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Introducción

Este año 2008, en términos de empleo, podríamos calificarlo como duro. Andalucía venía 
experimentando años atrás un crecimiento continuado que la acercaba, de forma progresiva, 
a las economías más desarrolladas. Creíamos en el pleno empleo y hacia su consecución se 
dirigían todas nuestras actuaciones. De hecho comenzamos el ejercicio con la organización 
de unas Jornadas en las que su propia denominación describía el horizonte hacia el que 
nos encaminábamos: “Jornadas Andaluzas por el Pleno Empleo”. Estábamos en periodo de 
bonanza y, con el esfuerzo de todos y todas, la Administración Pública, los agentes sociales 
y económicos y el empuje de la ciudadanía en general podríamos incrementar, de forma pro-
gresiva, los índices de bienestar en nuestra Comunidad Autónoma.

Destacaba la aceleración de la actividad industrial y el dinamismo de los servicios, que apa-
recía como el sector con el mayor crecimiento relativo, lo que explicaba casi el 80% del incre-
mento global del Valor Añadido Bruto.

Sin embargo la crisis financiera global, a la que se suma una crisis en el modelo productivo, 
va ganando terreno y Andalucía, como el resto de las comunidades europeas, nota sus efec-
tos.  

Según la Encuesta de Población Activa, entre el cuarto trimestre de 2007 y el mismo trimes-
tre de 2008, 159.769 personas se incorporaron a la vida activa en Andalucía. Este crecimien-
to, cifrado en un 4,27% en términos relativos, ha sido más intenso que el registrado a nivel 
nacional.

La desaceleración económica experimentada a lo largo de 2008, junto a este espectacular 
crecimiento de la población activa, ha provocado en nuestra Comunidad Autónoma el descen-
so de la población ocupada en 166.500 personas y el crecimiento de la población parada en 
326.263 personas, alcanzando ésta última el volumen de 850.335 personas paradas, en el 
cuarto trimestre de 2008.

A pesar de estas cifras, y aunque el decremento de la población ocupada ha sido más intenso 
en Andalucía (-5,17%) que en España (-3,03%), no ha sucedido así con el crecimiento de la 
población parada, que se ha cifrado en el 62,26% frente al 66,42% a nivel nacional.
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Evolución de la Población Activa en Andalucía

Analizando los registros administrativos del Servicio Andaluz de Empleo, el número de perso-
nas demandantes de empleo se ha visto incrementado en 250.743 personas entre el mes de 
enero y el mes de diciembre de 2008. El número de personas inscritas como demandantes 
de empleo en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo ascendía así a 1.115.157 personas 
a 31 de diciembre de 2008. 

Evolución del número de demandantes en Andalucía

Por género, el incremento de la demanda de empleo a lo largo de este año ha sido mucho más 
intenso entre los hombres (50,47%) que entre las mujeres (15,64%).

Por sectores de actividad económica, el mayor incremento se observa entre las personas de-
mandantes de empleo con experiencia laboral en el sector de la construcción (72,02%). 

Introducción
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Número de demandantes

AGRICULTURA
Y PESCA

CONSTRUCCION INDUSTRIA SERVICIOS 
SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

ene08 181.058 108.613 65.809 394.474 114.460

jun08 237.710 135.848 72.071 421.515 124.990

dic08 206.928 186.831 85.143 497.326 138.929

  

Variaciones relativas

AGRICULTURA
Y PESCA

CONSTRUCCION INDUSTRIA SERVICIOS 
SIN EMPLEO 

ANTERIOR 

ene08-jun08 31,29% 25,08% 9,52% 6,85% 9,20%

jun08-dic08 -12,95% 37,53% 18,14% 17,99% 11,15%

ENE08-DIC08 14,29% 72,02% 29,38% 26,07% 21,38%

El sector de la construcción que ya venía presentando una trayectoria de desaceleración des-
de principios de la presente década, resulta ser el sector de actividad económica en el que 
más crece interanualmente la demanda de empleo. En el transcurso del año, el paro en la 
construcción asciende hasta el punto de que uno de cada cinco parados andaluces procede 
de este sector y dos son las ocupaciones, en concreto las de albañil y peón, que presentan 
más paro registrado, con una variación interanual del 81,40% para la primera y del 79,54% 
para la segunda.

Por el contrario, la agricultura ha sido el sector en el que se ha experimentado el menor in-
cremento de la demanda de empleo (14,29%).

Respecto a la contratación registrada, durante 2008 se registraron 359.229 contratos menos 
que el año anterior en los centros de trabajo ubicados en nuestra Comunidad Autónoma. 
Este decremento interanual de la contratación registrada, cifrado en un 8,57%, ha afectado 
especialmente al sector de la construcción en el que se registraron 175.624 contratos menos 
a trabajadores andaluces (-22,22%).

Sin embargo, del mismo modo que sucede con la demanda de empleo, la agricultura ha 
sido la menos afectada por la coyuntura económica, cifrándose el decremento interanual de 
la contratación registrada en este sector en sólo un 0,65% (7.343 contratos menos que en 
2007).

Introducción
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Introducción

Evolución interanual de la contratación registrada en Andalucía. 2007-2008

Lo negativo de los datos no merma en absoluto nuestro afán por avanzar en la mejora del 
empleo y de su calidad. Muy por el contrario acrecienta nuestra implicación con las tareas 
que nos son asignadas y nuestro compromiso con el alcance de los objetivos fijados. 

Tres hitos caracterizan y determinan la estrategia de la Consejería de Empleo para, a través 
del Servicio Andaluz de Empleo, desarrollar las políticas de nuestro ámbito de competen-
cias: 

  El nombramiento de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, configu 
   rándose así una nueva estructura de la agencia.

  La asunción de competencias nuevas en materia de promoción de la igualdad de   
   oportunidades en el ámbito laboral y conciliación.

  Y la nueva ordenación de la Formación para el Empleo en Andalucía que tiene por  
   objeto el adaptarla a las necesidades formativas del mercado en cada momento,   
   teniendo en cuenta las especificidades de los territorios.

Respecto al primer hecho relevante cabe resaltar la oportunidad, que con él se abre, de crear 
un servicio de empleo verdaderamente integrado y que ofrezca respuestas de calidad. Un  
doble reto se perfiló en este año, a partir del nombramiento de la Dirección Gerencia: la cons-
trucción de un servicio público de empleo para atender al mercado de trabajo andaluz del 
siglo XXI y, en el corto plazo, contribuir a superar los momentos de crisis del empleo como 
consecuencia de la crisis financiera global.

Por otro lado, trabajar en pro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en todos los 
ámbitos, es un objetivo prioritario del Gobierno andaluz y de todos es sabido que la inserción 
laboral, así como la mejora de las condiciones de empleo y del mercado de trabajo, en un 
contexto de igualdad real, es la más firme garantía de encauzar el camino adecuado.

Es la misma norma, anteriormente referida, la que regula la atribución de competencias re-
lativas al fomento de la calidad en el empleo, a la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en el empleo y las favorecedoras de la conciliación del trabajo con la vida perso-
nal y familiar, en el ámbito de la negociación colectiva, a la Dirección General de Fomento 
e Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, que hace efectiva su nueva línea 
competencial mediante el impulso de actuaciones para potenciar la igualdad en el empleo y 
la adopción de medidas de acción positiva.

De igual forma, muchos esfuerzos se han centrado en la formación para el empleo. El Servicio 
Andaluz de Empleo ha implementado, en el transcurso de este ejercicio, medidas para mejo-
rar la empleabilidad, no sólo de las personas demandantes de empleo, sino también de las 
que se encuentran en activo. El objetivo de estas medidas es la reabsorción por el mercado la-
boral de aquellas personas trabajadoras que procedían de sectores productivos afectados por 
la situación de crisis sobrevenida, tanto a nivel autonómico, como nacional e internacional.
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Introducción

Desde este   marco y con la colaboración de los agentes sociales y económicos como in-
tegrantes del Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo, se trabaja en el 
diseño y planificación de medidas que, junto a las implementadas por el Gobierno Estatal, 
pretenden producir un impacto de reacción a la contra en el incremento de las cifras de paro, 
desarrollando actuaciones especialmente dirigidas a los sectores productivos y de población 
más afectados procurando, además, la creación de sinergias de crecimiento y desarrollo 
positivo.

Se pone en marcha así el Plan de Medidas Extraordinarias para el Mercado de Trabajo en 
Andalucía “Plan MEMTA” del que muchas medidas fueron trasladadas después al ámbito 
nacional. 

En las postrimerías del año, como complemento al Plan de Inversión Local desarrollado por el 
Gobierno de la Nación, reconocido como “Plan 8.000” y con el acicate de reforzar el impulso 
a la actividad económica objeto de éste, se inicia la planificación del Programa de Transición 
al Empleo “PROTEJA” que con una inversión de 360 millones de euros tiene el objetivo de 
generar empleo mediante inversiones municipales y acciones formativas.

Como un elemento identitario, Andalucía ha aportado su sello y ha añadido acciones forma-
tivas a las medidas previstas en el MEMTA y el PROTEJA, aplicando la singularidad de que 
todas las actuaciones sean una pasarela al empleo. 

Finaliza el año con una situación económica mala y los indicadores de empleo así lo evi-
dencian, pero no nos permitimos caer en el pesimismo derrotista. No podemos quedarnos 
parados ante el paro.

El procedimiento de urgencia con el que se proyecta la tramitación del PROTEJA es una mues-
tra del dinamismo con que la Junta de Andalucía hace frente a la situación de crisis, procu-
rando resultados en el muy a corto plazo. Se trabaja con denuedo para cumplir los plazos 
programados y, cuanto antes, con la colaboración de las Entidades Locales, generar empleo 
e impulsar la actividad económica de miles de pymes en todo el territorio andaluz.

Trabajar para que otros trabajen es el “leif  motiv” del Servicio Andaluz de Empleo que, como 
agencia de la Consejería de Empleo, facilita a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos en 
este ámbito. 

Para eso estamos. 
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Políticas Activas de Empleo 

Empleabilidad
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Políticas Activas de Empleo. Empleabilidad

Políticas Activas de Empleo 

Empleabilidad

A. ITINERARIOS PERSONALIZADOS PARA LA INSERCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

El Itinerario Personalizado de Inserción se define como el diseño, la realización y seguimiento 
de una secuencia concatenada de acciones, destinadas a mejorar la empleabilidad de las 
personas demandantes de empleo inscritas como desempleadas  en el Servicio Andaluz de 
Empleo.

A través de los IPIs, las personas conocen y tienen a su disposición todos los procedimientos 
disponibles para acceder a los recursos que desde el Servicio Andaluz de Empleo se ofrecen, 
existiendo la posibilidad de integrar a la persona en cualquier programa que se considere 
oportuno. Por tanto se pueden realizar derivaciones de la persona beneficiaria a distintas ac-
ciones previstas en su Itinerario, desarrolladas por profesionales del propio Servicio Andaluz 
de Empleo, de entidades colaboradoras e incluso de otras Unidades de Orientación. 

Personas beneficiarias con itinerarios personalizados de inserción abiertos*,  
por nivel académico, edad y sexo

SiN EStudioS
< 30 30 - 45 > 45

H M H M H M

Almería 589 401 730 581 354 380

Cádiz 277 236 274 390 310 729

Córdoba 338 344 288 489 324 609

Granada 460 329 345 459 301 435

Huelva 349 390 286 475 216 407

Jaén 358 344 284 519 289 565

Málaga 848 592 691 794 621 1.018

Sevilla 613 655 563 969 561 1.434

totALES 3.832 3.291 3.461 4.676 2.976 5.577

* Nota: Itinerarios correspondientes a personas que han recibido alguna atención durante el año 2008. Fte: Sto.
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Políticas Activas de Empleo. Empleabilidad

EStudioS priMArioS
< 30 30 - 45 > 45

H M H M H M

Almería 1.729 1.496 1.566 1.952 648 796

Cádiz 3.243 3.594 2.105 3.473 952 2.038

Córdoba 3.132 3.318 2.073 4.124 1.024 1.599

Granada 3.042 3.218 2.390 4.166 1.022 1.652

Huelva 2.729 3.286 1.912 3.348 676 1.314

Jaén 2.504 3.296 1.526 3.969 711 1.831

Málaga 4.140 3.810 2.607 4.306 1.259 2.547

Sevilla 7.157 8.078 4.446 8.383 2.057 4.325

totALES 27.676 30.096 18.625 33.721 8.349 16.102

EStudioS MEdioS
< 30 30 - 45 > 45

H M H M H M

Almería 316 601 270 612 98 149

Cádiz 657 1.288 520 1.259 151 457

Córdoba 895 1.578 484 1.267 170 434

Granada 808 1.585 674 1.432 222 416

Huelva 603 1.207 382 937 100 216

Jaén 591 1.269 330 1.087 120 363

Málaga 608 1.034 549 1.220 251 437

Sevilla 1.376 2.947 1.039 2.700 354 879

totALES 5.854 11.509 4.248 10.514 1.466 3.351
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EStudioS SupEriorES
< 30 30 - 45 > 45

H M H M H M

Almería 279 664 251 689 56 90

Cádiz 619 1.446 465 1.321 86 184

Córdoba 580 1.302 440 1.322 84 231

Granada 720 1.935 627 1.775 115 271

Huelva 419 1.119 372 1.107 44 92

Jaén 414 1.047 258 934 52 145

Málaga 415 1.024 493 1.133 113 239

Sevilla 1.128 2.813 959 2.740 205 415

totALES 4.574 11.350 3.865 11.021 755 1.667

proViNCiA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla totALES

IPIS ABIER-
TOS 15.297 26.074 26.449 28.399 21.986 22.806 30.749 56.796 228.556

Políticas Activas de Empleo. Empleabilidad
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Datos de itinerarios personalizados de inserción iniciados por sexo

Datos de itinerarios personalizados de inserción iniciados por nivel académico

Datos de itinerarios personalizados de inserción iniciados por edad

Datos de itinerarios personalizados de inserción iniciados por provincias

poViNCiA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla totALES

ITINERARIOS
ABIERTOS 13.672 26.655 25.029 26.733 21.513 20.375 28.929 59.137 222.043
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Desglose de datos de inserción de personas en itinerarios personalizados

datos de inserción en las 
fechas siguientes:

personas con ipis 
iniciados en 2008

personas en ipi abierto 
que han sido contratadas 

durante el periodo *

porcentaje inserción  
posteriores a ipi

01/01/2008 y 
31/12/2008

222.043 54.521 25%

* DATOS DE INSERCIÓN: Para obtener estos datos se han tenido en cuenta las personas que han iniciado su itinerario en 

2008 y que en el transcurso del mismo han sido contratadas. No se han contabilizado las personas que han optado por  

el autoempleo. Fte.: Sto- contrat@

Con el objetivo de promover la consecución de la inserción laboral de las personas desemplea-
das, a través de un apoyo intensivo en las tareas relativas a su candidatura a las ofertas de 
empleo y durante las etapas iniciales de su incorporación a un puesto de trabajo, el Servicio 
Andaluz de Empleo ha continuado durante este año 2008 el Programa de Acompañamiento 
a la inserción, regulado actualmente por la Orden de 26 de diciembre de 2007. Comprende 
actuaciones de apoyo previo a la inserción (para el acceso al mercado laboral) y de apoyo inte-
gral a la inserción (durante los seis primeros meses de incorporación al puesto de trabajo).

Está dirigido a personas desempleadas que estén realizando un Itinerario Personalizado de 
Inserción y que pertenezcan a uno de los colectivos siguientes:

1. Parados de larga duración.

2. Personas con discapacidad.

Nº dE proYECtoS* 35

Nº dE pErSoNAS uSuAriAS 5.092

proMEdio dE HorAS dE AtENCiÓN 11,26

        

Datos de inserción de personas del Programa de Acompañamiento a la Inserción

datos de inserción en las 
fechas siguientes:

personas atendidas 
en el programa de 

acompañamiento 2008

Nº personas insertadas 
en 2008

porcentaje inserción  
posteriores a ipi

01/01/2008 y 
31/12/2008

5.092 1.494 29%

Fte.: Sto- contrat@
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B. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

La Formación Profesional para el Empleo es un conjunto de acciones que tienen como objeto 
impulsar y extender entre las empresas y la población trabajadora ocupada y desempleada 
una formación que responda a sus necesidades, favoreciendo el aprendizaje permanente en 
un mercado de trabajo basado en el conocimiento.

