total de 78 talleres relacionados con el desarrollo de las 
habilidades personales de cara a afrontar un proceso de búsqueda de empleo de forma exitosa, 
la adquisición de habilidades de relación y comunicación y con el autoanálisis de las característi-
cas personales relacionadas con la búsqueda de empleo.

DENOMINACIÓN:

Aspectos personales para la ocupación.

OBJETIVOS: 

- Que las personas asistentes analicen aquellas potencialidades que pueden facili-
tar el acceso al empleo: intereses, habilidades y conocimientos.

- Fomentar la participación activa en la búsqueda de recursos para la búsqueda de 
empleo.

- Que las personas asistentes clarifi quen y analicen su objetivo profesional.

DURACIÓN:

8 horas.

CONTENIDOS:

- Factores psicosociales para la ocupación: el valor del trabajo, la motivación, la 
autoestima, actitud/aptitud, la reformulación positiva.

- Habilidades sociales: Asertividad.

- La “venta” de la autocandidatura.

ACTIVIDADES:

- Estudio de casos.

- Debate grupal.

- Ejercicios de reformulación positiva.

- Dramatizaciones

MATERIAL ELABORADO:

- Fichas para el trabajo en grupos.

- Material con casos prácticos para estudios de casos.

- Ficha “El valor del trabajo”.

- Material sobre habilidades sociales.
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TALLER 6:
NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT)
 Se han realizado un total de 160 talleres relacionados con las nuevas tecnologías; sobre 

todo se han realizado en aquellas unidades donde se contó con un módulo de autoorientación 
por la facilidad que aportan dichos recursos.  La fi cha técnica de los talleres englobados en este 
punto quedaría así:

DENOMINACIÓN:

Búsqueda de empleo a través de internet.

OBJETIVOS: 

- Acercar a las personas usuarias las NNTT como herramienta de utilidad en la bús-
queda de empleo.

- Informar de manera básica y dar a conocer los recursos existentes en Internet 
relacionados con la búsqueda de empleo.

- Adquirir habilidades para el manejo de dichos recursos, principalmente del Sistema 
Telemático de Orientación en su parte pública.

DURACIÓN:

2 horas (la duración puede ser algo bastante fl exible ya que se puede ir adaptando 
al perfi l y las necesidades de las personas asistentes).

ACTIVIDADES:

1.- Introducción: Presentación del Servicio Andaluz de Empleo, del Servicio Andalu-
cía Orienta y del Servicio Telemático de Orientación.

2.- El uso de la red como herramienta para la búsqueda de empleo: STO y Portales 
de Empleo. 

3.- Descripción básica del STO: Como moverse por el portal, Registro de usuarios 
y Visualización de los contenidos del STO. 

4.- Portales de Empleo: WEB´s más relevantes en la búsqueda de trabajo.

MATERIAL ELABORADO:

- Cómo crear un correo electrónico.

- Directorio de portales de empleo.
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TALLER 7:
OTROS

 En este grupo se han incluido todos aquellos talleres que han resultado del trabajo con 
colectivos más específi cos y que han necesitado temas más concretos, que van desde el trabajo 
de algún punto concreto de algún taller más general hasta trabajo más especializado por el tipo 
de colectivo con el que se trabaja. Dentro de este grupo se han impartido un total de 51 talleres.

 Aquí incluimos por ejemplo los siguientes talleres:

- Taller de entrevista de selección.

- Taller de Pruebas psicotécnicas.

- Taller sobre Formación: los 3 subsistemas de formación.

- Taller de Dinámicas de grupo.

- Taller de Habilidades Sociales.

- Taller de Renta Agraria y Renta Activa de Inserción.

- Taller de información general sobre el SAE.

- Taller de oferta pública de empleo.

- Taller de motivación al autoempleo.

- Taller de técnicas de estudio.
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 En este apartado incluiremos todas aquellas actividades que el personal técnico ha 
 realizado durante el desarrollo del programa para el buen funcionamiento de éste; son activida-
des que infl uyen en el día a día del servicio y que por tanto revierten sobre su calidad.

 Las actividades que han sido comunes a todas las unidades de orientación de UGT-
Andalucía han sido:

Actividad 1: Asistencia a Jornadas, Seminarios, Foros, Ferias y acciones formativas.

Actividad 2: Difusión del servicio y captación de personas usuarias.

Actividad 3: Mecanización de datos en el Sistema Telemático de Orientación.

Actividad 4: Atención a Consultas Telemáticas.

Actividad 5: Reuniones de equipo intra unidad y entre unidades para establecer criterios 
de actuación o para intercambiar información.

Actividad 6: Elaboración de material necesario para las acciones de orientación, tanto 
individual como grupal.

Actividad 7: Recopilación de información actualizada para el trabajo diario del personal 
técnico y para la transmisión del mismo en las acciones de orientación.

Actividad 8: Acciones específi cas de coordinación, realizadas por el personal de coor-
dinación provincial. 

Actividad  9: Aquí se incluirían actividades como las siguientes, englobadas por provincias:

- Participación como entidad en unas jornadas denominadas “Juventud 
y primer empleo” organizadas por el IES Al-Haken II de Córdoba.

- Elaboración de una guía de recursos de empleo y formación para jó-
venes, en la que se analizan las diferentes carreras universitarias y 
los ciclos formativos de la formación profesional,  analizando el objeti-
vo de esos estudios, formación complementaria, orientación profesio-
nal y diferentes enlaces de Internet de interés, realizada en la provincia 
de Granada.

- Colaboración en la V Muestra de las Profesiones y el Empleo de An-
dalucía, Empléate 2006, celebrada en Armilla (Granada), a la que ha-
remos mención más adelante.

- Participación activa en la organización de las II Jornadas Mujer y Em
pleo: Avances en igualdad”, celebradas en marzo de 2006, organizadas 
por la Secretaría de Políticas de Igualdad y Mujer de UGT- Granada.

- Participación activa en la Feria Provincial de Empleo y Formación de Jaén.