Este nuevo subsistema integra tanto la Formación Profesional Ocupacional como la Formación 
Continua, contribuyendo a la mejora de la competitividad y de la productividad de las empre-
sas, a la vez que mejora la empleabilidad de los trabajadores y las trabajadoras, especialmen-
te de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de 
mantenimiento en él.

Por ello, el Servicio Andaluz de Empleo diseña anualmente un paquete de acciones formativas 
que facilitan la mejora de la cualificación profesional de las personas trabajadoras, adaptando 
sus competencias a los requerimientos del mercado de trabajo. Este esfuerzo se plasma en el 
aumento de las inversiones, actuaciones y número de personas que se benefician anualmente 
de las acciones formativas que planifica y desarrolla.

Durante cada ejercicio conviven, por un lado la programación de cursos, correspondiente a la 
convocatoria anual, en este caso la convocatoria 2008, y por otro lado la ejecución de cursos 
que provienen de la programación del año anterior.

Dado que la duración de los cursos de formación profesional ocupacional es muy diversa y 
que la oferta de los mismos es permanente a lo largo de todo el año, es decir, no hay un pe-
riodo “lectivo” como en el caso de la formación reglada, a efectos estadísticos y con el objeto 
de ofrecer datos sobre las personas beneficiarias, la Dirección General de Formación para el 
Empleo, ha adoptado el criterio de considerar cursos ejecutados todos aquellos que finalicen 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en cuestión.

B.1 Formación para personas trabajadoras desempleadas

Programación año 2008

Al amparo de la convocatoria de Formación Profesional Ocupacional, se han programado en 
Andalucía 6.408 cursos, proporcionando una cobertura formativa a un total de 90.983 alum-
nos y alumnas, que supondrá una inversión total de  254.763.395,25 €. Esta cifra representa 
un incremento de 8.552.206,92 € con respecto al año 2007, o lo que es lo mismo un 3,47% 
mas que el año anterior.

Distribución provincial de los cursos programados de formación para el empleo

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo.
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Atendiendo a las diferentes tipologías de programas formativos, la gráfica siguiente muestra 
cómo la mayor parte de los cursos se concentran en el Programa VI, dirigido a personas des-
empleadas para especialidades demandadas prioritariamente por el mercado de trabajo. No 
obstante, es interesante destacar el incremento en el número de cursos realizados en algunos 
programas con respecto al año 2007. Así, se ha pasado de 926 a 1.316 cursos realizados 
en el Programa I de Formación Profesional Ocupacional con compromiso de contratación; 
De 661 a 765 en el Programa III dirigidos a jóvenes desempleados y de 346 a 481 en el pro-
grama V dirigido a personas con discapacidad y especiales dificultades de inserción laboral 
(véase gráfico siguiente).  

Distribución del número de cursos por programas formativos

Leyenda: I.Programa de Formación Profesional Ocupacional con compromiso de inserción labo-

ral; II. Programa de Formación para trabajadores ocupados en pequeñas y medianas empresas, en 

empresas de economía social, así como para trabajadores autónomos; III. Programa de Formación 

Profesional Ocupacional dirigido a jóvenes desempleados; IV. Programa de Formación Profesio-

nal Ocupacional dirigido a mujeres; V. Programa de Formación Profesional Ocupacional dirigido 

a personas con discapacidades y otros colectivos con una especial dificultad de inserción laboral; 

VI. Programa de Formación Profesional Ocupacional dirigido a desempleados para especialidades 

demandadas prioritariamente por el mercado de trabajo; VII. Programa de Formación Profesional 

Ocupacional en actividades relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo y con profesiones 

y actividades económicas emergentes; VIII. Programa de acciones para la mejora de la Formación 

Profesional Ocupacional.

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo.

Por otro lado y atendiendo a la distribución de los cursos dentro de las distintas familias 
formativas incluidas en cada uno de los programas formativos ya descritos anteriormente, al 
igual que en el año 2007, siguen ocupando los primeros puestos las familias de “Administra-
ción y gestión”, “Informática y comunicaciones” y “Servicios socioculturales y a la comuni-
dad”, con un total de cursos impartidos de 1.504, 869 y 686 respectivamente.

A continuación se detalla gráficamente el total de cursos impartidos por cada familia profe-
sional:
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Leyenda: ADG Administración y gestión; AFD Actividades físicas y deportivas; AGA Agraria; ARG 

Artes gráficas; ART Artes y artesanías; COM Comercio y marketing; ELE Electricidad y electrónica;  

ENA Energía y agua; EOC Edificación y obra civil; FCO Formación complementaria; FME Fabricación 

mecánica; HOT Hostelería y turismo; IEX Industrias extractivas; IFC Informática y comunicaciones; 

IMA Instalación y mantenimiento; IMP Imagen personal; IMS Imagen y sonido; INA Industrias ali-

mentarias; MAM Madera, mueble y corcho; MAP Marítim pesquera; QUI Química; SAN Sanidad; 

SEA Seguridad y medioambiente; SSC Servicios socioculturales y a la comunidad; TCP Textil, con-

fección y piel; TMV Transporte y mantenimiento de vehículos; VIC Vidrio y cerámica.

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 

Por otra parte, la distribución de los participantes en las acciones formativas de formación 
profesional ocupacional, en función del colectivo al que van dirigidos, refleja que el 67% 
de los cursos programados están dirigidos a personas desempleadas en general, seguido 
por aquellos cursos enfocados a las personas desempleadas jóvenes -13%- y para personas 
ocupadas en pequeñas y medianas empresa, economía social, trabajadoras y trabajadores 
autónomos -6%-.

Distribución del número de cursos por colectivo al que va dirigido

Leyenda: Colectivo 10, desempleados general; Colectivo 11, desempleados jóvenes; Colectivo 12, 

desempleados mujeres; Colectivo 13, desempleados minusválidos; Colectivo 14, desempleados 

privados de libertad; Colectivo 15, desempleados minorías étnicas/migrantes y otros colectivos 

desfavorecidos: Colectivo 16, desempleados en servicio militar; Colectivo 17, Inmigrantes; Colecti-

vo 20 Ocupados (PYMES, economía social, autónomos); Colectivo 30 formadores (desempleados/

ocupados). 

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo 
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Distribución de los cursos según su duración en horas

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 

En cuanto a la programación, se ha contado con 1.685 entidades para el desarrollo de la 
misma. Éstas desarrollarán su programación en diversos centros homologados.

Atendiendo a la tipología y características de la entidad que va a desarrollar los cursos de 
formación, se observa que las entidades sin ánimo de lucro son las que ponen en marcha un 
mayor número de cursos, concretamente un 46,53% de la programación. 

Número de entidades y cursos por tipología de entidad y provincia

CurSoS Entidades
locales

Entidades 
privadas

Entidades 
públicas

Entidades sin 
ánimo de lucro total

Almería 6 172 25 209 412

Cádiz 80 269 74 486 909

Córdoba 85 319 41 382 827

Granada 127 305 52 303 787

Huelva 166 122 60 424 772

Jaén 63 152 76 245 536

Málaga 126 320 62 411 919

Sevilla 173 465 86 522 1.246

ANdALuCÍA 826 2.124 476 2.982 6.408

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 

Asimismo, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades privadas concentran a casi el 90% 
del alumnado. 
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Alumnado por tipo de entidad y provincia

ALuMNoS Entidades
locales

Entidades 
privadas

Entidades 
públicas

Entidades sin 
ánimo de lucro total

Almería 87 2.337 375 3.092 5.891

Cádiz 1.185 4.054 1.367 7.166 13.772

Córdoba 921 3.855 629 5.132 10.537

Granada 1.481 3.761 776 4.355 10.373

Huelva 1.726 1.421 882 5.716 9.745

Jaén 935 2.246 1.208 3.750 8.139

Málaga 1.890 4.789 970 6.124 13.773

Sevilla 2.562 6.931 1.347 7.913 18.753

ANdALuCÍA 10.787 29.394 7.554 43.248 90.983

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 

Becas

Desde el Servicio Andaluz de Empleo se facilita al alumnado el acceso a la formación median-
te becas y ayudas en concepto de transporte, manutención, alojamiento y cuidado de hijos 
o una beca por asistencia en el caso de las personas con discapacidad. El requisito general 
para acceder a estas ayudas es que la jornada lectiva del curso no sea inferior a 4 horas dia-
rias.

La tabla que se muestra a continuación resume las becas concedidas:

pErSoNAS BENEFiCiAriAS iMportE

Hombres Mujeres total Hombres Mujeres total

Almería 641 1.067 1.708 198.101 318.100 516.201

Cádiz 898 984 1.882 350.530 349.612 700.142

Córdoba 890 1.313 2.203 566.904 641.274 1.208.178

Granada 1.530 2.275 3.805 660.057 968.907 1.628.964

Huelva 2.152 1.884 4.036 577.290 647.513 1.224.803

Jaén 623 1.258 1.881 225.283 457.394 682.677

Málaga 2.053 3.146 5.199 1.151.793 797.995 1.949.788

Sevilla 1.312 1.667 2.979 640.946 757.999 1.398.945

totAL 10.099 13.594 23.693 4.370.904 4.938.794 9.309.698
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Ejecución año 2008 

Cursos impartidos

A continuación se ofrecen los principales resultados de los cursos ejecutados desglosados 
por provincias:

provincia Cursos

Almería 369

Cádiz 882

Córdoba 915

Granada 798

Huelva 745

Jaén 699

Málaga 973

Sevilla 1.186

Andalucía 6.567

Alumnado formado

El número total de personas beneficiarias de la programación de cursos de Formación Profe-
sional Ocupacional ejecutada a lo largo del año 2008 ha sido de 85.344, distribuidos provin-
cialmente como se muestra en la gráfica siguiente: 

Hombres Mujeres total

Almería 1.756 3.182 4.938

Cádiz 4.601 6.929 11.530

Córdoba 4.818 6.514 11.332

Granada 4.032 6.490 10.522

Huelva 3.632 5.280 8.912

Jaén 3.298 6.157 9.455

Málaga 5.116 7.823 12.939

Sevilla 6.349 9.367 15.716

totAL 33.602 51.742 85.344

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 
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Del análisis de la variable género se observa, al igual que en ejercicios anteriores que el alum-
nado formado ha sido preferentemente femenino, representado las mujeres participantes en 
cursos de formación profesional ocupacional el 60,63%, frente al 39,37% de los hombres. 

Alumnado formado en función del sexo

En cuanto al número de cursos, el total impartido ha sido de 6.408. El mayor volumen de 
cursos se ha concentrado en las provincias de Sevilla (1.246) y Málaga (919), como puede 
observarse en la distribución provincial de cursos impartidos:

 Multiprovincial provincial totAL

Almería 243 169 412

Cádiz 568 341 909

Córdoba 293 534 827

Granada 231 556 787

Huelva 233 539 772

Jaén 246 290 536

Málaga 399 520 919

Sevilla 659 587 1.246

Andalucía 2.872 3.536 6.408

Distribución porcentual del alumnado por grupo de edad

Teniendo en cuenta la variable edad, se observa que casi el 50 % de los participantes, en los 
cursos de FPO, tienen menos de 30 años. 
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Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 

Alumnado formado por nivel de estudios

En cuanto al nivel de estudios, se observa como las personas con estudios primarios o equi-
valentes son las que preferentemente han participado en acciones de formación profesional 
ocupacional, representando el 38,15% del alumnado formado. En segundo lugar, el alumnado 
con titulación de bachillerato o equivalente representa un 18,77%  del total de las personas 
formadas.

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 

Alumnado formado según programa formativo

El 50% de las acciones formativas desarrolladas se inscriben dentro del programa formativo 
VI dirigido a personas desempleadas para especialidades demandadas prioritariamente por el 
mercado de trabajo. Le sigue con un 15% el Programa de Formación Profesional Ocupacional 
con compromiso de inserción laboral, y con un 10% el programa dirigido a jóvenes desem-
pleados.
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Leyenda: I.Programa de Formación Profesional Ocupacional con compromiso de inserción laboral; 

II. Programa de Formación para trabajadores ocupados en pequeñas y medianas empresas, en em-

presas de economía social, así como para trabajadores autónomos; III. Programa de Formación Pro-

fesional Ocupacional dirigido a jóvenes desempleados; IV. Programa de Formación Profesional Ocu-

pacional dirigido a mujeres; V. Programa de Formación Profesional Ocupacional dirigido a personas 

con discapacidades y otros colectivos con una especial dificultad de inserción laboral; VI. Programa 

de Formación Profesional Ocupacional dirigido a desempleados para especialidades demandadas 

prioritariamente por el mercado de trabajo; VII. Programa de Formación Profesional Ocupacional 

en actividades relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo y con profesiones y actividades 

económicas emergentes; VIII. Programa de acciones para la mejora de la Formación Profesional 

Ocupacional.

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo.

Alumnado formado por tipo de entidad que realiza el curso

Las entidades sin ánimo de lucro han sido, al igual que en 2007, las que han ofertado un 
mayor número de acciones formativas y las que han recibido un mayor número de alumnos y 
alumnas, seguidas de las entidades privadas.

Fuente: Estadísticas de Programación año 2008. Servicio Andaluz de Empleo. 
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Alumnado formado por familia profesional

Por familia profesional la que más destaca en cuanto a ejecución de acciones formativas y 
alumnado formado es la de Administración y Gestión, seguida por la de Informática y Comu-
nicaciones, con un 20,40% y 16,12% respectivamente.

Programas específicos de Formación Profesional Ocupacional

Con el objeto de mejorar las oportunidades de incorporación al mercado de trabajo de aque-
llos colectivos con mayores dificultades de acceso al mismo, la Dirección General de For-
mación para el Empleo diseña programas específicos para los mismos, entre los que cabe 
destacar los siguientes:

 CUALIFICA, destinado a Mujeres Víctimas de Violencia de Género

 Programa Integrado de Formación de Jóvenes

 Programa para Mujeres del Medio Rural Andaluz

 Programa de Formación en el Norte de Marruecos

Por otra parte, y con el fin de ofrecer a los desempleados una formación ajustada a las nece-
sidades del mercado de trabajo que responda a los requerimientos de las empresas ubicadas 
en nuestra Comunidad Autónoma, cualificándolos para el desempeño de las distintas profe-
siones y el acceso al empleo, se diseñan programas a medida de las nuevas demandas, entre 
los que se encuentran los siguientes:

1. Programa de Formación Homologada en Cualificaciones Profesionales del Sector                  
 Aeronáutico.

2. Programa de Incorporación Laboral para Personal Militar Profesional de Tropa y  
 Marinería de las Fuerzas Armadas (PILM).

A continuación se exponen los principales resultados de estos programas:

Programa Cualifica

El Programa Cualifica nace en el año 1999 como Programa de Formación para el Empleo di-
rigido a mujeres víctimas de la violencia de género. Promovido y financiado por el Servicio 
Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, y gestionado por la Fundación Andaluza 
Fondo Formación y Empleo, su principal objetivo es facilitar la inserción sociolaboral de las 
mujeres participantes mediante un proceso de cualificación integral que les capacite para el 
desempeño eficaz de ocupaciones de alta demanda en el mercado laboral, complementado 
por acciones de orientación laboral y acompañamiento al empleo que facilitarán su acceso al 
empleo.

El Programa que contempla cuatro acciones (Acciones de orientación laboral y acompaña-
miento al empleo, acciones de formación para el empleo, prácticas en empresas y acciones 
de valoración y difusión de resultados), se desarrolla en 9 grupos, uno en cada capital de pro-
vincia y otro en el Campo de Gibraltar teniendo como destinatarias un total de 220 mujeres 
distribuidas del siguiente modo:
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TOTAL

pArtiCipANtES 20 20 20 20 20 20 20 40 40 220

Especialmente relevante es el grado de inserción alcanzado por las alumnas de este Programa 
de Formación para el Empleo, ya que la media se sitúa en un 69,06%, llegando a conseguirse 
en algunos cursos concretos el 100% de inserción, como ocurre en electricista de manteni-
miento o auxiliar de industrias alimentarias.

Porcentaje de inserción por especialidad

Nombre del Curso Nombre del Curso % inserción

ALMErÍA
Electricista de Mantenimiento

Jardinera
Auxiliar de Industrias Alimentarias

100%
50%
80%

CÁdiZ

Ayudante de Cocina
Cajera-Dependienta de
Comercio/Reponedora

Vendedora Técnica

66,67%

66,67%
75%

CAMpo G.
Cajera y Dependienta de Comercio

Camarera de Pisos
Vendedora Técnica

0%*
83,33%
66,67%

CÓrdoBA
Auxiliar de Industrias Alimentarias

Lavandera-Planchadora
Auxiliar de Industrias Alimentarias

0%*
83,33%
66,67%

GrANAdA
Auxiliar de Industrias Alimentarias
Cajera y Dependienta de Comercio

Camarera de Restaurante Bar

80%
75%

66,67%

HuELVA
Ayudante de Cocina

Auxiliar de Industrias Alimentarias
Colocadora de Pavimentos Ligeros

75%
0%
0%

JAÉN
Ayudante Técnica en Industrias Gráficas

Auxiliar de Grandes Superficies
Auxiliar de Industria Alimentaria

50%
66,67%
100%

MÁLAGA
Operaria de Almacén
Camarera de Pisos

Auxiliar de Productos Frescos

85,71%
71,43%

75%

SEViLLA
Auxiliar de Grandes Superficies
Auxiliar de Productos Frescos

Auxiliar de Hoteles, Pisos, Lavandería y Cocina

85,71%
71,43%
54,55%

totAL MEdiA dE iNSErCiÓN 69,06%

(*) En esta acción formativa no hay ninguna alumna computable para la inserción. 
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Programa Integrado de Formación de Jóvenes

El Programa Integrado de Formación de Jóvenes es un programa de formación para el empleo 
financiado y promovido por el Servicio Andaluz de Empleo que pretende facilitar la inserción 
laboral de jóvenes menores de 30 años en desempleo, proporcionándoles formación en ocu-
paciones demandadas por el mercado laboral, y formación transversal en valores y actitudes 
que mejoren sus posibilidades de acceso al empleo.

El Programa tiene un enfoque integral por cuanto combina la formación teórica y práctica en 
ocupaciones de alta demanda de empleo con la adquisición de competencias transversales. 

Este proceso de cualificación y de mejora de competencias se alcanza con el desarrollo de 
acciones de formación para el empleo, de tutorización, acciones complementarias de dinami-
zación y prácticas profesionales en empresas.

El número total de participantes ha sido de 405 personas, atendiendo a la siguiente distribu-
ción provincial:

provincias
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Total

participantes 45 45 45 45 45 45 45 45 45 405

En cuanto al grado de inserción del alumnado, es destacable que la media de inserción supera 
el 70% 

Programa de Formación para Mujeres del Medio Rural Andaluz

Mujer Rural es un Programa de Formación para el Empleo, promovido por el Servicio Andaluz 
de Empleo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, que pretende contribuir a la integra-
ción sociolaboral de las mujeres del ámbito rural en condiciones de igualdad a través de su 
cualificación profesional en aquellas ocupaciones que contribuyan al crecimiento socioeconó-
mico de las zonas rurales.

También se trata, en este caso, de un programa integral que contempla formación teórico-
práctica en ocupaciones que contribuyen al desarrollo socioeconómico del ámbito rural, ac-
ciones transversales para la mejora de habilidades, prácticas profesionales en empresas com-
prometidas, y acciones de tutorización y acompañamiento al empleo.

Las acciones formativas incluidas en este programa se seleccionan por su capacidad de gene-
rar empleo de calidad por cuenta propia o ajena, y de incidir en el desarrollo socioeconómico 
de las zonas objeto de intervención. Además, sus programaciones didácticas incluyen conte-
nidos en nuevas tecnologías y/o idiomas, dando valor añadido al desarrollo de la ocupación y 
contribuyendo a mejorar la empleabilidad de las destinatarias.

Dichas acciones quedarían resumidas de la siguiente manera (Acciones de formación para el 
empleo, acciones de prácticas profesionales en empresas, acciones transversales, acciones 
de tutorización).

Un total de 330 mujeres han participado en las 22 especialidades formativas impartidas.
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provincias
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Total

participantes 30 45 45 45 45 45 45 30 330

Programa de Formación en el Norte de Marruecos 

Este proyecto, desarrollado en Tetuán (Marruecos) entre octubre de 2007 y agosto de 2008, 
se centra en la formación de jóvenes marroquíes en las especialidades de cocina, camarero 
de restaurante/bar, asistencia domiciliaria y empleada del hogar con el objeto de que tales 
acciones constituyan un instrumento de gran utilidad para conseguir la inserción de estas 
personas en su país de origen. 

En total se han realizado 6 cursos de formación profesional, uno por especialidad a excep-
ción de los cursos de asistencia domiciliaria y empleada de hogar de los que se han realiza-
do dos ediciones. 

CurSo Nº ALuMNoS

ASiStENCiA doMiCiLiAriA 30

CAMArEro rEStAurANtE – BAr 15

CoCiNA 15

EMpLEAdA dEL HoGAr 30

Todos los cursos han dividido su carga lectiva entre formación teórica y práctica, oscilando 
la distribución horaria entre un 25-30% en el primer caso y un 70-75% en el segundo. 

Los últimos datos sitúan la inserción laboral en el 42%, alcanzando el 66% en los cursos de 
hostelería.

Programa de Formación Homologada en Cualificaciones Profesionales del Sector Aeronáutico

El permanente avance del sector aeronáutico andaluz requiere de unos recursos humanos 
altamente cualificados para permitir a las empresas conseguir la diferenciación necesaria 
dentro del mercado global donde compiten. 

El Programa de Formación Homologada en Cualificaciones Profesionales del Sector Aeronáutico 
promovido por el Servicio Andaluz de Empleo pretende, año a año, cualificar tanto a trabaja-
dores desempleados que aspiran a desarrollar  su carrera profesional en este sector, como a 
trabajadores ocupados de las empresas auxiliares del Sector Aeronáutico.

El objetivo general del Programa es cualificar a trabajadores ocupados y desocupados del 
sector aeronáutico andaluz para facilitar su acceso al empleo, y mejorar la productividad y 
competitividad de las empresas del sector.

Este programa ha contado con la participación de 59 personas que han realizado acciones 
formativas en especialidades homologadas y de formación superior. (Véase tablas siguien-
tes):                                   
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ESpECiALidAdES pArtiCipANtES

HoMoLoGAdAS 44

ForMACiÓN SupErior 15

totAL 59

Acciones de Formación en Especialidades Homologadas 

ESpECiALidAd HorAS iMpArtiCiÓN

VEriFiCACiÓN / iNSpECCiÓN 627

SEVILLAtÉCNiCo dE pruEBAS FuNCioNALES 712

MoNtAdor dE iNStALACioNES 742 

Acciones de Formación Superior 

ESpECiALidAd HorAS iMpArtiCiÓN

CALidAd dE LA iNduStriA AEroNÁu-
tiCA Y ESpACiAL QiAS (ii EdiCiÓN)

1000 SEVILLA

El grado de inserción laboral de las especialidades Homologadas impartidas en el año 2008 
ha sido del 60%. Con respecto a la II edición de la acción formativa de Calidad en la Indus-
tria Aeronáutica y Espacial QIAS, la inserción laboral ha sido del 100% a la finalización del 
curso. 

Programa de Incorporación Laboral para Personal Militar Profesional de Tropa y Marinería de las 
Fuerzas Armadas 

El objetivo general del programa es incorporar en el mercado laboral civil a los militares profe-
sionales de tropa y marinería que finalizan, o han finalizado, su compromiso con las Fuerzas 
Armadas, mediante el acompañamiento en su búsqueda activa de empleo. A su vez, se pre-
tende incentivar a grupos de jóvenes a ingresar en los ejércitos, proporcionándoles mayores 
garantías de inserción profesional en los casos en los que posteriormente decidan seguir en 
la vida civil.

A continuación se ofrecen los datos referidos a la III edición del programa, ejecutado en el 
período que va de junio de 2007 a junio de 2008. 

Sesiones Informativas

SESioNES iNForMAtiVAS

GrupALES
oFAp SuBdELEGACioNES GErENCiAS

FAFFE totAL

18 - - 18

iNdiViduALES
pErSoNALES 3 - 121 124

tELEFÓNiCAS 39 34 634 707

totAL 60 34 755 849
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Usuarios/Usuarias

proViNCiAS
uSuArioS / uSuAriAS

rESErViStAS ACtiVoS totALES

ALMErÍA 14 29 43

CÁdiZ 62 160 222

CÓrdoBA 34 41 75

GrANAdA 21 43 64

HuELVA 7 - 7

JAÉN 14 6 20

MÁLAGA 5 - 5

SEViLLA 13 51 64

totAL 170 330 500

Curso de Formación Profesional Ocupacional realizados

proViNCiAS HorAS Nº CurSoS pArtiCipANtES FECHA HorAS

ALMErÍA Instalador de sistemas de 
energía solar térmica

1 15 26/05/08-07
/08/08

259

CÁdiZ
Auxiliar mantenedor de ins-
talaciones de climatización

1 10 05/05/08-23
/06/08

200

CÓrdoBA
Instalador de sistemas de 

energía solar térmica
1 15 17/03/08-20

/05/08
259

GrANAdA
Instalador de sistemas de 

energía solar térmica
1 15 25/03/08-11

/06/08
259

JAÉN Electricista de viviendas
1 10 21/04/08-23

/05/08
100

SEViLLA Operario de almacén
1 10 10/03/08-20

/05/08
200

TOTAL 6 75 1.277

Políticas Activas de Empleo. Empleabilidad



35
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

B.2 Formación a Distancia

La Orden de 10 de mayo de 2006, regula el procedimiento de concesión de las ayudas en 
materia de Formación Profesional Ocupacional, establecidas en el Decreto 72/2003, de 18 
de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía.

El objetivo es favorecer la integración de las TIC en la FPO, mediante dos tipos de acciones: 

 Realización de acciones formativas a través de metodologías innovadoras que se                     
desarrollen a través de plataformas tecnológicas de teleformación.

 Elaboración de materiales y contenidos de formación profesional ocupacional,   
para su uso y difusión a través de Internet.

El colectivo destinatario de estas acciones son personas trabajadoras o en situación de des-
empleo que cumplan los requisitos personales exigidos en el perfil de cada convocatoria 
específica y de hardware y/o software de su equipo personal de trabajo.

La inversión total realizada para esta línea de ayudas ha sido de 2.274.836,00 €, subvencio-
nándose para el desarrollo de la actividad a un total de 46 entidades.

Acciones Formativas

Al amparo de la medida para acciones formativas a través de metodologías innovadoras de 
tipo semipresencial o a distancia que se desarrollen mediante plataformas tecnológicas, se 
han ejecutado un total de 76 cursos a distancia y semipresenciales con un total de 14.170 
horas de formación, dirigidas a 3.370 alumnos. 

Como se observa en el gráfico siguiente, la participación femenina en las acciones formativas 
es ligeramente superior a la masculina (51% frente al 49% respectivamente).

Distribución porcentual del alumnado por grupo de edad

Respecto al nivel formativo del alumnado, el 46,44% de las personas que han realizado 
algún curso semipresencial o a distancia contaba con estudios primarios. El resto de parti-
cipantes se distribuyen entre personas con estudios superiores (25,87%), seguidos de cerca 
entre aquellos que tienen estudios medios (27,68%). 
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Distribución del alumnado según nivel de estudios

El gráfico que se muestra a continuación refleja el alumnado que ha participado en acciones 
formativas por provincias y sexo. Como se puede observar, Sevilla (20,91%) es la provincia 
que más alumnado ha formado, seguida por Almería (17,65%) y Málaga (13,11%).

Distribución del alumnado por provincia y sexo

Respecto a las acciones formativas llevadas a cabo, las especialidades programadas fueron 
muy diversas, entre las que destacan, por su número, las relativas al manejo de diversos 
programas informáticos, a especialidades relacionadas con la formación de formadores, la 
prevención de riesgos laborales, y el medioambiente. Por otra parte, también se han progra-
mado acciones tan variadas como gestor de pymes, técnicas de ventas, energías renovables, 
diseño gráfico, etc.
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Elaboración de materiales didácticos

Por otra parte, al amparo de esta orden, se ha subvencionado la elaboración de los siguientes 
materiales didácticos para su uso y difusión a través de Internet:

 Mediador/a intercultural.

 Tutor on-line especializado sector turístico.

 Manipulador de productos fitosanitarios.

B.3 Programa de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo

El Programa de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo responde al objetivo del Ser-
vicio Andaluz de Empleo de crear, en colaboración con las corporaciones locales, una oferta 
formativa de excelencia en nuestra Comunidad, altamente especializada, adecuada y adap-
table a las necesidades de cualificación profesional demandadas por el mercado de trabajo, 
consiguiéndose, en consecuencia, una mejora de la empleabilidad de la población activa 
andaluza, un refuerzo de la competitividad de las empresas y la creación de empleo estable 
en nuestra Comunidad Autónoma.

En la Orden de 10 de mayo de 2005 se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo 
para el desarrollo de proyectos formativos y/o de inversiones en infraestructuras.

Desde el año 1991 hasta la actualidad se han creado 14 Consorcios que vienen a configurar 
la denominada Red de Consorcios Escuela de Formación para el Empleo, que constituye un 
modelo formativo de excelencia cuyas características son:

 Un ejemplo claro de formación de calidad y de mejora de la empleabilidad de la    
población activa.

 Un puente de colaboración entre corporaciones locales, el empresariado y los 
centros de formación.

 Un instrumento de dinamización de sectores productivos clave en Andalucía y de    
mejora de la competitividad de las empresas.

 Un modelo formativo con alto índice de inserción y autoempleo entre el alumnado.

SECtor CoNSorCioS Nº CENtroS

Mármol
1.Consorcio Escuela del Mármol de Andalucía en 

Fines (Almería)
1

Madera
2.Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Reales 

(Córdoba)
2

Joyería 3.Consorcio Escuela de Joyería, Córdoba 1

Artesanía y Madera 4.Consorcio Escuela de Artesanos de Gelves (Sevilla) 2

Soldadura y Técnicas industriales
5.Consorcio Centro de Técnicas Industriales de San 

Fernando (Cádiz)
1

Medioambiente y desarrollo sos-
tenible

6.Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioam-
biental para el desarrollo sostenible, El Rocío (Huelva)

2

Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la comunicación

7. Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información de Málaga

1
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Rehabilitación  del Patrimonio 
histórico

8.Consorcio Centro de Formación en Artesanía, Res-
tauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, 

Artístico y Cultural “Albayzín”, Granada
2

Hostelería y turismo

9.Consorcio Escuela de Hostelería de Málaga 1

10.Consorcio Escuela de Hostelería de Benalmádena 
(Málaga)

1

11.   Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla 
(Huelva)

1

12.   Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz 1

13.   Consorcio Escuela de Hostelería de Baeza, La 
Laguna (Jaén)

1

14.   Centro Andaluz de Formación Integral de las 
industrias del Ocio, Mijas, (Málaga)

1

TOTALES 14 CONSORCIOS ESCUELA EN ANDALUCÍA 18

En 2008 se tramitaron desde la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio 
Andaluz de Empleo, subvenciones a los Consorcios para el período comprendido entre octu-
bre de 2008 y septiembre de 2009, por un importe total de 23.922.732,56 €, de los cuales 
20.587.767,61€ están destinados a la financiación de los programas formativos de los 14 
Consorcios Escuela que componen la Red y 3.334.964,95€ se destinaron a la financiación 
de obras de mejora y nuevo equipamiento de las distintas escuelas (ver tabla siguiente):

CoNSorCio MuNiCipio - proViNCiA ForMACiÓN iNVErSioNES totALES
MÁRMOL FINES - ALMERÍA 1.225.350,00 270.251,11 1.495.601,11

HST. CÁDIZ CÁDIZ 1.300.000,00 99.545,00 1.399.545,00

CTI SAN FERNANDO - CÁDIZ 1.251.050,00 0,00 1.251.050,00

CEMER
ENCINAS REALES -

CÓRDOBA
1.734.682,00 149.979,96 1.884.661,96

JOYERÍA CÓRDOBA 1.150.000,00 47.219,32 1.197.219,32

ALBAYZÍN GRANADA 1.265.000,00 190.368,00 1.455.368,00

HST. ISLANTILLA ISLANTILLA - HUELVA 1.134.000,00 79.117,13 1.213.117,13

FORMADES EL ROCIO - HUELVA 1.205.000,00 1.668.484,43 2.873.484,43

HST. LA LAGUNA BAEZA - JAÉN 1.700.000,00 400.000,00 2.100.000,00

HST. BENALMÁDENA
BENALMÁDENA -

MÁLAGA
730.000,00 15.000,00 745.000,00

HST. MÁLAGA MÁLAGA 1.935.000,00 65.000,00 2.000.000,00

FORMAN MÁLAGA 1.673.600,00 60.000,00 1.733.600,00

CIO MIJAS MIJAS - MÁLAGA 2.864.085,61 130.000,00 2.994.085,61

GELVES GELVES - SEVILLA 1.420.000,00 160.000,00 1.580.000,00

TOTAL 20.587.767,61 3.334.964,95 23.922.732,56

Para el curso 2008-2009 se han planificado en los Consorcios que componen la Red un total 
de 104 cursos dirigidos a personas desempleadas, al amparo de los cuales se impartirán más 
de 115.000 horas de formación teórica-práctica, y un periodo de prácticas no laborales en 
empresas. Además, la programación 2008/2009 prevé la impartición de 76 cursos dirigidos 
a personas ocupadas con un total 3.460 horas de formación.