- Participación de los/as técnicos/as de las unidades de la provincia de 
Málaga como ponentes del curso de formación para Mediadores So-
ciolaborales, organizado por UGT, concretamente en la parte de recur-
sos sociolaborales en Andalucía y Técnicas de Búsqueda de Empleo.
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La distribución de horas y actividades complementarias, atendiendo a la clasifi cación con-
templada es la siguiente:

 

A nivel regional se han realizado las siguientes actividades comunes en todas las provin-
cias:

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA DE UGT-ANDALUCÍA 

EN LA SEDE REGIONAL EN SEVILLA

El día 13 de marzo de 2006, se realizó ante los medios de comunicación  una presentación 
regional del programa Andalucía Orienta en el que comparecieron el Consejero de Empleo de la 
Junta de Andalucía D. Antonio Fernández, el Director General de Intermediación e Inserción D. 
Antonio Toro, el Secretario General de UGT-Andalucía Manuel Pastrana y la Secretaria para el 
Empleo de UGT-Andalucía Josefa Castillejo. 

 

Se realizó una presentación de los fundamentos básicos del programa, junto con los resul-
tados obtenidos en el programa anterior 2004-2005, con datos cuantitativos y perfi les de las 
personas atendidas durante dicho programa.

A dicho acto acudió todo el personal de las unidades de orientación y responsables de las 
uniones provinciales.

HORAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS GENERALES

0          2000                    4000           6000           8000
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3710
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ACTIV. 4

ACTIV. 2

ACTIV. 6

3419
6569

6748
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739
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ACTIV. 9 4605

4618
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL EQUIPO

Se impartió un Curso de Formación en cada provincia para todo el personal de los servicios 
de orientación, distribuidos entre los meses de febrero a mayo. Cada uno tuvo una duración de 
20 horas, distribuidas en 2 días completos en los que se trabajaron contenidos relacionados con 
la organización y sobre todo relacionados con el día a día del trabajo que realizan, contemplando 
puntos como:

- Elaboración de una matriz DAFO. Con la que se analizaron las difi cultades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades del trabajo que realiza el personal en las diferentes unidades.  
Dicho análisis sirvió para que desde la Secretaría se conociera de primera mano el traba-
jo del personal y para establecer unos criterios comunes de actuación.

- Análisis de puestos de trabajo (APT). Con este método se estudiaron las características 
básicas atendiendo a los parámetros que contempla una APT de los 3 puestos de trabajo 
que se generan en las unidades de orientación de UGT-Andalucía, concretamente el 
puesto de Coordinación, el de personal técnico y el de personal de apoyo.

Dichas acciones formativas 

obtuvieron una evaluación muy 

positiva por parte de los/as asis-

tentes ya que consideraban que 

aparte de cumplir con el objetivo 

de formación sirvieron también 

como punto de encuentro entre 

las provincias y la Coordinación 

Regional del Programa de la Se-

cretaría para el Empleo de UGT-
Andalucía.

V Muestra de las Profesiones 

y el Empleo: Empléate 2006, ce-

lebrada en Armilla (Granada) los 

días 11, 12 y 13 de mayo organi-

zada por la Consejería de Empleo 

de la Junta de Andalucía.
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UGT-Andalucía contó con un stand de 
160 metros cuadrados en el que se incluyó 
un plató de televisión, una sala de las profe-
sionales y una sala de orientación laboral en 
la que se contó con 4 equipos informáticos 
con conexión a Internet, simulando un aula 
de autoorientación, en la que se celebraron 
una serie de talleres de búsqueda de empleo 
a la que asistieron gran cantidad de jóvenes. 
Dicha sala sirvió también como recurso para 
hacer difusión del servicio a nivel regional, 
pero sobre todo de las unidades ubicadas en 
la provincia de Granada.

* * *
MERCADO DE TRABAJO PARA LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En Europa según la Comisión Europea, las estimaciones del número de personas afectadas 

directamente por alguna forma de discapacidad varían del 8% al 14%. El 14,3% de la población 
europea en edad laboral tiene alguna discapacidad (26 millones de personas).

De las personas con discapacidad, en edad laboral, tienen un empleo el 42,2% (frente al 
64,5% de la población sin discapacidad), son inactivas el 52,2%(frente al 28,1% de la población 
sin discapacidad) y están desempleadas el 5,6%(frente al 7,4% de la población sin discapaci-
dad). Y las mujeres con discapacidad tienen menos empleo que los hombres con discapacidad 
un 35,6% frente al 49,5 de empleo masculino.

Las personas con discapacidad europeas tienen nivel educativo inferior que las personas sin 
discapacidad. Sólo el 9% de las personas con discapacidad severa y el 14% de las que tienen 
cierto grado de discapacidad completan sus estudios universitarios situación que limita sus posi-
bilidades de acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones.

Además la relación entre empleo y nivel educativo es directamente proporcional. Del nivel 
educativo alto trabaja el 61,4% frente al 30,9 de las personas empleadas que tienen un nivel 
educativo bajo.

Por edades, hay más paro entre las personas con discapacidad más jóvenes, entre16-24 
años llega al 13,1 mientras que el nivel de ocupación más alto, el 60,5 lo tienen el grupo de per-
sonas entre 35 y 40 años.

Las personas con discapacidad están ocupadas con más contratos a jornada parcial que las 
personas sin discapacidad. Mientras casi el 86% de la población sin discapacidad  trabaja más 
de 30 horas; este porcentaje no llega al 80% de las personas con discapacidad. Sin embargo es 
necesario ser prudentes en los datos, dado que si se introducen las variables de edad y género, 
la discapacidad no infl uye en las horas de trabajo semanal.

Teniendo en cuenta los datos que ofrece el Foro Europeo de la Discapacidad10, que utiliza 
los mismos datos del Panel de Familias al que nos referíamos antes, si una persona en edad 
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laboral tiene el 66% de probabilidades de encontrar un empleo o desarrollar un negocio, para una 
persona con discapacidad leve la probabilidad se reduce al 47% y para personas con discapaci-
dad severa se reduce al 25%. El nivel de empleo de mujeres con discapacidad es considerable-
mente más bajo.

En España, según datos del INE, las personas con discapacidad cuentan con una tasa de 
desempleo del 25,8% frente al 16,6% de la población general. A pesar de los cambios producidos 
en el marco regulador del empleo ordinario y protegido de este colectivo, todavía queda mucho 
por hacer para lograr el mayor nivel posible de igualdad de oportunidades y dar respuesta a las 
necesidades y demandas de las personas con discapacidad en edad laboral. , que señala que 
las personas con discapacidad en España cuentan con una tasa de desempleo del 26,1% frente 
al 16,6% de la población general, desempleo que afecta en mayor medida a las mujeres (33,1%) 
que a los hombres (22,1%). Respecto al nivel educativo solo el 3,6% fi naliza estudios universita-
rios, el 5,1% enseñanza profesional, el 1,6% estudios secundarios, el 37,9% estudios primarios y 
el 33,7% de la población con discapacidad no cuenta con estudios.

Si nos centramos en Andalucía, las estadísticas revelan que el número de personas con 
alguna discapacidad y en edad laboral, alcanza las 304.470. La tasa de desempleo de las per-
sonas con discapacidad tiende a ser dos o tres veces mayor que la del resto de la población. El 
empleo protegido ha sido una solución de empleo y ocupación para evitar la exclusión laboral de 
personas con discapacidad severa.

Esta fórmula creada como tránsito al empleo ordinario de las personas con discapacidad 
con más difi cultades está siendo utilizada como fórmula defi nitiva para la población activa con 
discapacidad general.

La discapacidad conlleva una condición de empobrecimiento, situación vinculada al difícil 
acceso de éstas al trabajo remunerado. La tasa de desempleo de las personas con discapacidad 
es considerablemente más alta que en el total de la población activa, llegando a superar en al-
gunos países el 80%. Cuando las personas con discapacidad trabajan, frecuentemente lo hacen 
en empleos peor remunerados y con menos posibilidades de promoción profesional que el resto 
de la población empleada.

El empleo protegido es la opción más usual para las personas con discapacidad con más 
necesidades de apoyo y va a seguir siendo una vía de inserción laboral todavía necesaria para 
muchas personas con discapacidad, especialmente en los casos de discapacidad más severa. 
Por ello, hay que mejorar la calidad y competitividad del empleo protegido.

A partir de la década de los ochenta en España se han puesto en marcha medidas positivas que 
promueven la incorporación al mercado ordinario de empleo de personas con discapacidad, pero no 
han tenido la efi cacia esperada. La discapacidad supone una barrera en la promoción empresarial 
de la persona trabajadora con discapacidad. Los puestos de trabajo están peor remunerados.

Los procesos de integración laboral para personas con discapacidad no están homogeneiza-
dos en Andalucía. No existe una ordenación y evaluación de los mismos. El coste de la inserción 
laboral de las personas con discapacidad no parece ser un indicador relevante para la política 
social andaluza, puesto que son escasos y/o desconocidos los sistemas y protocolos que eva-
lúen las experiencias de inserción que se llevan realizando desde hace más de una década. Se 
desconoce la rentabilidad de las medidas de apoyo para el acceso al empleo.

Cuanto mayor es el grado de discapacidad, menores son las posibilidades de empleo. Se 
añaden a la proporción, cuestiones de sexo, edad y opciones de convivencia.



70      Memoria del Programa de Orientación “ANDALUCÍA ORIENTA” 2005 - 2006

Si vemos que perfi l general de la persona empleada vemos que la provincia con más tasa 
de personas empleadas con discapacidad de nuestro estudio es Sevilla, seguida de Málaga  y a 
escasa distancia de Cádiz. Las tasas inferiores se presentan en Almería y Huelva.

Por tipo de discapacidad, la que cuenta con mayor tasa de empleo es la discapacidad física, 
le siguen la discapacidad visual, la auditiva; la discapacidad intelectual, la enfermedad mental  y 
la discapacidad para hablar.

SEXO, EDAD Y DISCAPACIDAD

Hay más trabajadores que trabajadoras con discapacidad. Además, la diferencia de sexo 
aumenta en el caso de la discapacidad intelectual, en donde las mujeres solo cuentan con un 
2,3% del empleo total. 

En la relación tipo de discapacidad y edad, si realizamos el análisis por sexo, en el caso de 
los hombres la población con discapacidad intelectual, auditiva, física y enfermedad mental, es 
joven, menor de 25 años. Los trabajadores con discapacidad visual son mayoritariamente mayo-
res de 46 años, y los que tienen discapacidad para hablar, entre 26 y 65 años.

En el caso de las trabajadoras, la progresión de los datos es similar, excepto en el caso de 
trabajadoras con discapacidad física que la mayoría tienen entre 26 y 45 años, y las trabajadoras 
con discapacidad para hablar que son menores de 25 años.

El grado de minusvalía según el certifi cado ofi cial de los EVO´s de la mayoría de las personas 
con discapacidad empleadas oscila entre el 33% y el 45% de minusvalía (47,2% de los casos); el 
25,9% de los casos posee entre el 46 y el 65%; entre el 66 y el 75%, está el 11,8% de los casos 
y el 7,7% de las personas estudiadas cuenta con un certifi cado de minusvalía con un grado supe-
rior al 75%. El 4,5% de los casos responde que no sabe y el 2,8% no contesta.

Las personas con discapacidad intelectual fundamentalmente se ubican en el empleo pro-
tegido (75,7%), un 15,1% en empleo público y un 9,1% en empleo ordinario. Las personas con 
enfermedad mental también están mayoritariamente en empleo protegido (58,2%), en empleo 
público están el 21,8% y en empleo ordinario el 20%.

El 91,6% de las personas con discapacidad visual está en empleo ordinario. Solamente un 
5% está en empleo protegido y el 3,3% en la Administración Pública. Las personas con discapa-
cidad auditiva usan homogéneamente las tres modalidades de empleo estudiadas, aunque en 
mayor número se encuentran en el empleo ordinario (37,5%), en la Administración pública el 33% 
y en empleo protegido, el 29,5%.

La pequeña muestra de personas con discapacidad para hablar mayoritariamente se ubica 
en la Administración Pública (55,5% de los casos), usan el empleo protegido en un 22,2% y en la 
misma medida el empleo ordinario. Las personas con discapacidad física mayoritariamente tra-
bajan en la Administración Pública (43,5%), aunque es importante el porcentaje de ellos que tra-
bajan en fórmulas de empleo protegido el 39,2%. El 17,33% se integra en el mercado ordinario.