El número total del alumnado desempleado que ha finalizado su formación en los Consorcios 
en el año 2008 asciende a 1.662, de los cuales 949 eran hombres y 713 mujeres. Por su par-
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te, el número total de personas ocupadas que han recibido formación han sido 1468, de los 
cuales 1061 fueron hombres y 407 mujeres.

Distribución del alumnado por tipo de acciones formativas y sexo

La inserción laboral del alumnado de los Consorcios Escuela es muy elevada, superando en 
algunos casos el 90%. 

La media de inserción alcanzada por la Red de Consorcios Escuela fue del 67,85%.

Destaca el alto grado de autoempleo que se alcanza en los Consorcios, ya que son muchos 
los alumnos y alumnas que eligen como salida profesional la creación de su propia empresa. 
Hasta la fecha son 324 empresas las creadas por ellos.

CONSORCIO Nº DE EMPRESAS CREADAS

Mármol 23   

Hostelería Cádiz 16

CTI 5

Cemer 71

Joyería 27

Albayzín 20
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Hostelería Islantilla 23

Formades 5

Hostelería La Laguna 18

Hostelería Benalmádena 23

Hostelería Málaga 50

PTA 11

Cio Mijas 0

Gelves 32

TOTAL 324

La implicación de los Consorcios Escuela con el territorio en el que se ubican y los sectores 
de actividad en los que desarrollan su actividad justifica la realización de estudios, que per-
mitan profundizar en las necesidades formativas, oferta y demanda de empleo del mercado 
de trabajo. A lo largo de 2008 se han realizado, entre otros, los siguientes proyectos:

 Necesidades formativas y de contratación en el sector de la Restauración en la     
provincia de Huelva (Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla).

 Estudio de necesidades formativas en TIC y Tecnologías Medioambientales en           
empresas de la provincia de Málaga (Consorcio Centro de Formación en Comuni-                  
caciones y Tecnologías de la Información de Málaga).

 Proyecto de cooperación internacional en Honduras para el desarrollo profesional                            
en artesanía del barro y la cerámica (Consorcio Esc. de Formación de Artesanos   
de Gelves. En ejecución).

B.4 Formación en Centros Propios de Formación para el Empleo

El Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo dispone de un total de diez Centros 
Públicos para impartir cursos de Formación para el Empleo en Andalucía, cuya distribución 
provincial es la siguiente:

proViNCiAS Nº dE CENtroS uBiCACiÓN
Almería 1 Almería. Centro Público de Formación para el Empleo “Cortijo Grande”

Cádiz 2
Algeciras. Centro Público de Formación para el Empleo “Punta Europa”

Jerez de la Frontera. Centro Público de Formación para el Empleo Jerez
de la Frontera

Córdoba 2 Lucena. Centro Público de Formación para el Empleo de Lucena

Montilla Centro Público de Formación para el Empleo de Montilla

Huelva 1 Huelva. Centro Público de Formación para el Empleo “Vistalegre”

Granada 1 Granada Centro Público de Formación para el Empleo “Cartuja”

Jaén 1 Linares Centro Público de Formación para el Empleo de Linares

Málaga 1 Málaga. Centro Público de Formación para el Empleo “Rafael Salinas”

Sevilla 1 Sevilla. Centro Público de Formación para el Empleo “Guadalquivir”
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La red de Centros Públicos de Formación para el Empleo contó durante este año con una 
financiación total de 10.157.891,44 € para su funcionamiento como centro de formación, 
es decir, con independencia del coste del personal que cada centro cuente en plantilla. En el 
siguiente cuadro se pormenoriza la distribución de estos créditos en cada unos de las pro-
vincias:

ALMEriA CÁdiZ CordoBA GrANAdA HuELVA JAEN MALAGA SEViLLA
406.090,00 637.900,00 3.179.796,06 1.572.515,69 578.690,40 1.475.407,91 1.837.491,38 470.000,00

Durante 2008 se programaron en los Centros Públicos de Formación para el Empleo  un total 
de 210 acciones formativas, de las que se beneficiaron 2.515 alumnos y alumnas, con una 
participación media de 12 alumnos por curso. 

La distribución por centro de cursos y alumnos programados exclusivamente a través de re-
cursos propios fue la siguiente:

CENTRO PÚBLICO Nº  DE CURSOS
Nº DE 

ALUMNOS

Granada 61 532

Huelva 6 89

Linares 58 920

Lucena 12 143

Montilla 24 198

Málaga 39 483

Sevilla 10 150

TOTAL 210 2.515

Analizando datos más pormenorizados, podemos destacar las siguientes consideraciones:

 El porcentaje de alumnado masculino es mayor que el femenino y claramente se-
gregado por ocupaciones, así hay casi exclusivamente hombres en especialidades 
como electricista, frigorista e instaladores y mayoritariamente mujeres en las es-
pecialidades sanitarias, servicios a la comunidad y administrativas.

 En cuanto a edad, encontramos sobre todo jóvenes menores de 30 años, los me-
nores de 20 años son de sexo masculino y las personas que superan los 30 años 
son en su mayoría mujeres.

 En lo referente a los estudios destaca un mayor numero de alumnas y alumnos en 
niveles básicos y entre los menores de 20 años hay un alto porcentaje que no tie-
nen acabada la enseñanza obligatoria. Señalar  también que en  los cursos partici-
pan  también alumnado con estudios desde enseñanza obligatoria a licenciados.

 En lo referente a los estudios destaca un mayor número de alumnas y alumnos 
en niveles básicos y entre los menores de 20 años hay un alto porcentaje que no 
tienen acabada la enseñanza obligatoria. Señalar también que en los cursos alum-
nado con estudios desde enseñanza obligatoria a licenciados.
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 Respecto a Servicios y Sistemas de Información, durante el ejercicio 2008 se 
procedió a la instalación de un sistema de videoconferencia que conecta tanto a 
los Centros Públicos entre sí, como a éstos con el Servicio Andaluz de Empleo. La 
inversión total llevada a cabo durante el año 2008 para la instalación del citado 
sistema de videoconferencia es de 101.559,24 €.

 Existen cuatro Centros Públicos de los descritos anteriormente, concretamente los 
Centros Públicos de Formación para el Empleo de Lucena, Montilla, Linares y el 
Centro Público de Formación para el Empleo de Málaga que poseen certificado de 
sistema de gestión de calidad UNE ISO 9001-2000.

B.5 Acciones de Mejora de la Formación Profesional Ocupacional (FPO)

Al amparo del Programa de Acciones para la Mejora de la Formación Profesional Ocupacional, 
regulado en el Decreto 204/1997, cuyas bases reguladoras se establecen en la Orden de 12 
de diciembre de 2000, se vienen financiando diversos proyectos con la finalidad de promover 
acciones que propicien una mejora de la calidad y la dotación de nuevos instrumentos de 
gestión a la Formación Profesional Ocupacional.

El colectivo destinatario último de estas acciones es la población desempleada en general. 
Entre las acciones subvencionadas cabe destacar:

 Formador de Formadores.

 Jornadas, seminarios y reuniones.

 Estudios sobre mejora de los contenidos formativos, de la gestión de la FPO, de 
la inserción laboral de los alumnos y en general sobre mejora de aspectos de la 
misma.

 Actuaciones innovadoras en cuanto a metodología, contenidos, dotaciones, y en  
especial la aplicación de nuevas tecnologías a la FPO y actuaciones en régimen 
semipresencial  y/o a distancia. 

El presupuesto global para el desarrollo de estas acciones es de 1.081.707,11 €, cantidad 
que ha permitido el desarrollo de 17 proyectos.

B.6 Formación Continua 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Empleo ha publicado 
dos órdenes, la Orden de 6 de octubre de 2008 por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones complementa-
rias y de acompañamiento a la formación y la Orden de 4 de agosto de 2008, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas mediante convenios para 
el desarrollo de Planes de Formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y 
trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esta orden del 4 de agosto, adaptada al nuevo modelo de Formación que establece el Real 
Decreto 395/2007 que regula el subsistema de Formación para el Empleo, viene a estructu-
rar la Formación de Oferta que a través de las organizaciones sindicales y empresariales mas 
representativas, y de las organizaciones de autónomos y de economía social de Andalucía, 
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se pretende ofertar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad durante el 
próximo año. 

Los planes de Formación Continua tienen una duración anual y en esta convocatoria se plan-
tea la posibilidad de que, por primera vez, puedan participar trabajadores y trabajadoras des-
empleados en las acciones formativas incluidas en los planes, hasta un máximo de un 40% 
de los alumnos. Estos alumnos y alumnas desempleados pueden solicitar ayudas de despla-
zamiento, manutención, alojamiento y de conciliación de la vida familiar, así como becas para 
discapacitados/as en su caso, en los términos previstos en la Orden mencionada.

Pueden participar en dichos planes de formación los trabajadores de todas las Empresas que 
tengan centros de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía o desemplea-
dos. Tendrán la consideración de trabajadores ocupados los colectivos siguientes:

 Los trabajadores asalariados (empresas privadas y publicas).

 Trabajadores fijos discontinuos en los periodos de no ocupación.

 Trabajadores que accedan a la situación de desempleo cuando se encuentren en 
periodo formativo.

 Trabajadores acogidos a regulación de empleo en sus periodos de suspensión de   
empleo por expediente autorizado.

 Trabajadores incluidos en el Régimen Especial Agrario.

 Autónomos.

 Trabajadores del Mar y otros.

 Socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas, sociedades laborales y otras     
empresas y entidades de economía social.

 El personal al servicio de la Administración Publica en planes intersectoriales y    
con un límite del 10%.

Se ha realizado una inversión de 51.196.422,50€ que están posibilitando el desarrollo de 
4.958 acciones formativas, beneficiando a un total de 67 entidades.

Planes formativos por tipo de Convenio

tipo dE ENtidAd Nº dE 
ENtidAdES 

Nº dE 
ACCioNES

iMportE totAL 
SuBVENCioNAdo

 AUTÓNOMOS 6 128 1.363.980,00

SECTORIALES 55 1.554 12.437.262.50

INTERSECTORIALES 3 3.129 36.214.347,50

ECONOMÍA SOCIAL 3 147 1.180.832,50

TOTAL 67 4.958 51.196.422,50

Los tipos de convenios suscritos son:

A) Convenio para la ejecución de planes de formación intersectoriales, dirigidos prioritaria-
mente a la formación de trabajadores en competencias transversales y horizontales a varios 
sectores de la actividad económica. Asimismo podrán incluir acciones formativas destinadas 
a la capacitación de trabajadores para labores de representación y negociación en los ámbi-
tos de la negociación colectiva.
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B) Convenio para la ejecución de planes de formación de ámbito sectorial, con el fin de desa-
rrollar acciones formativas de interés general para dichos sectores y satisfacer necesidades 
específicas de formación de los mismos. Este tipo de acciones también podrán estar dirigidas 
al reciclaje y recualificación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis.

C) Convenio para la ejecución de planes de formación que incorporen prioritariamente a tra-
bajadores y socios trabajadores y de trabajo de dos o mas cooperativas, sociedades laborales 
y otras empresas y entidades de la economía social que, sin pertenecer a un mismo sector 
productivo.

D) Convenio para la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajado-
res autónomos, con el fin de mejorar su capacitación en las competencias relacionadas con 
la actividad que desarrollen, bien de carácter sectorial o bien transversal u horizontal.

El régimen de concesión de las subvenciones es por concurrencia competitiva.

Las subvenciones para la suscripción de los distintos tipos de Convenios han podido ser so-
licitadas por:

 Las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito andaluz de carácter in-
tersectorial y/o sectorial y que tengan el carácter de mas representativas o repre-
sentativas en los distintos sectores.

 Las confederaciones y federaciones de cooperativas o sociedades laborales con 
notable implantación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
carácter intersectorial.

 Las asociaciones de trabajadores/as autónomos con carácter intersectorial y que 
tengan suficiente implantación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Distribución del alumnado según nivel de estudios

tipo ModAL iMportE ALuMNoS CurSoS

Autónomos

P 505.005,00 € 864 55

M 429.375,00 € 570 25

D 192.225,00 € 725 30

T 237.375,00 € 490 18

Total Autónomos 1.363.980,00 € 2.649 128

Economía Social

P 454.180,00 € 1.595 100

D 138.600,00 € 226 19

T 588.052,50 € 707 28

Total Economía Social 1.180.832,50 € 2.528 147

Intersectorial

P 12.220.750,00 € 19.036 1.243

M 6.512.660,00 € 11.164 554

D 1.881.825,00 € 5.590 226

T 15.599.112,50 € 31.307 1.106

Total Intersectorial 36.214.347,50 € 67.097 3.129

Sectorial

P 5.865.497,00 € 14.253 939

M 2.028.421,50 € 2.921 185

D 2.567.197,00 € 4.447 213

T 1.976.147,00 € 3.513 213
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Total Sectorial 12.437.262,50 € 25.134 1.550

 TOTAL 51.196.422,50 € 97.468 4.958
P, presencial; M, mixto; D, a distancia; T, teleformación. 

Con respecto a la distribución del alumnado en función del sexo y del nivel de estudios des-
tacar, por un lado, la mayor presencia de mujeres y, por otro, que casi el 50% del total del 
alumnado cuenta con Estudios Medios.

Acciones complementarias y de acompañamiento

Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación objeto de financiación 
en esta convocatoria tienen como finalidad el desarrollo de acciones de investigación, de es-
tudios de carácter multisectorial, de productos y herramientas innovadoras relacionadas con 
la formación continua y de acciones de evaluación de la misma y de acciones de promoción y 
difusión de la formación profesional para el empleo. Deberán estar destinados a la mejora y 
eficacia de la formación continua de los trabajadores ocupados, no pudiendo dirigirse al ám-
bito de la Administración Pública. En esta convocatoria el número acciones complementarias 
ejecutadas de asciende a un total de 61 acciones.

Las acciones financiables son:

1. Acciones de estudio e investigación dirigidas a analizar los factores que estruc-
turan la  demanda de formación continua en materias o temáticas de naturaleza 
transversal y multisectorial con el fin de adaptarse a los cambios en las cualifi-
caciones profesionales derivados del progreso técnico y de la organización del 
trabajo, así como profundizar en el conocimiento de los problemas y necesidades 
especificas de formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
En este año se han realizado 15 acciones de Estudio e Investigación.