Relacionando el grado de discapacidad con el tipo de empleo, las personas empleadas que 
tienen entre un 33-45% de minusvalía están en la Administración Pública, quienes tienen entre 
un 46-65% están en Centros Especiales de Empleo, benefi ciándose de la modalidad de empleo 
protegido. Sin embargo es curioso observar quienes tienen más de un 65% de minusvalía se 
encuentran en el empleo ordinario. Infl uye en esta circunstancia el porcentaje de personas con 
discapacidad visual con más de un 75% de minusvalía que se integra en el mercado ordinario.
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La tendencia a incorporarse en el mercado ordinario de personas con más grado de discapa-
cidad se hace más importante en el caso de las mujeres. Las trabajadoras con más de un 45% 
de minusvalía están en la empresa ordinaria.

Si relacionamos el nivel de formación y tipo de empleo vemos que quienes tienen hasta es-
tudios primarios, están fundamentalmente en empleo protegido; quienes superan la enseñanza 
secundaria, encuentran más colocación en la empresa ordinaria; quienes cuentan con formación 
profesional reglada, han encontrado trabajo fundamentalmente en la Administración Pública; sin 
embargo, quienes completan formación profesional no reglada, están en puestos de trabajo del 
empleo ordinario.

La población ocupada universitaria está empleada fundamentalmente en la Administración 
pública. A continuación se ofrece una distribución porcentual de la ubicación de nuestra población 
por nivel de formación, en cada ámbito de empleo, de lo que se deduce la necesidad de seguir 
fomentando la formación profesional y universitaria de las personas con discapacidad andaluzas, 
porque no podemos perder de vista que la mayor parte de nuestra población objeto de estudio 
está en empleo protegido.

Habiendo realizado en apartados anteriores la importancia del tipo de empleo por discapaci-
dad, en este momento analizamos la situación de empleo por provincias y por sexo. En el caso de 
los hombres, en Almería, Cádiz, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla consiguen empleo en el empleo 
protegido, en Córdoba en la Administración Pública, y en Granada en empleo ordinario.

En el caso de las mujeres, solamente en Jaén encuentran más empleo en fórmulas protegi-
das, en Almería y Sevilla consiguen más empleo en la Administración Pública y en el resto de las 
provincias están proporcionalmente más presentes en fórmulas de empleo ordinario.

Si realizamos el estudio del mercado laboral con los últimos datos de los que se dispone (julio 
2006), vemos lo que a continuación se expone:

En Andalucía, el número de contratos temporales a personas minusválidas ha descendido 
en un 12% respecto a junio de 2006. En la siguiente tabla podemos apreciar los contratos tempo-
rales que se han realizado en todas las provincias de Andalucía.

La contratación temporal a personas con discapacidad disminuye con respecto al mes ante-
rior en todas las provincias salvo en Granada y permanece sin cambios en Málaga.

Si tenemos en cuenta los contratos indefi nidos a personas con discapacidad. Por provin-
cias, la contratación indefi nida a personas con minusvalía registra un descenso en Córdoba, 
Jaén, Málaga y Sevilla con respecto a junio de 2006.

El número de contratos indefi nidos realizados a personas minusválidas ha descendido duran-
te el mes de julio de 2006, en Andalucía en un 13%.

Si atendemos a los contratos indefi nidos se puede observar que la provincia con mayor nú-
mero de contratos indefi nidos se ha realizado en Málaga (31 contratos) y además que el 25,95 
de los contratos se han realizado a hombres de entre 30 y 39 años y un 20,6% se hicieron entre 
hombres mayores de 45 años, siendo estos dos grupos los más importantes en cuantía. En el 
siguiente gráfi co podemos ver los contratos indefi nidos por sexo y grupo de edad entre las per-
sonas con discapacidad.

Si analizamos los contratos realizados, tanto temporales como indefi nidos, vemos que el  
82,2% de los contratos realizados a personas minusválidas (temporales e indefi nidos) durante 
julio de 2006 en Andalucía corresponden al sector Servicios.
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Si vemos los datos del paro, se refl eja que en julio de 2006 en Andalucía, el número de 
parados con discapacidad ha descendido en 16 personas con respecto al mes anterior. Este 
descenso se ha producido también en todas las provincias andaluzas, salvo en Córdoba, Huelva 
y Sevilla.

Si analizamos el desempleo en las personas con discapacidad, según la distribución por 
sectores, en el mes de julio de 2006, se refl eja que el 51% de los demandantes andaluces con 
discapacidad se encuadran dentro del sector servicios, aunque destaca también la presencia de 
los parados sin empleo anterior, que suman la tercera parte del total.

Almería y Málaga son las provincias con una mayor proporción de parados con discapacidad 
en el sector servicios, con porcentajes del 60% y 61% respectivamente.

Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla son las provincias con un mayor porcentaje de parados 
discapacitados sin empleo anterior, superando en todos los casos la media de Andalucía (que es 
del 31%).

En julio de 2006, el 54% de los parados con discapacidad de Andalucía son mujeres. Mien-
tras que en el caso de los hombres el número de parados mayores de 44 años es del 26,3%, en 
el caso de las mujeres suman el 42,1%.

Son mayoría las mujeres paradas con discapacidad de entre 25 y 44 años en Cádiz, Grana-
da, Huelva y Jaén. En Málaga por el contrario destacan las mujeres mayores de 44 años y en el 
resto, son mayoría los hombres de entre 25 y 44 años. 

De un estudio realizado por la UGT-Andalucía y la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía, llamado “El empleo de las personas con discapacidad y alternativas para su integración 
en el mercado de trabajo” del año 2005, se desprende que las personas con discapacidad hacen 
poco uso de los servicios de orientación a pesar de la importancia que les dan a los mismos; 
según el mismo estudio, las personas con discapacidad que han hecho uso de los servicios, las 
actividades en las que más han participado han sido los talleres prelaborales y en las que menos 
los talleres de habilidades sociales.

En el mismo estudio se facilitan aquellos motivos por los que existe una clara falta de contra-
tación de personas con discapacidad; a continuación se muestran algunos de más importantes:

- Insufi ciencia de ayudas económicas.
- No encuentran a la persona con discapacidad con el perfi l que necesitan.
- Piensan que aumentan el riesgo de accidente laboral.
- Piensan que la discapacidad originaría absentismo laboral.
- Consideran que no tienen sufi ciente formación.
- Consideran que el esfuerzo para adaptar el puesto a la persona es muy alto.

Resaltar también de dicho estudio una serie de facilitadores del empleo según las personas 
con discapacidad:

- Sus características personales.
- El apoyo de la familia.
- El apoyo de la asociación o entidad de personas con discapacidad a la que están 

vinculadas.
- Los cursos de formación no reglada realizados.
- El apoyo de los sindicatos.
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En los servicios de orientación de UGT-Andalucía se han atendido un total de 557 personas 
con discapacidad, aproximadamente un 4% sobre el total de las personas atendidas en itinerarios 
personalizados de inserción.

 La distribución por provincias es la siguiente:

 

 Como se puede observar en el gráfi co, las provincias que más personas con discapa-
cidad se han atendido han sido Málaga y Sevilla y la provincia que menos, Jaén; esta realidad 
coincide con lo que arrojan las estadísticas ofi ciales, que apuntan a Málaga y Sevilla, junto con 
Cádiz como las provincias donde más demandantes con discapacidad existen registrados en el 
servicio público de empleo.

 En cuanto a los itinerarios realizados con este colectivo podemos resaltar que la mayoría 
superaban la cantidad de horas mínima exigible para constituirse en itinerario personalizado, es 
decir superaban las 4 horas en la inmensa mayoría y solían expresar que el hecho de tener un 
servicio a su disposición que se adaptaba a su necesidades les motivaba y les aportaba seguri-
dad en sí mismos a la hora de buscar un empleo.

 El tipo de discapacidad que tenían las personas atendidas en este apartado era sobre 
todo física; se detectó que el nivel de estudios de las personas discapacitadas atendidas es bajo, 
aunque bien es cierto que muestran en general una actitud muy positiva hacia la formación ocu-
pacional, sobre todos las mujeres y los jóvenes, la mayoría eran parados/as de larga duración; 
y como sucede en la mayoría de los colectivos, en el caso de las personas discapacitadas, las 
mujeres están más formadas que los hombres.

 Desde la experiencia se detecta la necesidad de crear servicios que orienten y asesoren 
a las personas discapacitadas en todas las áreas de la vida y ofrezcan así una atención integral 
ya que es claro que las personas con discapacidad requieren de unos recursos y dispositivos 
concretos que ayuden a superar las barreras sociales.
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MERCADO DE TRABAJO PARA LOS
INMIGRANTES

En España hay una población total de 44.39 millones de habitantes, de los cuales 3.88 mi-
llones son personas extranjeras, lo que supone un 8.7% del total, según datos de migración 
registrado en el INE.

A 1 de enero del 2006 las comunidades autónomas que han registrado mayores aumentos 
de población extranjera en términos absolutos son Cataluña (con 68 mil más), Comunidad Valen-
ciana (con 59 mil más) y Andalucía (con 42.500 más).

En el caso concreto de Andalucía, según datos provisionales del INE, la población extranjera 
asciende a 462.697 personas, siendo el 5.8% del total de la población andaluza. 

De ésta población, 291.300 personas inmigrantes son no comunitarias, lo que supone un 
3.6% del total de la población andaluza y un 63% sobre el total de las personas extranjeras re-
gistradas.

En la siguiente tabla podemos observar la población extranjera por provincias andaluzas.

Distribución de población extranjera por provincias:

 TOTAL AMBOS SEXOS % RESPECTO ANDALUCÍA

ANDALUCÍA 462.697

ALMERÍA 104.932 22,67

CÁDIZ 30.360 6,56

CÓRDOBA 14.538 3,1

GRANADA 41.738 9

HUELVA 23.459 5

JAÉN 12.497 2,7

MÁLAGA 191.978 41,15

SEVILLA 43.195 9,3

Fuente:www.mtas.es.

Tal y como se observa, las provincias andaluzas donde la presencia de población extranjera 
es más signifi cativa es Málaga (191,978) seguida de Almería (104.932). 

Si atendemos a la distribución de población extranjera por sexo, podemos decir que la po-
blación extranjera en Andalucía es mayoritariamente masculina, diferenciándose de la femenina 
tan sólo en un 8.8%. Ya que la población extranjera masculina alcanza el número de 251.720 
personas, suponiendo el 54,4 % respecto del total de extranjeros; y en cuanto al número de 
mujeres extranjeras alcanza el número de 210.977 personas, suponiendo el 45,5% del total de 
extranjeros.
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Por otro lado, si tenemos en cuenta la población extranjera extracomunitaria (Incluye sólo 
países extracomunitarios considerados en subdesarrollo o en vías de desarrollo o sin el apoyo 
político y económico de EE. UU),  62.4% del total de la población extranjera en Andalucía son 
extracomunitarios, que provienen de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, siendo 
mayoritaria la población masculina, habiendo un 8.5% de diferencia con respecto a la femenina. 
Podemos ver que la cantidad de población extracomunitaria de varones alcanzan 163.733 ex-
tranjeros, lo que respecto al total de Andalucía supone un 35,4%, y si tenemos en cuenta a las 
mujeres, éstas suponen el 27%, es decir, la cantidad de 124.824 personas. En el siguiente gráfi co 
se muestra la población extranjera según nacionalidad, sexo y grupos de edad en Andalucía en 
el año 2005.

Comparando la población inmigrante del año 2006 con el año 2005, podemos ver que se ha 
producido un incremento de la inmigración en un 10,11% en este año 2006. Los  extranjeros no 
comunitarios han aumentado en nuestra comunidad autónoma (de 270.500 en 2005  291.300 en 
2006). Las provincias de Málaga y Almería siguen siendo las que acogen a un mayor número de 
personas inmigrantes. En ambos años, el número de varones supera al de mujeres. En el año 
2006 (210.997) el número de mujeres ha aumentado considerablemente con respecto al 2005 
(192.977). La edad media de las personas inmigrantes que se encuentran en Andalucía se esta-
blece en un intervalo entre 32 y 42 años. Se ha producido un aumento de la población extranjera 
extracomunitaria (268.889 en 2005 y 288.557 en 2006).