2. Acciones destinadas a la elaboración y experimentación de productos, técnicas 
o herramientas de carácter innovador para mejorar los sistemas pedagógicos u 
organizativos de la formación continua, siendo su objetivo prioritario la realización 
de estudios sobre metodología del aprendizaje basadas en nuevas tecnologías de 
información y comunicación que extiendan la formación a los trabajadores de pe-
queñas y medianas empresas. En esta convocatoria se han subvencionado un total 
de 44 acciones de esta tipología.

3. Acciones de evaluación de la formación continua, destinadas a diseñar y ela-
borar metodologías y herramientas para realizar procesos de evaluación de la 
formación continua, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desa-
rrollando procedimientos y técnicas de evaluación que pueden ser aplicados por 
quienes gestionan la formación y participan en su desarrollo, a cualquier nivel, 
para mejorar la calidad. Este año se han desarrollado 2 acciones de evaluación.

En la siguiente tabla se refleja la distribución de estas acciones por tipología de entidades e 
importes subvencionados para ello:

ACCioNES CoMpLEMENtAriAS Y dE ACoMpAÑAMiENto EJECutAdAS EN  2008
TIPOLOGÍA Nº DE ENTIDADES Nº DE ACCIONES IMPORTE TOTAL SUBVENCIONADO

ENTIDADES SIN ÁNIMO
DE LUCRO

37 43 3.488.903,34

EMPRESAS PRIVADAS 18 18 1.410.012,00

TOTAL 55 61 4.898.915,59
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Para la convocatoria 2008, publicada en (BOJA núm. 212 de 24 de Octubre de 2008), se ha 
establecido un nuevo tipo de acción complementaria y de acompañamiento que se agrega a 
las tres acciones ya definidas en la gráfica anterior, denominada acciones de promoción y di-
fusión de la Formación Profesional para el Empleo, destinadas a la difusión de las actividades 
vinculadas con la formación para el empleo, de la oferta formativa o estrategias innovadoras 
para dar a conocer la formación para el empleo, siguiendo la filosofía de la estrategia de Lis-
boa de sensibilizar hacia un concepto de “formación permanente a lo largo de toda la vida”.

Asimismo para la programación se establece para este año una inversión de 5.627.108,13 
€, lo que supone un incremento de 728.192,54 € respecto a la convocatoria del año anterior, 
para la ejecución de un total de 74 acciones distribuidas de la siguiente forma: 20 Acciones 
de estudio e investigación, 40 Acciones destinadas a la elaboración de productos, técnicas 
o herramientas de carácter innovador para la mejora de los sistemas pedagógicos u organi-
zativos de la formación continua, 3 Acciones de Evaluación de la Formación Continua y 11 
Acciones de Promoción y difusión de la Formación Profesional para el Empleo.

Para el desarrollo de todas estas acciones se cuenta con un total de 74 entidades subvencio-
nadas, 46 de ellas entidades sin ánimo de lucro y 28 privadas.

B.7 Programa de Formación para Autónomos  

La Orden de 15 de marzo de 2007 establece las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su con-
vocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba 
el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

En este marco normativo es en el que se ubican las ayudas para la formación de trabajadores y 
trabajadoras autónomos.

Concretamente, la formación se lleva a cabo a través de dos medidas:

 Medida de formación profesional ocupacional para destinatarios que sean personas 
desempleadas cuya inserción en el mercado laboral vaya dirigida al autoempleo.

 Medidas de formación continua cuyos destinatarios sean personas constituidas en 
autónomas que deseen actualizar sus competencias profesionales.

La inversión total fue de 2.084.481,20 €, presupuesto que permitió subvencionar a 17 entidades 
y formar a 2.519 alumnos. Como se aprecia en el gráfico siguiente, Sevilla es la provincia que 
aglutina el mayor número de acciones formativas en este programa, con casi el 62% de las per-
sonas formadas.
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Distribución del alumnado según nivel de estudios

B.8 Acciones de Movilidad 

El Servicio Andaluz de Empleo, consciente de la importancia de la formación trasnacional, no 
sólo como medio para ampliar las competencias profesionales de la población desempleada, 
sino también para proporcionarles formación en competencias lingüísticas  y fomentar la toma 
de contacto con los países de nuestro entorno, viene participando desde hace ya varios años en 
el Programa Leonardo da Vinci.

Este programa, que se enmarca dentro del Programa de Aprendizaje Permanente del Organismo 
Autónomo de Programas Educativos Europeos, se dirige a atender las necesidades de enseñan-
za y aprendizaje de todas las personas implicadas en la educación y Formación Profesional, así 
como a las instituciones y organizaciones que imparten o facilitan esa formación.

Se vienen presentando dos modalidades de proyectos: 

  “(PLM) People in the Labour Market”, cuyos destinatarios son  jóvenes desemplea-
dos que hayan realizado  algún curso de FPO Los participantes en estos programas 
se benefician de un periodo de formación lingüística, prácticas profesionales y un 
programa cultural, además de unas becas que cubren los gastos de alojamiento, ma-
nutención, viajes y transporte en el país de destino.

 (VETPRO) Action Mobility  for Profesional in Vocational Education and Training: cu-
yos destinatarios son gestores de formación y/o formadores, con el objeto de que 
conozcan cómo se gestionan los programas formativos en otros países de la Unión 
Europea.

A continuación se muestra un resumen de los proyectos realizados desde 1995 hasta la actuali-
dad:
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PROYECTOS MOVILIDAD
Nº PROYECTOS Nº BENEFICIARIOS

1995-2001 2004-2008 1995-2001 2004-2008

Alumnado 9 36 632 1.303

Formadores/gestores 3 11 104 279

TOTAL 12 47 736 1.582

En total, desde el Servicio Andaluz de Empleo se ha destinado en el periodo 2004-2008, a 
proyectos de movilidad, una inversión de 3.337.433,24 €, de los cuales 2.937.311,74€ co-
rresponden a proyectos dirigidos a alumnado y 400.121,5 € a proyectos dirigidos a gestores/
formadores.

Movilidad de alumnado y profesorado

El Servicio Andaluz de Empleo actúa en este tipo de proyectos de movilidad bien como promotor 
de proyectos, bien como socio de proyectos presentados por otras entidades, tal y como ocurre 
con los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo.

En todos los casos aporta una cofinanciación junto con el Programa Europeo Leonardo de Vinci 
para el desarrollo de los Proyectos de Movilidad aprobados. 

El Servicio Andaluz de Empleo, a través de la Dirección General de Formación para el Empleo ha 
cofinanciado el proyecto denominado “HÉRCULES II”. Este proyecto, ejecutado entre el 01 de 
febrero y el 31 de diciembre de 2008, ha contado con un presupuesto global de 508.100,00 €, 
beneficiando a un total de 200 alumnos y alumnas.

Los países de destino de este proyecto han sido los siguientes: Alemania, Francia, Irlanda, Italia, 
Reino Unido, República Checa y Polonia. La duración  de la estancia ha sido de 14 semanas, 3 
dedicadas a la formación del idioma y 11 a la realización de prácticas profesionales en empresas 
vinculadas a diversos sectores profesionales.

Respecto a la cofinanciación de proyectos desarrollados por otras entidades, el Servicio Andaluz 
de Empleo ha participado en otros diecinueve proyectos presentados por los Consorcios Escuela, 
que siguen la misma metodología anteriormente descrita.

En este sentido, los Consorcios participan en proyectos de movilidad en dos modalidades: envío 
y acogida de alumnado y/o profesorado. En el caso del profesorado, la estancia media es de una 
semana.

Respecto a los proyectos de movilidad en la modalidad de envío de alumnado y/o profesorado, 
fueron 173 alumnos y alumnas los que disfrutaron de estancias en el extranjero y 26 formadores 
y formadoras.

Programa LEONARDO DA VINCI: Proyectos de Movilidad. Envío de Alumnos.

CONSORCIO
ESCUELA

PROYEC-
TO

BENEFICIARIOS
DURACIÓN DESTINOS

Alumnado Formadores

MÁrMoL
Workstone           10 6 14 semanas Francia – Alemania - 

Grecia

Extrastone 6 1 semana Francia- Alemania - 
Grecia

CEMEr Workstone 30 14 semanas italia- irlanda
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Cti Leonardo da 
Vinci 10 14 semanas italia- irlanda

JoYErÍA

plateros de 
Córdoba 18 14 semanas italia - Alemania -

reino unido

Consorcia-2 4 1 semana italia

ALBAYZÍN
Albayzín 5 14 semanas Francia

Granada 
restaura 9 14 semanas Grecia - italia

ForMAdES

Aredes 5 9 semanas Francia - portugal

CEFAE 10 9 días Francia

ANAE 6 13 semanas reino unido - Alemania -
italia

ANiE 6 13 semanas Alemania - italia

HSt. iSLANtiLLA tArAY 2008 7 14 semanas italia- irlanda - Francia

HSt. LA LAGuNA EuroStEL 16 10 semanas Alemania - reino unido 
- irlanda

HSt. BENALMÁdENA EuroFoNdA 8 14 semanas irlanda - Alemania

HSt. MÁLAGA HoStrAiNiNG 13 14 semanas italia- irlanda - Alemania

ForMAN
HELioS 10 14 semanas reino unido - irlanda

MoVitEC 10 14 semanas irlanda - Alemania

GELVES piSANo 10 14 semanas italia - Grecia

TOTAL 19 proyectos 173 26

Asimismo, los Consorcios Escuela de CEMER y La Laguna actuaron como socios de acogida de 8 
proyectos Leonardo, recibiendo a un total de 40 alumnos y alumnas. 

Programa LEONARDO DA VINCI: Proyectos de Movilidad. Recepción de Alumnos.

CONSORCIO
ESCUELA

PROYECTO
ALUMNADO
ACOGIDO

DURACIÓN PROCEDENCIA

CEMEr
practice in Building and 
metal working Specialty           

6 3 semanas Letonia

Sinopsis ii: 3 Finlandia

HSt. LA LAGuNA

Leonardo da Vinci 2 3 meses Alemania

Leonardo da Vinci 8 4 semanas Alemania

Leonardo da Vinci 1 5 semanas Francia

Leonardo da Vinci 9 3 semanas Hungría

Leonardo da Vinci 9 2 semanas reino unido

Leonardo da Vinci 2 4 semanas Suecia

TOTAL 8 proyectos 40
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A esta cifra hay que añadir los 13 alumnos y 2 profesores que el Consorcio Escuela “CEMER” 
acogió y financió con recursos propios en el marco de diversos proyectos de movilidad. 

Movilidad de estudiantes con recursos propios de los consorcios.

CONSORCIO
ESCUELA

PROYECTO
BENEFICIARIOS

DURACIÓN PROCEDENCIA DESTINO
ALUMNOS PROFESORES

CEMEr

intercambio de 
Experiencias 
entre universi-
dades y Centros 
Europeos        

1 3 meses

Escuela universi-
taria de Estudios 
Empresarial de 

Budapest

CEMEr

Graduate Eu-
ropean Alumni 
in technology 
training Expe-
rience Abroad 
- Greatech        

1 3 meses instituto politécni-
co de Milán CEMEr

Stay in Spin 11 2 8 semanas Hungría CEMEr

TOTAL 3 proyectos 13 2

La valoración de las prácticas transnacionales por parte del alumnado es siempre muy positiva, 
valorando especialmente el perfeccionamiento de un idioma, el conocimiento de otras formas de 
organización del trabajo y la adquisición de conocimientos prácticos en un entorno productivo 
real y diferente al que pueden encontrar en España. Suelen hacer hincapié en la adquisición de 
nuevas aptitudes y competencias transversales tales como refuerzo de la identidad intercultural, 
el crecimiento personal y la madurez para enfrentarse a nuevas situaciones sin el apoyo cercano 
de la familia,  el conocimiento de otras realidades culturales y sociales, etc.

C. EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO

Uno de los recursos a los que el IPI da acceso, es el Programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo, regulado actualmente por la Orden 26 de diciembre de 2007 que tiene como 
objetivo promover la inserción de las personas desempleadas, ofreciéndoles prácticas en em-
presas con tutorías que les acerquen al mundo laboral, y proporcionándoles el conocimiento 
de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que la persona 
demandante aspira. 

Deberán desarrollarse en el marco de un Itinerario Personalizado de Inserción y se concreta-
rán en:

 Visitas a empresas

 Entrevistas a profesionales

 Prácticas profesionales

Políticas Activas de Empleo. Empleabilidad



51
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

Los resultados del desarrollo del programa de Experiencias Profesionales para el empleo 
han superado los alcanzados en la convocatoria anterior, especialmente en la consecución de 
inserciones por parte de las personas participantes en los diversos programas, pudiéndose 
resumir en los siguientes datos de actividad:

Datos de Prácticas en Empresas, y Empresas Colaboradoras.

prÁCtiCAS EMprESAS
CoLABorAdorAS

Almería 212 231

Cádiz 929 625

Córdoba 393 309

Granada 905 700

Huelva 735 622

Jaén 1.152 880

Málaga 672 487

Sevilla 1.088 952

TOTAL: 6.077 4.806

Datos de Inserción de personas en Prácticas en Empresas.

Datos de Inserción en 
las fechas siguientes:

Personas que han reali-
zado prácticas en 2008

Personas insertadas que 
han realizado prácticas 

Porcentaje Inserción 
posteriores a IPI

01/01/2008 Y 
31/12/2008

6.077 2.254 37 %

D. ACCIONES EXPERIMENTALES

El Programa de Acciones Experimentales, regulado en la Orden 26 de diciembre de 2007, 
está diseñado para lograr la inserción laboral de colectivos con especiales dificultades de 
acceso al mercado de trabajo.
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Fte.: Sto- contrat@

Datos de Inserción 
en las fechas
siguientes:

Nº Proyectos

Personas atendidas
en el programa

de acciones
experimentales 2008 

Nº de personas
insertadas  

2008

Porcentaje inserción 
teniendo en cuenta las 
inserciones completa-
das y no completadas

01/01/2008 Y 
31/12/2008

39 4.882 2.369 48,5 %

E. ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UPD

Estos programas se configuran como un instrumento mixto de empleo y formación para el 
fomento de la empleabilidad, que mejora la ocupabilidad de los desempleados y posibilita 
al alumnado trabajador la realización de un trabajo efectivo y cualificación profesional que 
favorece su inserción laboral; al mismo tiempo que activa el desarrollo de los territorios, gene-
rando riqueza y puestos de trabajo

Los Proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios van dirigidos a jóvenes desempleados y 
desempleadas menores de 25 años y los Talleres de Oficio a desempleados/as de 25 años o 
más. 

Las Unidades de Promoción y Desarrollo se configuran como instrumentos que colaboran en 
la preparación, acompañamiento y evaluación de los proyectos de Escuelas taller, Casas de 
Oficios y Talleres de Empleo, descubriendo las potencialidades de desarrollo y empleo de su 
territorio, elaborando planes integrales de intervención y fomentando, bien directamente o en 
colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo y las entidades 
promotoras, la inserción laboral de los participantes en dichos proyectos.

El alumnado trabajador  de estos proyectos adquiere la formación profesional y práctica la-
boral necesaria para su inserción laboral, realizando obras y servicios de utilidad pública o 
interés social, por tanto,  los proyectos de Escuelas Taller, las Casas de Oficios y los Talleres 
de Empleo no  son un fin en sí mismo, sino que forman parte de un itinerario hacia el empleo 
de los beneficiarios.

Se contemplan módulos complementarios, de carácter obligatorio, en todos los proyectos de 
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo: prevención de riesgos laborales, fomen-
to para la actividad emprendedora, igualdad de género, e igualdad para colectivos desfavore-
cidos, alfabetización informática y sensibilización medioambiental.
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Para aquel alumnado trabajador que no haya alcanzado los objetivos de la educación se-
cundaria obligatoria o que no posea el título de Graduado Escolar, se organizan programas 
específicos con el fin de proporcionarle una formación básica y profesional que le permita 
incorporarse a la vida activa o proseguir sus estudios en las distintas enseñanzas reguladas 
en las normas educativas vigentes. Esta formación básica se realiza dentro de las horas de 
formación de los proyectos. 