  Si tenemos en cuenta los últimos datos de afi liación (julio 2006), según el INSS, se puede 
ver que la situación de altas en Seguridad Social de los extranjeros en Andalucía (que suponen 
un 10.2% en el total del estado) a fecha de julio del 2006, diferenciando entre personas extranje-
ras comunitarias y extracomunitarias, el 75% de las personas inmigrantes de alta en la Seguridad 
Social de la Comunidad Autónoma de Andalucía proviene de países extracomunitarios. Igual-
mente, hasta julio de 2006, las personas inmigrantes comunitarias se registran mayoritariamente 
en el régimen general y en el de trabajadores autónomos.

Los y las extranjeras extracomunitarias se registran en el régimen general, el agrario y en el 
de empleadas de hogar.

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

General 22.242 6.097 3.031 8.896 4.385 766 47.500 11.938 106.855

Autónomos 3.011 1.950 498 2.194 636 391 14.494 1.820 24.998

Agrario 23.115 400 1.517 3.416 8.097 1.997 1.472 1.814 41.828

Mar 178 103 0 6 128 0 110 13 538

Emp.Hogar 1.546 1.250 1.201 2.074 574 911 7.336 3.647 18.539

Total 50.092 9.800 6.247 16.590 13.820 6.065 70.912 19.232 192.758

% 26 5,1 3,2 8,6 7,2 3,1 37 10 

Total de afi liado/as extranjero/as por provincias y régimen

Fuente:www.mtas.es.

De la anterior tabla se puede concluir que las provincias de Málaga (37%) y de Almería (26%) 
concentran la mayor parte de población extranjera en alta en la Seguridad Social.
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En Andalucía la población inmigrante de alta en Seguridad Social es principalmente masculi-
na (121.072 hombres y 71.686 mujeres). 

En cuanto a los/as que provienen de la UE, existe un 20% más de hombres que de mujeres 
afi liados, elevándose el porcentaje a un 27% entre los/as extranjero/as extracomunitario/as.

El 47,6% de las personas extranjeras demandantes de empleo en Andalucía han trabajado 
con anterioridad en el sector de los Servicios y el 18% lo ha hecho en la Agricultura. Uno de cada 
cinco demandantes extranjeros carece de experiencia profesional. Las demandantes extranjeros 
están subrepresentados en los sectores de la Agricultura y de la Industria en comparación con la 
demanda española.

Las ocupaciones más demandadas por las personas extranjeras en Andalucía son las de 
Peón y/o Trabajador Agrícola, Limpiador, Camarero, Peón de la Construcción y Dependiente de 
comercio.

De cada cien personas extranjeras demandantes de empleo, 30 proceden del Magreb, 25 de 
la Unión Europea y 25 de Sudamérica. Los principales países de procedencia de las personas 
extranjeras demandantes de empleo en Andalucía son Marruecos (28%), Ecuador (7%), Colom-
bia (7%), Italia (5,4%) y Argentina (5%).

Málaga es la provincia andaluza con mayor número de personas extranjeras demandantes 
de empleo (la tercera parte de la demanda de empleo extranjera en Andalucía), seguida de la pro-
vincia de Almería (la quinta parte de la demanda extranjera). Jaén y Córdoba son las provincias 
con menor número de demandas de empleo procedentes de personas extranjeras.

Los municipios de Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba y Almería capital, Marbella, El Ejido, 
Roquetas de Mar, Fuengirola, Torremolinos y Estepota concentran la mitad de la demanda de 
empleo procedente de personas extranjeras en Andalucía.

Las principales nacionalidades en la contratación a personas extranjeras en Andalucía son la 
marroquí (con el 27,6% de los contratos), la rumana (el 13% de la contratación), la ecuatoriana 
(8,5%), la colombiana (4,9%), la argentina (3,7%) y la inglesa (3%). La nacionalidad marroquí es 
la nacionalidad con mayor número de contratos en todas las provincias andaluzas, excepto en 
Huelva donde la mayoría de las personas extranjeras contratadas son de nacionalidad rumana.

El 96% de los contratos realizados en Andalucía a personas extranjeras durante el año 2005 
tuvo carácter temporal. Málaga es la provincia en la que los contratos a personas extranjeras tie-
nen mayor estabilidad (el 8,4% de los contratos realizados a personas extranjeras tienen carácter 
indefi nido). En el extremo contrario, la provincia de Huelva, donde solo el 0,5% de los contratos 
a personas extranjeras son indefi nidos. 

El 67% de los contratos realizados en el año 2005 a personas extranjeras correspondieron a 
hombres y el 33% restante a mujeres. Huelva es la única provincia andaluza en la que las mujeres 
extranjeras superan a los hombres en el número de contratos registrados. En la provincia de Jaén 
solo el 10,8% de los contratos realizados a personas extranjeras correspondieron a mujeres.

Por tramos de edad, la contratación mayoritaria es la realizada a personas de entre 25 y 45 
años. El 72% de los contratos realizados a extranjeros correspondieron a personas de entre 25 y 
45 años, el 17% a menores de 25 años y el 11% a mayores de 45.

En Andalucía, el perfi l de la contratación registrada a personas extranjeras es el de un con-
trato de carácter temporal adscrito al sector de la Agricultura y realizado a un trabajador no cua-
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lifi cado de nacionalidad marroquí de entre 25 y 45 años. Este perfi l se repite para las provincias 
de Almería, Córdoba y Granada. En Cádiz se contrata temporalmente a un trabajador no cualifi -
cado marroquí de entre 25 y 44 años en la Hostelería. En Huelva, se contrata temporalmente a 
una trabajadora cualifi cada rumana de entre 25 y 44 años en la Agricultura. En Jaén se contrata 
temporalmente a un trabajador cualifi cado marroquí de entre 25 y 44 años en la Agricultura. En 
Málaga, el perfi l es el de un contrato temporal a un trabajador no cualifi cado marroquí de entre 25 
y 44 años en la Construcción. En Sevilla se contrata temporalmente a un trabajador no cualifi cado 
marroquí de entre 25 y 44 años a través de ETTs .

Los municipios de Málaga, El Ejido, Marbella, Almería, Sevilla, Roquetas de Mar, Moguer, 
Palos de la Frontera, Níjar y Granada concentran siete de cada diez contratos a personas extran-
jeras realizada durante el 2005 en toda Andalucía.

Si se analiza la situación laboral de las personas extranjeras que demandan empleo se pue-
de decir que de cada diez personas extranjeras demandantes de empleo en Andalucía ocho 
están desempleadas, una está ocupada y otra es trabajador agrario.

Por sexo, se observa una mayor proporción de mujeres desempleadas y ocupadas en detri-
mento de las trabajadoras agrarias.

Si analizamos la tasa de paro de los/as trabajadores/as inmigrantes, se refl eja que según 
datos del INEM, el número de personas desempleadas en España ha alcanzado un total de 
1.954.984. En Andalucía, la cifra es de 465.384, lo que representa un 23.8%, de los cuales un 
37% son varones (175.423) y un 63% son mujeres (289.961). De éste 23.8%, el 3.8% correspon-
de a la población inmigrante desempleada.

En Andalucía a Julio del 2006 existen: 18.033 desempleados, de los cuales 5.085 son comu-
nitarios (28.19%) y 12.948 son no comunitarios (71.81%).

  A modo de resumen, podemo concluir que el colectivo de inmigrantes se encuentra en 
una situación de clara desventaja a la hora de participar en el mercado de trabajo. Los/-as in-
migrantes no pueden ser considerados/-as un colectivo homogéneo, sino que forman un grupo 
heterogéneo de personas, en las que confl uyen una serie de circunstancias de las que van a de-
pender las mayores o menores difi cultades a la hora de su inserción laboral (sexo, nacionalidad, 
formación, creencias religiosas, situación administrativa, etc.). 

En los últimos años ha aumentado considerablemente el colectivo de mujeres inmigrantes 
que llegan a nuestra provincia. Los jóvenes representan también un colectivo cada vez más nu-
meroso. El 43% de los inmigrantes censados en Andalucía son menores de 30 años, por lo que 
les queda aún por desarrollar la mayor parte de su vida laboral activa

Además de las mujeres y jóvenes se ven afectados los mayores de 45 años, discapacitados, 
inmigrantes, etc, colectivos que se ven afectados igualmente por el desempleo, además de la 
temporalidad

 En los servicios de orientación de UGT-Andalucía se han atendido durante el programa 
2005-2006 un total de 1.265 personas inmigrantes. Las provincias donde más se ha atendido han 
sido en el siguiente orden Almería (24%), Málaga (16%) y Granada (14%). La distribución por 
provincias ha quedado de la siguiente manera:

  



78      Memoria del Programa de Orientación “ANDALUCÍA ORIENTA” 2005 - 2006

El gráfi co arriba indicado revela la realidad de nuestra comunidad ya que Almería y Málaga 
se constituyen en las 2 provincias con más personas inmigrantes de Andalucía; atendiendo a las 
unidades de estas dos provincias, podemos decir que donde más personas inmigrantes se han 
atendido ha sido en la unidad de El Ejido y en la de Vélez-Málaga.

Resaltar que la mayoría de dichas personas acudían a nuestros servicios de manera vo-
luntaria, normalmente por la información obtenida por centros de atención especializada como 
por ejemplo los Centros Guía que UGT tiene en las provincias o bien derivados de las mismas 
ofi cinas de empleo de la localidad.

En cuanto a la atención prestada hay que resaltar la difi cultad que encuentra el personal 
técnico a la hora de concluir un itinerario personalizado de inserción con este colectivo dado que 
las expectativas que traen son de encontrar un empleo a muy corto plazo por las circunstancias 
personales que atraviesan y ese deseo no siempre se cumple dado que el objetivo inicial es pro-
mover su empleabilidad y eso requiere de un tiempo del que en principio no disponen.

En cuanto a inserción laboral y el sector, una vez más nuestros datos coinciden con la realidad 
del mercado de trabajo y es que la mayoría de las personas inmigrantes que se han insertado ha sido 
en el sector de los Servicios, quedando la distribución de las inserciones de la siguiente manera:
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Entre los servicios que se ofrecen a las personas inmigrantes desde la UGT-Andalucía des-
tacamos por ejemplo los Centros Guía en los que se asesora e informa gratuitamente sobre la 
documentación necesaria para la obtención de permisos, renovaciones, reagrupación familiar, 
etc; en estos servicios se resuelven dudas sobre cualquier tema de carácter laboral, social o 
jurídico. Otro servicio es el “Espacio de Encuentro”, un programa de radio para los trabajadores y 
trabajadoras inmigrantes que se emite en la Cadena SER.

Desde la Unión General de Trabajadores de Andalucía trabajamos porque la situación de 
este colectivo en nuestra comunidad mejore día a día.

EVALUACIÓN:
HERRAMIENTA EVALÚA

La herramienta Evalúa es fruto de una Acción Complementaria de Formación solicitada a la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y ejecutada durante el año 2005 cuyo objetivo es 
servir de apoyo a la evaluación de los planes de formación, basada en el tratamiento automático 
de encuestas en la red. La herramienta permite:

- La publicación automática de los cuestionarios.

- La difusión de los mismos.

- La recogida de datos.

- La generación de informes.

- La exportación de datos a otros programas estadísticos como por ejemplo el SPSS.

Algunas de sus características funcionales son las siguientes:

- Creación de cuestionarios de forma personalizada.

- Distintos tipos de cuestiones: numéricas, elección múltiple, matriz, gradiente y 
abiertas.

- Confi guración de mensajes de validación.

- Confi guración del intervalo en el que un cuestionario estará activo (mediante una 
fecha de inicio y otra de fi n).

- Informes globales e individuales por cada cuestionario.

- Envío de invitaciones por e-mail.

- Tratamiento estadístico básico (gráfi cos).

- Exportación de datos (SPSS, Excell...)

A continuación se muestra el Cuestionario de Evaluación que se ha empleado para conocer 
el nivel de satisfacción de las personas que han pasado por nuestro servicio.  Como se puede 
apreciar, el cuestionario ha contado con 10 cuestiones, 8 de elección múltiple, 1 de escala y 1 
abierta. Se cuidó que el lenguaje empleado fuera sencillo y claro de cara a que pudiera ser admi-
nistrado a todos/as los/as usuarios/as. 