Las entidades deben acreditar en la solicitud al menos un 30% de inserción laboral en anterio-
res proyectos, como requisito imprescindible para poder ser beneficiarios de un nuevo proyec-
to, y además se exige  que  el proyecto nuevo tenga un compromiso del 30% de inserción.

Para priorizar la empleabilidad de la mujer se obliga por norma a la entidad promotora de que 
al menos el 50% de los beneficiarios sean mujeres.

Para las personas con discapacidad se reserva un cupo de al menos el 5% en el total del pro-
grama.

Proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo aprobados. 

proViNCiA tipo dE 
proYECto Nº proYECtoS ALuMNAdo prESupuESto

ALMErÍA

Casas de Oficio 3 36 456.026

Escuelas Taller 4 80 2.169.305

Talleres de Empleo 34 537 11.101.047  

TOTAL 41 653 13.726.377 

CÁdiZ

Casas de Oficio 2 50     633.369                  

Escuelas Taller 12 323 8.758.568

Talleres de Empleo 41 965 19.948.808

TOTAL 55 1.338 29.340.745 

CÓrdoBA

Casas de Oficio 2 54 684.039  

Escuelas Taller 3 116 2.744.646 

Talleres de Empleo 30 700 14.470.638   

TOTAL 35 870 17.899.322      

GrANAdA

Casas de Oficio 2 32 405.356   

Escuelas Taller - - -

Talleres de Empleo 47 747 15.442.238    

TOTAL 49 779 15.847.594     

HuELVA

Casas de Oficio - - -

Escuelas Taller 3 80 2.169.305  

Talleres de Empleo 18 451 9.323.225   

TOTAL 21 531   11.492.530    
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JAÉN

Casas de Oficio 1 15 190.011

Escuelas Taller 5 131    3.552.237

Talleres de Empleo 38 697 11.426.962   

TOTAL 44 843  15.169.209     

MÁLAGA

Casas de Oficio 2 48 608.034   

Escuelas Taller 19 646 17.517.136 

Talleres de Empleo 20 462 9.550.621  

TOTAL 41 1.156   27.675.792    

SEViLLA

Casas de Oficio 2 42 532.030 

Escuelas Taller 17 519 14.073.365 

Talleres de Empleo 47 1.219 25.199.582

TOTAL 66 1.780 39.804.977 

totAL ANdALuCÍA 352 7.950 170.956.547 

Última normativa reguladora

ORDEN de 21 de noviembre de 2008, relativa a la modificación de la Orden de 5 de diciembre 
de 2006, por la que se regulan los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de 
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos Programas.

F. TALLERES DE OFICIOS Y ESCUELAS DE EMPLEO

Este programa se configura como un instrumento para el fomento de la empleabilidad a 
través de la participación de personas en desempleo en programas que integran la cualifica-
ción profesional, la experiencia laboral y la orientación hacia  la inserción en el mercado de 
trabajo.

Los talleres de oficio tienen por objeto formar a personas desempleadas en alternancia con 
el trabajo en la recuperación o mantenimiento de oficios tradicionales o cualquier otro oficio 
que esté siendo demandado por el mercado laboral en el territorio en el que se vaya a desa-
rrollar. Los talleres de oficio van dirigidos a jóvenes de hasta 30 años y mujeres desempleadas 
demandantes de empleo inscritas como tales en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo 
de la Consejería de Empleo.

Los proyectos pueden ser promovidos, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por asociaciones empresariales, asociaciones artesanales o empresas todas 
ellas relacionadas con el oficio objeto del proyecto a desarrollar, así como por Cámaras de 
Comercio, Industria y Navegación.

Las escuelas de empleo tienen como objetivo Incentivar sectores productivos, producción de 
bienes o servicios, en los que la formación se alterna con el trabajo productivo en activida-
des que permitan la inserción a través de la profesionalización y adquisición de experiencia 
laboral de los participantes con la finalidad de incrementar sus posibilidades de inserción 
profesional.
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Las escuelas de empleo están destinadas a personas menores de 30 años que sean desem-
pleadas demandantes de empleo inscritas como tales en las oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo.

Las entidades promotoras beneficiaras son organizaciones empresariales,  asociaciones em-
presariales sectoriales, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, empresas del sector 
y agentes económicos.

En estos proyectos, al menos el 50% de las personas contratadas por las entidades promo-
toras son mujeres. Además, estas entidades deben acreditar un grado de inserción de los 
participantes de al menos un 50% transcurrido el período de 6 meses desde la finalización 
del proyecto.

Proyectos de Escuelas de Empleo y Talleres de Oficios aprobados

proViNCiA proYECtoS ESCuELAS
dE EMpLEo

tALLErES
dE oFiCioS

ALuMNAdo
trABAJAdor prESupuESto

ALMErÍA 1 0 1 18 483.363

CÁdiZ 2 1 1 24 705.582

CÓrdoBA 6 4 2 46 1.372.410

GrANAdA 2 1 1 16 493.120

HuELVA 4 2 2 39 1.173.184

JAÉN 7 1 6 78 1.910.643

MÁLAGA 5 3 2 66 1.724.753

SEViLLA 7 4 3 108 2.884.116

MuLtiproViNCiAL 12 8 4 130 3.526.153

totAL ANdALuCÍA 46 24 22 525 14.273.324

Normativa reguladora

Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los programas de fomento de la em-
pleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo.

CORRECCIÓN de errores de la ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los pro-
gramas de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas.

G. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y DE 
LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS QUE PRECISEN ADQUIRIR EXPERIENCIA LABO-
RAL

Este programa tiene por objeto incentivar las siguientes actuaciones:

 Proyectos que promuevan una cultura del empleo de calidad, que fomenten el empleo 
estable, seguro y cualificado, y que redunden en un aumento de la calidad en el mer-
cado laboral. Así mismo, a través de estos proyectos se podrá completar la empleabi-
lidad de aquellas personas que lo precisen.
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 Proyectos destinados a fomentar y facilitar la empleabilidad de personas que precisen 
experiencia laboral.

Proyectos de Escuelas de Empleo y Talleres de Oficios aprobados

proYECtoS QuE FoMENtAN LA CuLturA dEL EMpLEo dE CALidAd

Empleo estimado 246

Nº de entidades beneficiarias 4

Inversión total 5.558.019,24

proYECtoS QuE FoMENtAN LA EMpLEABiLidAd Y LA ExpEriENCiA LABorAL

Empleo estimado 269

Nº de entidades beneficiarias 12

Inversión total 6.009.614

Normativa reguladora

Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los programas de fomento de la em-
pleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo.

CORRECCIÓN de errores de la ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los pro-
gramas de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas.

H. PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE PROYECTOS INTEGRALES DE EMPLEO PARA PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD

El objetivo de este programa es desarrollar proyectos que generen posibilidades de empleo de 
calidad para personas con discapacidad, que presenten especiales dificultades de inserción 
laboral en empresas del mercado ordinario de trabajo en condiciones similares al resto de 
trabajadores, en puestos equivalentes. Con esta finalidad, se incentivan proyectos integrales 
de fomento del empleo, “empleo con apoyo” que incidan en la inserción de las personas con 
discapacidad mediante el desarrollo de acciones de apoyo y acompañamiento individualizado 
en el puesto de trabajo en las materias que resulten necesarias.

Los destinatarios de los proyectos de empleo con apoyo son las personas con discapacidad 
inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo no ocupadas, te-
niendo preferencia a tales efectos:

 Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 
discapacidad intelectual con un grado de minusvalía reconocido igual o superior 
al 33%.

 Personas con discapacidad física o sensorial con un grado de minusvalía recono-
cido igual o superior al 65%.

Proyectos integrales de empleo para personas con discapacidad aprobados

Nº proYECtoS ÁMBito pErSoNAL 
tÉCNiCo

Nº pErSoNAS A 
AtENdEr iMportE

9 Multiprovincial 177 691 5.045.671
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Normativa reguladora

Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los programas de fomento de la em-
pleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo.

CORRECCIÓN de errores de la ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los pro-
gramas de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas.

I. PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO EN PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL

El objeto de esas ayudas es financiar los costes salariales de las personas desempleadas que 
sean contratadas por las entidades promotoras para la ejecución de obras y servicios de in-
terés general y social. Estos proyectos se desarrollarán por entidades sin ánimo de lucro con 
sede en territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza.

A partir de la Orden de 22 de noviembre de 2006, que establece la regulación normativa del 
programa, se da una nueva orientación en la filosofía, justificación y objetivos del mismo, 
enfocándose claramente a favorecer el acceso al primer empleo de personas sin experiencia 
previa y/o con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral.

En relación con las personas contratadas para la ejecución del proyecto, supone la primera 
oportunidad laboral de muchas mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas desemplea-
das de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o pertenecientes a 
colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo. Se trata de un empleo de calidad, 
que implica casi un año de rodaje en una entidad con experiencia contrastada en proyectos 
de intervención social. El hecho de que las personas contratadas estén vinculadas a proyectos 
concretos con una fecha de inicio y de finalización significa que desde el primer día de tra-
bajo asuman responsabilidades en su gestión e implementación y adquieran una experiencia 
sustancial en su desempeño profesional.

Proyectos de interés general y social aprobados

ALMErÍA 121

CÁdiZ 185

CÓrdoBA 102

GrANAdA 57

HuELVA 81

JAÉN 109

MÁLAGA 119

SEViLLA 128

MuLtiproViNCiALES 529

totAL ANdALuCÍA 1.431

Nº dE ENtidAdES BENEFiCiAriAS 505

iNVErSiÓN totAL 19.793.182,24

Normativa reguladora

ORDEN de 22 de noviembre de 2006, por la que se modifica la de 14 de enero de 2004, por la 
que establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas por el Servicio An-
daluz de Empleo, de la Consejería de Empleo en el ámbito de la colaboración con entidades 
sin ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados para la realización de Proyectos 
y Servicios de Interés General y Social.
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Políticas Activas de Empleo 

Apoyo a la creación directa de empleo

A. EMPLEO ESTABLE

A.1 Incentivos al Empleo Estable en Entidades Empleadoras de hasta 250 Personas Tra-
bajadoras

Incentivos a la contratación con carácter indefinido, tanto a tiempo completo como a tiempo par-
cial, a favor de entidades empleadoras de hasta doscientas cincuenta personas trabajadoras.

El objetivo de este programa es fomentar el empleo estable mediante incentivos a las nuevas 
contrataciones de carácter indefinido, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial, que 
se realicen por las entidades empleadoras de hasta doscientas cincuenta personas trabajado-
ras. Así mismo se recogen incentivos a las nuevas contrataciones de carácter indefinido, bajo 
la modalidad de fijos-discontinuos.

De este modo, se establecen incentivos a la contratación estable de personas pertenecientes 
a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral a través de ayudas a tanto alzado 
a empresas o instituciones que contraten a esas personas. 

Personas contratadas a través de los incentivos a la contratación con carácter indefinido
a entidades empleadoras de menos de 250 personas trabajadoras

BENEFiCiArioS: 660

HoMBrES: 224 MuJErES: 436

SiN EStudioS: 76 E. MEdioS: 122

E. priMArioS: 217 E. SupEriorES: 75

No CoNStA: 170

HoMBrES MuJErES totAL

Almería 20 49 69

Cádiz 3 6 9

Córdoba 23 44 67

Granada 53 63 116

Huelva 19 36 55

Jaén 34 80 114

Málaga 20 63 83

Sevilla 52 95 147

Multiprovinciales 0 0 0

Total 224 436 660

Inserción

Hombres Mujeres totALES

Absoluto Absoluto %
660

224 436 66%

Nº de entidades beneficiarias:                 454

Inversión total: 2.529.897,35
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Incentivos a las transformaciones de contratos de duración determinada en indefinidos, tanto a 
tiempo completo como a tiempo parcial, a favor de entidades empleadoras de hasta doscientas 
cincuenta personas trabajadoras

Se establecen incentivos para la estabilidad de los puestos de trabajo a través de la trasfor-
mación de los contratos temporales en indefinidos, tanto a tiempo completo como a tiempo 
parcial, que se formalicen por entidades empleadoras de hasta doscientas cincuenta perso-
nas trabajadoras

Para poder obtener las ayudas, las transformaciones de contratos deberán suponer un au-
mento de la plantilla contratada con carácter indefinido respecto al mes anterior. Además, al 
menos el 50% de su plantilla debe estar contratada con carácter indefinido (o alcanzar este 
porcentaje a partir de las nuevas contrataciones para las que se solicitan incentivos).

Personas beneficiarias de los Incentivos a las transformaciones de contratos de duración de-
terminada en indefinidos a entidades empleadoras de menos de 250 personas trabajadoras

BENEFiCiArioS: 6.860

HoMBrES: 3.045 MuJErES: 3.815

SiN EStudioS: 542 E. MEdioS: 864

E. priMArioS: 2.499 E. SupEriorES: 467

No CoNStA: 2.488

HoMBrES MuJErES totAL

Almería 278 351 629

Cádiz 147 159 306

Córdoba 369 252 621

Granada 355 406 761

Huelva 154 278 432

Jaén 350 355 705

Málaga 323 589 912

Sevilla 1.028 1.398 2.426

Multiprovinciales 41 27 68

Total 3.045 3.815 6.860

Nº de entidades beneficiarias:                 4.916

Inversión total: 18.721.468,30

A.2 Contrato Programa en Entidades Empleadoras de más de 250 Personas Trabajadoras

Los incentivos a favor de las entidades empleadoras de más de 250 personas trabajadoras 
se articulan a través de un contrato programa que, con una duración máxima de tres años, 
contemplará de forma integral todas aquellas políticas activas de empleo que sean necesa-
rias para la contratación.

Con motivo de la implantación de las medidas que se contemplen en el contrato programa, 
debe reducirse la temporalidad de la plantilla en un 50%, o bien la plantilla debe estar inte-
grada al menos en un 80% por personas contratadas con carácter indefinido. Estas entidades 
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empleadoras deben hacer sus ofertas de empleo a través de las oficinas del Servicio Andaluz 
de Empleo.

Para poder incentivarse los contratos, éstos deben realizarse con mujeres, jóvenes menores 
de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años o personas pertenecientes a uno 
de los colectivos más vulnerables.

Personas contratadas a través de los incentivos a la contratación con carácter indefinido a 
entidades empleadoras de más de 250 personas trabajadoras

BENEFiCiArioS: 660

HoMBrES: 280 MuJErES: 301

HoMBrES MuJErES totAL

Córdoba 22 3 25

Sevilla 279 277 556

Total 301 280 581

Inserción

Hombres Mujeres totALES

Absoluto % Absoluto % %
581

301 51,8% 280 48,2% 51,8%
Nº de entidades 
beneficiarias:                 6

Inversión total: 1.872.108,97

A.3 Incentivos al Empleo Estable en Contrataciones Realizadas por Autónomos

Fomentar la contratación indefinida mediante el apoyo a aquellos trabajadores y trabajadoras 
autónomos que realicen primera/s contratación/es de carácter indefinido o transformación/
es de contrato de duración determinada en indefinidos de forma simultánea hasta un máximo 
de 5 trabajadores. Con carácter pionero en España, estas ayudas pueden otorgarse en caso 
de que el trabajador o trabajadora autónomo formalice contrataciones con familiares.

Personas contratadas a través de los incentivos a las primeras contrataciones con carácter 
indefinido realizadas por trabajadores autónomos

BENEFiCiArioS: 1.453

HoMBrES: 512 MuJErES: 941

SiN EStudioS: 130 E. MEdioS: 327

E. priMArioS: 572 E. SupEriorES: 92

No CoNStA: 332  
 

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 23 57 80

Cádiz 86 153 239

Córdoba 35 48 83

Granada 55 90 145

Huelva 27 75 102

Jaén 91 97 188
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Málaga 98 198 296

Sevilla 97 223 320

Multiprovinciales 0 0 0

Total 512 941 1.453

Inserción

HoMBrES MuJErES totALES

Absoluto % Absoluto %
1.453

512 35,2% 941 64,8%

Nº de entidades beneficiarias:                 1.259

Inversión total: 6.020.040,03

A.4 Incentivos a la Contratación para Personas con Discapacidad en Empresas Ordinarias

Se contemplan ayudas a tanto alzado a empresas o entidades sin ánimo de lucro, en caso 
de nuevas contrataciones o conversión en indefinidos de contratos temporales realizados con 
personas con discapacidad.