Junto con las cuestiones se representan los resultados obtenidos en las mismas y unas con-
clusiones fi nales.
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CUESTIÓN 1: Indique su opinión sobre las instalaciones (mobiliario, local, iluminación, espa-
cio…). (Señale las opciones que considere):   

a) Me parecen adecuadas. 

b) Mejoraría los accesos. 

c) Mejoraría las zonas de atención individual.

d) Mejoraría las condiciones ambientales: frío, calor, humedad…

CUESTIÓN 2: Indique cuál o cuáles de los siguiente contenidos le ha sido más útil para me-
jorar sus posibilidades de acceder a un puesto de trabajo:

a) Mercado de trabajo: SAE, empresas de trabajo temporal, empresas…).

b) Formación: cursos, titulaciones…

c) Prácticas en empresas.

d) Autoempleo.

e) Herramientas de búsqueda: currículum, carta de presentación, agenda de 
empleo, prensa, red de contacto…

f) Empleo público: oposiciones, bolsas de empleo.

g) Procesos de selección: entrevista de selección, pruebas psicotécnicas, 
pruebas profesionales.

h) Otros. 
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 CUESTIÓN 3: Indique su opinión acerca de los medios y materiales utilizados (fotocopias, 
ordenador…)

a) Necesita mejorar.

b) Aceptable.

c) Bueno.

d) Excelente.

 

CUESTIÓN 4: ¿Qué valora más del personal de orientación que le ha atendido? (Señale las 

opciones que considere).

a) Claridad en la información recibida.

b) Puntualidad en la acogida.

c) Preocupación por mi situación laboral.

d) Conoce su trabajo.

e) Transmite confi anza.

f) Se adapta a mis necesidades.
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CUESTION 5: Señale cuál o cuáles de los siguientes materiales ha manejado en el servicio 
de orientación:

a) Ordenador.

b) Internet.

c) Prensa y revistas.

d) Direcciones de interés.

e) Manuales.

f) Otros.

 

CUESTIÓN 6: Durante el servicio o al fi nalizar el mismo ha realizado o piensa realizar alguna 
actividad de búsqueda de empleo?

a) Sí.

b) No.
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CUESTIÓN 7: Cuáles han sido esas actividades que ha realizado o está relizando?

a) Búsqueda de empleo público.

b) Búsqueda de empleo privado.

c) Autoempleo.

d) Formación.

 

CUESTIÓN 8: ¿En qué aspectos le ha ayudado más nuestro servicio?

a) Conozco más técnicas de búsqueda de empleo.

b) Conozco mejor el mercado de trabajo.

c) Tengo más claro a qué me quiero dedicar.

d) He conseguido más información sobre formación y empleo.

e) Ahora tengo más seguridad y motivación para enfrentarme a la búsqueda 
de empleo.
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En una cuestión fi nal se pedía a la persona que cumplimentaba el cuestionario de evaluación 
que realizase una valoración global del servicio, mostrándole una escala que iba del 1 al 5, siendo 
el 1 como muy negativo y el 5 como muy positivo. Siendo los resultados los siguientes:

Valor 1

0%
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0%

Valor 2

0%

Valor 4

33%

Valor 5

61%

CONCLUSIONES: Se administraron de forma aleatoria un total de 2.022 cuestiona-
rios a partir del mes de mayo de 2006. 

La evaluación se realizaba cuando el itinerario personalizado había contemplado más de 2 
sesiones, con lo cual no era necesario que el itinerario hubiera fi nalizado.

El/la usuario/a cumplimentaba el cuestionario personalmente y el personal técnico lo mecani-
zaba en la herramienta diseñada para tal efecto.

El perfi l de las personas que han cumplimentado el cuestionario ha sido el siguiente:

- De los 2022 encuestados, el 71% fueron mujeres (1434) y el 20% hombres (588).

-  En cuanto a la edad, comentar que el grueso de los encuestados se encontraban en la franja 
de edad entre los 25 y 45 años, concretamente el 47%, el 29% eran menores de 25 años y 
el 24% mayores de 45 años.

-  Sobre el nivel de estudios hay que resaltar que el 46% tenían estudios básicos, el 27% 
estudios medios, el 14% estudios superiores y el 13% no tenían estudios.

Podríamos resaltar los siguientes aspectos que emanan de los resultados:

- El 70% de las personas encuestadas opinaron que las instalaciones eran adecuadas.

-  Los contenidos que les han resultado más útiles para su búsqueda de empleo y han sido 
más valorados son en el siguiente orden:

  • Herramientas de búsqueda de empleo.
  • Información sobre mercado de trabajo.
  • Información sobre formación.
  • Información sobre empleo público.
  • Procesos de selección.
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  • Información sobre prácticas profesionales.
  • Autoempleo.

-  Sobre los medios y materiales utilizados en las sesiones resaltar que al 51% les han pare-
cido buenos.

-  En la cuestión que evaluaba el trabajo del personal técnico, los aspectos más valorados 
han sido la claridad de la información recibida y la transmisión de confi anza junto con el 
conocimiento de su trabajo.

-  Los materiales más utilizados por los/as usuarios/as durante el desarrollo de las sesiones 
han sido por el siguiente orden: direcciones de interés, internet, equipos informáticos y 
prensa especializada.

-  El 92% de las personas encuestadas realizaron actividades de búsqueda durante el itinerario; 
sobre todo la búsqueda de empleo privado y participación en cursos de formación.

-  La opinión sobre aquellos aspectos que más le han ayudado en su búsqueda de empleo 
han estado ordenados de la siguiente manera por las personas encuestadas:

  • Consideran que tienen más información sobre empleo y formación.
  • Conocen más técnicas de búsqueda de empleo.
  • Conocen mejor el mercado de trabajo.
  • Tienen más claro su objetivo profesional.
  • Se encuentran más seguros/as y motivados/as para la búsqueda de empleo.

-  En general, el servicio de orientación de UGT-Andalucía ha sido valorado con una puntuación 
de 5 (61%) y de 4 (33%), sobre 5.



Memoria del Programa de Orientación “ANDALUCÍA ORIENTA” 2005 - 2006     87

U
G

T
 - A

N
D

A
LU

C
ÍA

NOTA FINAL DE AGRADECIMIENTO:

 A través de la Secretaría para el Empleo, la UGT-Andalucía quiere 

agradecer a todo el equipo humano de los servicios de orientación su labor 

constante y dedicación, que hacen posible que esta Organización esté pre-

sente y colabore en la mejora de la situación de las personas desempleadas 

de nuestra comunidad autónoma.



Cubierta memoria traz 5/5/08 12:26 P�gina 1 
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