Las entidades empleadoras, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras que 
conforman su plantilla, cuando formalicen un contrato indefinido con una persona con disca-
pacidad el grado de minusvalía de la persona trabajadora debe ser igual o superior al 33%.

La necesidad de adaptación o de medios especiales de protección personal deberá contar 
con el informe favorable de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Si la entidad empleadora no solicitase la ayuda, podrá hacerlo la propia persona contratada, 
a favor de la empresa.

 Personas contratadas a través de los incentivos para la contratación para personas con 
discapacidad en empresas ordinarias

BENEFiCiArioS: 698

HoMBrES: 524 MuJErES: 174

SiN EStudioS: 81 E. MEdioS: 76

E. priMArioS: 170 E. SupEriorES: 20

No CoNStA: 351  
 

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 25 6 31

Cádiz 70 27 97

Córdoba 65 21 86

Granada 43 7 50

Huelva 21 5 26

Jaén 27 8 35

Málaga 140 57 197

Sevilla 132 42 174

Multiprovinciales 1 1 2

Total 524 174 698
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Inserción

HoMBrES MuJErES totALES

Absoluto % Absoluto %
698

524 75% 174 25%

Nº de entidades beneficiarias:                 419

Inversión total: 2.880.018,81

A.5 Creación y Mantenimiento del Empleo en los Centros Especiales de Empleo

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), figura creada por la Ley 13/1982, de 7 de abril, 
de Integración Social de los Minusválidos, son instituciones de integración laboral y se con-
sideran elementos básicos integradores de las personas con discapacidad en el denominado 
mundo ordinario del trabajo, cuando por sus circunstancias de orden personal, consecuentes 
con su discapacidad, no puedan ejercer una actividad laboral en las condiciones habituales.

Los Centros Especiales de Empleo son centros de trabajo, cuya plantilla está conformada por 
al menos un 70% por personas con algún tipo de discapacidad igual o superior al 33%. El 
objetivo principal es realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las opera-
ciones del mercado teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado.

Los Centros Especiales de Empleo se conciben como un medio de integración laboral de las 
personas con discapacidad en las empresas ordinarias, fin primordial de la política de inte-
gración laboral de este sector, por lo que la normativa reguladora de la materia insiste en se 
trata de auténticas empresas que deben sujetar su gestión a las mismas normas y requisitos 
que afecten a cualquier empresa del sector al que pertenezcan.

Las ayudas que se regulan en este programa son las siguientes:

1. Incentivos a la creación de empleo indefinido y al mantenimiento de los puestos 
de trabajo ya creados.

2. Incentivos para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barre-
ras.

3. Incentivos para el reequilibrio financiero de centros especiales de empleo.

Personas contratadas a través de los incentivos a la creación de puestos de trabajo en CEE

BENEFiCiArioS: 814

HoMBrES: 477 MuJErES: 337

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 19 24 43

Cádiz 17 5 22

Córdoba 33 14 47

Granada 10 4 14

Huelva 33 17 50

Jaén 17 9 26

Málaga 37 40 77

Sevilla 100 69 169
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Multiprovinciales 211 155 366

Total 477 337 814

Inserción

HoMBrES MuJErES totALES

Absoluto % Absoluto %
814

477 58,6% 337 41,4%  

Nº de entidades beneficiarias:                 106

Inversión total: 8.666.317,48

Puestos de trabajo mantenidos en los CEE

BENEFiCiArioS: 11.173

HoMBrES: 6.869 MuJErES: 4.304

SiN EStudioS: 0 E. MEdioS: 0

E. priMArioS: 0 E. SupEriorES: 0

No CoNStA: 0  
 

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 507 500 1.007

Cádiz 657 374 1.031

Córdoba 807 474 1.281

Granada 466 291 757

Huelva 411 318 729

Jaén 723 334 1.057

Málaga 1.215 948 2.163

Sevilla 2.083 1.065 3.148

Multiprovinciales 0 0 0

Total 6.869 4.304 11.173

Nº de entidades beneficiarias:                 248

Inversión total: 27.325.699,55

Normativa reguladora

DECRETO 58/2007, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto 149/2005, de 14 de 
junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido.

ORDEN de 21 de julio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de incentivos a la contratación con carácter indefinido reguladas en el Decreto 149/2005, de 
14 de junio.

DECRETO 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación 
con carácter indefinido. 

ORDEN de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo 
en Andalucía. 
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CORRECCIÓN de errores de la ORDEN de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido 
en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Con-
solidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se modifican algunas disposiciones contenidas en 
la Orden de la Consejería de Empleo de 15 de marzo de 2007 por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido 
en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Con-
solidación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

Número de puestos de trabajos indefinidos incentivados
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Políticas Activas de Empleo 

Políticas en el territorio

A. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO LOCAL. NORMATIVA DE REFERENCIA

El servicio de promoción del desarrollo local de la Dirección General de Empleabilidad e 
Intermediación Laboral gestiona una serie de programas, que tienen como fin promover la 
creación de empleo a través del desarrollo local, siendo ésta una de las funciones propias que 
se le atribuyen al Servicio Andaluz de Empleo. En este sentido, el artículo 3 de la Ley 4/2002, 
de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo establece, entre las funcio-
nes de este organismo autónomo, “la promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las 
necesidades específicas de cada territorio y en coordinación con las Administraciones Públicas”.

En este contexto, desde el Servicio de Promoción del Desarrollo Local se vienen gestionando 
y coordinando con las ocho Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de Empleo los pro-
gramas regulados en la Orden de 21 enero de 2004, por la que se establecen las bases de 
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unida-
des Territoriales, de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas calificadas como I+E 
dirigidas al fomento del desarrollo local (BOJA, nº 22, de 3 de febrero de 2004). Hemos de 
indicar que esta Orden ha sufrido varias modificaciones. En este sentido, ha sido  modificada 
por la Orden de 22 de noviembre de 2004 (BOJA núm. 232 de 26 de noviembre de 2004), por 
la Orden de 9 de noviembre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de noviembre de 2005), por la 
Orden de 23 de octubre de 2007 (BOJA núm. 226, de 16 de noviembre de 2007) y por la Or-
den de 17 de julio de 2008 (BOJA nº 148, de 25 de julio de 2008).  Los Programas  regulados 
en la Orden de 21 de enero de 2004 son:

 Programa de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 
y los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs) (Capítulos  I y II de la Or-
den).

 Programa de Agentes Locales de Promoción de Empleo en Capitales de Provincia 
(ALPEs) ( Capítulo II de la Orden, art. 13).

 Programa de ayudas para Estudios de mercado y campañas de Promoción Local.  
(Capítulo III de la Orden).

 Programa de ayudas destinadas a empresas calificadas como I+E (Capítulo IV). 

Tras 5 años de vigencia de la Orden y desarrollo de estos programas, podemos afirmar que 
los mismos han supuesto una batería de medidas interconectadas cuyo esfuerzo va encami-
nado a la promoción del empleo en el ámbito local. Asimismo, los diferentes programas se 
han posicionado como instrumento de desarrollo de los territorios, convirtiéndose en referen-
tes en el apoyo y puesta en marcha de proyectos que contribuyen al desarrollo local de cada 
ámbito de actuación.  

  La publicación del Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, y el Decreto 117/2008, 
de 29 de abril, marcan un nuevo cambio en los programas señalados. Parte de las compe-
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tencias que hasta el momento recaían en la Consejería de Empleo y en el Servicio Andaluz de 
Empleo, pasarían a la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 

La firma de un acuerdo, el 3 de septiembre de 2008, entre ambas Consejerías, donde se esta-
bleció que la reorganización de competencias y funciones se realizarían a 31 de diciembre de 
2008. En este sentido, la memoria que presentamos no se ve afectada por estos cambios.

A.1 Programa de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 
(UTEDLT) y los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs)

La contribución del Servicio Andaluz de Empleo está referida a la denominada “estructura 
básica” de los Consorcios, que oscila entre cuatro y nueve personas en cada Unidad,  finan-
ciada en un 100% por el Servicio Andaluz de Empleo, y la denominada “estructura comple-
mentaria”, integrada por los Agentes Locales de Promoción de Empleo (en adelante, ALPEs) 
que, siendo contratados por los Consorcios UTEDLT, prestan sus servicios en el ámbito del 
municipio consorciado al que se adscriben, alcanzando la financiación del Servicio Andaluz 
de Empleo hasta el 70%, 75% u 80% de los costes salariales, dependiendo del número de 
habitantes del municipio. 

Composición y nº de municipios consorciados

El Consejo Rector de los Consorcios UTELDT está integrado no sólo con representantes del 
Servicio Andaluz de Empleo y de los municipios consorciados, sino también con representan-
tes de las organizaciones sindicales más representativas en Andalucía, atendiendo al princi-
pio de libertad sindical, al ser uno de los principios básicos del proyecto de las UTELDT el 
consenso y participación de las administraciones autonómica y local y la participación de 
los agentes socioeconómicos, así como la cogestión y descentralización en la gestión de los 
Consorcios.

Por otra parte, es importante destacar que el ámbito de actuación de los 95 Consorcios UTE-
DLT existentes en Andalucía, no sólo se extiende a las sedes donde se ubican los Consorcios, 
sino también a todo el territorio de los municipios consorciados. En este sentido, en la actua-
lidad, de los 770 municipios que hay en Andalucía, 758  están consorciados, lo que demues-
tra, por una parte, la máxima cobertura territorial que ofrecen los Consorcios y, por otra, la 
consolidación de las UTEDLT como un proyecto de cercanía a los ciudadanos y una apuesta 
por el empleo en todos los territorios. En este sentido, todos los ciudadanos y ciudadanas 
tienen acceso a los servicios de las UTEDLT, salvo en las capitales de provincia, donde dichos 
servicios son prestados a través de los Agentes Locales de Promoción del Empleo.

Por provincias, el porcentaje de municipios andaluces consorciados es la siguiente:

proViNCiAS totAL
MuNiCipio

MuNiCipioS
CoNSorCiAdoS

% MuNiCipioS
CoNSorCiAdoS

ALMErÍA 102 99 97,05

CÁdiZ 44 43 97,73

CÓrdoBA 75 74 98,67

GrANAdA 168 167 99,40

HuELVA 79 78 98,73
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JAÉN 97 96 98,97

MÁLAGA 100 97 97,00

SEViLLA 105 104 99,04

totAL 770 758 98,44

En este sentido, todos los municipios consorciados contribuyen con sus aportaciones a los 
gastos de funcionamiento asociados a la actividad de los Consorcios, a la cofinanciación de 
los gastos salariales de los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPEs) y a la puesta a 
disposición del espacio, mobiliario y equipos informáticos a dichos ALPEs.

Actuaciones de las UTEDLT

En relación a las áreas y medidas de trabajo de los Consorcios UTEDLT anteriormente co-
mentado, el balance de actuaciones de los Consorcios UTEDLT – extraído del Registro Anual 
de actividades que realizan las unidades empleando el sistema de seguimiento ubicado en el 
portal RAUTE – hemos de destacar lo siguiente:

La actividad llevada a cabo por las UTEDLT ha supuesto un total de 253.898 atenciones rea-
lizadas, de las cuales han  sido receptoras un total de 93.593 usuarias y usuarios.

Se desglosan en:

 129.914 (51,16%) asesoramientos técnicos. 

 53.060 (20,90%) tramitaciones de incentivos.

Los 129.914 asesoramientos técnicos, se desglosan en los siguientes servicios:

 66.384 actuaciones encaminadas a la búsqueda de financiación, lo que representa 
un 51,1 % respecto del total.

 19.762 (15,21%) planes de viabilidad.

 14.752 (11,35%) asesoramiento en prevención de riesgos laborales.

El resto de asesoramientos técnicos se han distribuido de la siguiente forma: 3.367 (2,58%) 
contribuciones a la gestión de servicios de ofertas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo, 
542 (0,41%) asesoramientos a redes locales, 8.262 (6,3%) asesoramientos sobre Contrata/
Gescontrata, 3.977 (3,6%) asesoramientos en materia de medio ambiente y gestión de la 
calidad, y 8.384 (6,4%) otros serie de asistencias diversas a empresas y particulares.

Planes viabilidad por provincia
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Por perfiles de usuarios, hemos de destacar las 56.562 empresas que han pasado por nues-
tras oficinas. Aunque hay un leve descenso en números absolutos respecto al año pasado, 
este colectivo sigue siendo en volumen el que mayor uso hace de nuestros servicios, cum-
pliéndose de este modo el fin de las Unidades. Tras este colectivo, el numero de emprende-
doras y emprendedores atendidos se ha situado en 19.034. Seguidamente, encontramos los 
15.026 particulares y, en menor medida, los 2.971 colectivos y entidades. Tal como se ha 
indicado anteriormente, la búsqueda de financiación ha sido el servicio más solicitado por 
estas personas usuarias, salvo por los colectivos y entidades que han solicitado, en mayor 
medida, asesoramiento para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local.

Nº de empleadores por provincia

En lo que respecta a la tramitación de incentivos, se han realizado 53.060 tramitaciones. 
Destaca el esfuerzo emprendido con el colectivo de autónomos y autónomas, las UTEDLT han 
tramitado un total de 11.633 ayudas de apoyo y gestión de autónomos. Así como han asistido 
a 11.423 ticket de autónomos. Esto da muestra del trabajo dinamizador que los Consorcios 
están haciendo en el territorio y de la colaboración con la entidad colaboradora del Plan Más 
Autónomo. A la vez, otra de las tramitaciones más generalizadas son las de empleo estable 
con 3.326 ayudas. Las ayudas cuyo ámbito de actuación son las zonas ATIPES también han 
sido muy solicitadas, 1.700. Igualmente, la asistencia en prevención de riesgos laborales se 
ha traducido en 184 tramitaciones tanto para empresas del sector de la construcción como 
otras que hayan emprendido acciones en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Incentivos a la tramitación por provincias

Población y Atención a personas usurarias en las UTEDLT

Las personas atendidas han sido 93.593. El volumen de personas usuarias atendidas en las 
oficinas UTEDLT sigue siendo elevado, como viene siendo habitual en estos años. Esta afluen-
cia representa una consolidación territorial del programa y demuestra que se mantiene la 
confianza de estas personas en la gestión de sus asuntos.

Políticas Activas de Empleo. Políticas en el territorio 



71
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

NÚMEro dE pErSoNAS uSuAriAS AtENdidAS por CoLECtiVo Y proViNCiA

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

Colectivo/
entidad

230 289 406 450 237 368 603 388 2.971

personas 
emprendedoras

1.288 3.318 1.562 2.368 735 1.813 5.021 2.929 19.034

Empresas 3.559 9.035 5.890 7.135 4.784 7.477 7.406 11.276 56.562

particulares 1.298 1.377 2.515 2.619 1.042 1.863 2.476 1.836 15.026

totAL 6.375 14.019 10.373 12.572 6.798 11.521 15.506 16.429 93.593

Estas personas usuarias se reparten por colectivos de la siguiente manera: 

 56.562 (60,43%) han sido personas empleadoras.

 El segundo tipo de usuario de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarro-
llo Local y Tecnológico han sido las futuras personas empleadoras, con 19.034 
(20,33%).

 15.026 (16,05%) han sido particulares, que sin ser uno de los colectivos conside-
rados como objetivo prioritario de trabajo de las UTEDLT es el tercer colectivo que 
más utiliza los servicios de los Consorcios. Esto da muestra del papel que tienen 
estas oficinas en los municipios andaluces. 

 Por último, los colectivos y entidades, con 2.971 (3,17%).

Tipo de usuarios atendidos

Estas asistencias han dado como resultado la creación de 20.291 empresas principalmente 
autónomas gracia a las atenciones ofrecidas en el plan más autónomo.

En empleo se ha contribuido a la generación de 53.787 puestos de trabajo. De estos, 49.717 
han sido por cuenta ajena y 15.740 en modalidad de autónomos. La financiación solicitada 
ha sido de 66.518 actuaciones, donde se incluyen 65.648 acciones relacionadas con finan-
ciación pública, y 870 vinculadas a la financiación privada.
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Tipo de financiación solicitada

Estudio autonómico  UTEDLT

El Contrato Programa volvía a establecer, la elaboración de Estudios a nivel Autonómico. 
Estos estudios son diseñados desde el propio equipo de la Red Andaluza de Unidades Terri-
toriales de Empleo, e implementados de manera coordinada por todas las oficinas UTEDLT. 
De esta forma, los 95 consorcios y los 114 oficinas tienen como objetivos en su  planificación 
anual implementar un estudio que sirva de referencia en asuntos claves de sus zonas o los 
colectivos usuarios de las Unidades. Sobre esta referencia, se ha puesto en marcha una inves-
tigación cuyo título ha sido: “Calidad del empleo en el ámbito de actuación de las UTEDLT”. 

Servicios telemáticos y avanzados para las empresas

Debemos destacar también la consolidación de los convenios firmados en 2007 y que en 
el año 2008 han comenzado a dar sus resultados. Estos convenios tenían como principal 
objetivo dotar a las Unidades de una serie de herramientas que aportaran un valor añadido 
a la asistencia técnica que se ofrece por parte de los equipos UTEDLT. A la vez, se ha hecho 
avanzar a las Unidades en ser referente y dinamizador de las nuevas tecnologías en el te-
rritorio, así como aumentar la oferta de servicio para la empresa y futuras empresas en los 
municipios.

• Red CSEA 

El acuerdo firmado con la Confederación  de Empresarios Andaluces para colaborar la Red de 
Centros de Servicios Avanzados a las Empresas (Red CSEA) ha mejorado en la práctica el tra-
bajo coordinado de las UTEDLT y la CEA en los territorios. El esfuerzo conjunto emprendido 
nos está sirviendo para que el empresariado mejore su productividad, ya que la asistencia en 
nuevos enfoques y servicios permite una mejora en la competitividad.

El 17 de diciembre de 2008 quedaron firmados los convenios, comenzándose una fase de 
acercamiento ente los 90 centros CSEA y los 95 Consorcios UTEDLT. El objetivo principal es 
el de ofertar al empresariado local todas aquellas herramientas que cubran sus demandas de 
mejora. Siendo, de esta forma, la UTEDLT la puerta de entrada para ofrecer y orientar de los 
servicios propios y coordinar con el Centro CSEA correspondiente una asistencia técnica en 
productos avanzados para las empresas.

• Puntos de Verificación Presencial

Se ha comenzado a realizar las solicitudes de firma digital para las empresas andaluzas. 
Hemos constituido en colaboración con las Cámara de Comercio y su entidad certificadora, 
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Camerfirma, 114 puntos de verificación presencial, uno por cada oficina UTEDLT. Se acerca 
de este modo el certificado digital a cada municipio y empresa de Andalucía. Cada consorcio 
ha establecido una serie de técnicos entre sus efectivos que están habilitados para estas la-
bores de verificación y tramitación de la firma digital con Camerfirma. 

• Puntos de Asesoramiento, Información y Tramitación Telemática (PAIT)

La generación de empresas ha estado impulsado este año por el acuerdo firmado con el 
Ministerio de Industria para que los Consorcios UTEDLT formaran parte de la red CIRCE. 
Cada UTEDLT ha sido calificada como Puntos de Asesoramiento, Información y Tramitación 
Telemática (PAIT) para dar de alta a Sociedades de Responsabilidad Limitada de forma te-
lemáticamente. Este año los equipos de las Unidades tenían de media 2 personas expertas 
de estas tramitaciones. El resultado ha sido la constitución de 42 Sociedades Limitadas de 
Nueva Empresa y 55 Sociedades de Responsabilidad limitada. La actividad por provincias se 
muestra en el gráfico siguiente: 

A.2 Programa de Agentes Locales de Promoción de Empleo en Capitales de Provincia 

Por otra parte, se ha dado continuidad a la actividad que desarrollan los ALPES en las Dipu-
taciones Provinciales y Ayuntamientos de capitales de provincia de Andalucía, mediante la 
cofinanciación de los gastos de personal de un total de 129 ALPES (66 Técnicos Superiores  
y 63 Técnicos Medios).

ALpE EN CApitALES dE proViNCiA

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total

4 46 16 10 9 6 9 29 129

86.108,08 962.819.65  165.686,86  181.020.87  187.213,83  169.604,38  223.738,52  607.307,27  2.583.499,46  

De forma general, los agentes locales de promoción de empleo en los Ayuntamientos de 
capitales de provincias de Andalucía, en las Diputaciones Provinciales de Andalucía, y en 
las entidades dependientes o vinculadas a dichas corporaciones locales tienen como misión 
principal fomentar el espíritu y la cultura empresarial y lograr así que la ciudad se identifique 
como una sociedad emprendedora, promoviendo la puesta en marcha de nuevas iniciativas 
que contribuyan a la dinamización del tejido empresarial a través del apoyo al desarrollo 
local.

Estos 129 efectivos han realizado sus actuaciones en las siguientes áreas:
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 Comunicación y difusión: desarrollan las acciones de información, asesoramiento, 
servicios empresariales diversos, etc. al colectivo de emprendedores/as y empre-
sarios/as de la ciudad.

 Contexto territorial: mediante instrumentos de información, comunicación y cola-
boración entre los agentes locales; recogida de necesidades y potencialidades del 
territorio; apoyo y asistencia a entidades que ofrecen asesoramiento empresarial 
en la ciudad.

 Fomento del empleo: mediante apoyo a la tramitación de programas de incentivos 
al empleo; divulgación de otros incentivos al empleo; sensibilización sobre el em-
pleo de calidad.

 Nuevas tecnologías e innovación: mediante mecanismos de difusión, promoción, 
etc. de NTIC; información y asesoramiento sobre el desarrollo tecnológico; activi-
dades de prospección.

 Emprendedores/as y autoempleo: mediante la captación de personas emprende-
doras; diseño de planes de viabilidad; y seguimiento y asesoramiento continuado 
a las empresas. 

Tiene un papel importante en las labores de los ALPEs la promoción y ayuda a la 
tramitación de las calificaciones y ayudas a empresa I+E; también, facilitan labor 
de alojamiento de nuevas empresas en  ubicaciones municipales para este fin.  

Es importante resaltar las acciones  de sensibilización para fortalecer el espíritu 
empresarial en la sociedad, para alentar aquellas opciones cuya salidas profesio-
nales se busca en el autoempleo.

 Consolidación del tejido empresarial: mediante el establecimiento de redes de co-
operación y comunicación; asistencia técnica; y fomento del cambio cultural en la 
pyme.

 Recursos financieros: facilitar información y actuar como canalizador de recursos 
financieros dirigidos a la creación de empresas así como a la consolidación de las 
mismas.

Una de las líneas más demandadas son las de apoyo y desarrollo de microempre-
sas por medio de líneas de microcréditos. Estas actuaciones están relacionadas 
con los diversos convenios que tanto el Servicio Andaluz de Empleo como la Junta 
de Andalucía tienen firmados con las entidades bancarias. Es importante señalar 
que estas iniciativas de microempresas atienden a colectivos de carácter preferen-
te.

 Participación en redes locales e internacionales, aplicando las medidas y actua-
ciones recomendadas por la Unión Europea en materia de creación de iniciativas 
empresariales.

Habría que señalar la importante labor que los ALPEs desarrollan en la asistencia 
y orientación a los entes locales, a la hora de seleccionar y diseñar sus proyectos 
de Talleres de Empleo, Escuelas Taller y Casas de Oficio. Así, también, en diversas 
líneas de formación a la población en general y particularmente a colectivos como 
los jóvenes y mujeres.
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A.3 Programa de Ayudas para Estudios de Mercado y Campañas de Promoción Local 

El objetivo principal es la de financiar parcialmente los costes de aquellas campañas de ca-
rácter técnico, realizadas con medios ajenos, que puedan llevarse a cabo para atraer inversio-
nes generadoras de empleo en el ámbito geográfico de la entidad solicitante.

Este programa, es parte de los instrumentos del Servicio Andaluz de Empleo para dotar a 
los territorios y municipios de herramientas para evaluar los recursos endógenos y permitir 
el aprovechamiento de estos. Los estudios de mercado están enfocados para las actuaciones 
de prospección y diseño de líneas de desarrollo y, las campañas de promoción para aquellas 
actuación de publicidad y captación de posibles empresas y propuestas comerciales de estos 
recursos propiamente territoriales y municipales. 

Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser los Consorcios UTEDLT y las Corporaciones Lo-
cales o las Entidades dependientes o vinculadas a una Administración Local de Andalucía.

El Servicio Andaluz de Empleo proporciona el 70% del coste de estos estudios o campañas. 

otroS proYECtoS dE dESArroLLo LoCAL

Importe estudios y campañas de promoción local (ayuda 2008) 637.427,64

Nº estudios y campañas de promoción local 73

Respecto al año 2007 ha habido un incremento en 33 Estudios.

A.4 Programa de Ayudas destinadas a empresas calificadas como I+E 

Tienen la consideración de I+E los proyectos empresariales que cuenten con el impulso y el 
apoyo de un Consorcio de UTEDLT o una corporación local con el fin de crear actividad eco-
nómica y generar puestos de trabajo en su ámbito territorial.

Finalmente, hemos de señalar que la Orden 21 de enero de 2004, fue adaptada a la Ley 
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones mediante la Orden de 9 de noviem-
bre de 2005 (BOJA núm. 222, de 14 de diciembre), de adecuación de diversas Ordenes de la 
Consejería de Empleo a la citada Ley de Subvenciones, siendo importante destacar que se ha 
mantenido el régimen de concurrencia no competitiva de todos los programas que se regulan 
en la orden de 21 de enero de 2004. 

Estas ayudas en general han sido ampliamente solicitadas por los beneficiarios, según refle-
jan  los datos recogidos:

I+E AYUDAS OTORGADAS
IMPORTES

(AYUDAS 2008)

Nº de empresas calificadas como I+E 1.487 ------------

Nº de puestos de trabajo indefinidos creados 348 2.286.067,44

Nº de socios/as 584 3.195.607,83

Nº de expertos altamente cualificados 8 127.140,13

Nº de apoyos a la función gerencial 18 126.024,22

Nº de créditos con reducción de intereses 25 202.921,03

TOTAL 5.937.760,65
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Desglose por Provincias:

Calificaciones
i+E

Contratos 
indefinidos

incorporación 
Socios

Contratación
Expertos

Ayuda
Gerencial

Créditos 
reducción 
intereses

importes de 
ayudas

ALMErÍA 45 20 30 -- -- 1 250.496,80 

CÁdiZ 185 18 31 -- -- 7 294.129,64 

CÓrdoBA 220 31 107 3 1 1 882.054,09 

GrANAdA 81 32 35 -- 1 1 400.353,55 

HuELVA 160 50 79 -- 1 4 704.347,78 

JAÉN 80 28 50 1 7 6 442.948,15 

MÁLAGA 543 120 130 -- -- -- 1.766.917,96 

SEViLLA 173 49 122 4 8 5 993.591,65 

B. PROGRAMA PARA IMPULSAR PROYECTOS PROMOVIDOS POR LAS CORPORACIONES 
LOCALES EN EL ÁMBITO DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

Con el objetivo de impulsar sectores emergentes de la economía andaluza, generar empleo 
tanto por cuenta propia como ajena y dar respuesta a las nuevas necesidades de estos terri-
torios, la Consejería de Empleo concede a las corporaciones locales andaluzas, a través del 
Servicio Andaluz de Empleo, ayudas para la ejecución de proyectos de generación de empleo 
en todos sus municipios. Esta ayuda se concreta en la puesta en marcha de actividades 
económicas  en los territorios que presentan mayor potencial de generación de empleo en el 
marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo, en función del conocimiento y análisis previo 
del mismo.

Las entidades destinatarias de las ayudas son las corporaciones locales andaluzas y las per-
sonas beneficiarias finales de las actuaciones son jóvenes preferentemente en situación de 
desempleo. 

Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo. Personas beneficiarias de la Fase 1ª

BENEFiCiArioS: 1.355

HoMBrES: 587 MuJErES: 768

SiN EStudioS: 0 E. MEdioS: 0

E. priMArioS: 0 E. SupEriorES: 0

No CoNStA: 0  
 

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 24 49 73

Cádiz 170 221 391

Córdoba 39 75 114

Granada 112 200 312

Huelva 20 23 43
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Jaén 26 21 47

Málaga 78 26 104

Sevilla 118 153 271

Total 587 768 1.355

Programa de Nuevos Yacimientos de Empleo. Personas beneficiarias de la Fase 2ª y 3ª

BENEFiCiArioS: 283

HoMBrES: 121 MuJErES: 162

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 19 12 31

Cádiz 2 4 6

Córdoba 34 43 77

Granada 24 49 73

Huelva 0 0 0

Jaén 9 5 14

Málaga 0 0 0

Sevilla 33 49 82

Total 121 162 283

Datos de Inserción
(en su caso)

HoMBrES MuJErES totALES

Absoluto % Absoluto %
283

212 42,8% 162 57,2%

Nº de entidades beneficiarias:                 17

Inversión total: 5.412.894,60 
(*) Los datos relativos a personas beneficiarias corresponden a la Convocatoria 2007 por Resolución de

5 de diciembre de 2007 y se han desarrollado a lo largo del 2008.

Otra información de interés

Programa Nuevos Yacimientos de Empleo (convocatoria diciembre 2007).

Mediante Resolución de fecha 19 de noviembre de 2008, se resolvió la última convocatoria de 
ayudas a Programas promovidos por las Corporaciones Locales en el ámbito de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo al amparo de la Orden de 15 de marzo de 2007.

Se concedieron un total de 16 ayudas a distintas Corporaciones Locales, con la siguiente 
distribución por provincias: Almería 3, Cádiz 3, Córdoba 3, Jaén 2, Huelva 2 y Sevilla 4 y que 
suponen una inversión total de 3.698.878,98€.

No obstante, y dado que estos proyectos se iniciaron en diciembre de 2008, no se cuenta 
para este ejercicio con datos relativos a las personas beneficiarias, puesto que la fase de 
difusión y captación que han de desarrollar las corporaciones locales no finalizará hasta, al 
menos el mes de mayo de 2009.

Normativa reguladora

ORDEN de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 
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de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo 
en Andalucía.

C. PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y ACCIONES ESPE-
CIALES EN MATERIA DE EMPLEO EN LOS TERRITORIOS

Incentivos a proyectos destinados a la mejora de la infraestructura y servicios en materia de 
empleo en los territorios y a desarrollar acciones especiales que impliquen un fomento de 
políticas de empleo dentro de la cultura de la calidad.

Los proyectos que se presenten a este programa deben hacerlo en sus diversas modalida-
des: 

 Proyectos para la mejora de infraestructuras y servicios en materia de empleo 
a desarrollar en zonas rurales, siempre que se encuentren cofinanciados por el 
Programa de Fomento del Empleo Agrario.

 Servicios que redunden en la generación de empleo en los municipios en los que 
se desarrollen. 

 Acciones especiales para el empleo en zonas donde existan personas pertenecien-
tes a los colectivos que se recogen en el apartado de “colectivos beneficiarios”  
y que precisen de actuaciones específicas que posibiliten la consolidación del 
empleo en su territorio.

Estos proyectos se ejecutan a través de ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades de 
municipios andaluces.

Proyectos de mejora de la infraestructura, servicios
y acciones especiales en materia de empleo

totAL:

Almería 166

Córdoba 5.507

Granada 3.575

Huelva 371

Jaén 630

Málaga 247

Sevilla 261

Multiprovinciales 571

Total 11.328

Nº de entidades beneficiarias: 242

Inversión total: 14.199.320,06 
* Se recoge el empleo estimado. A la finalización de los proyectos se dispondrá

del nº total de empleos creados.

Normativa reguladora

Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los programas de fomento de la em-
pleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo.
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CORRECCIÓN de errores de la ORDEN de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan los pro-
gramas de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a dichos programas.

D.  PLAN DE EMPLEO ATIPES

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno, el 15 de Mayo de 2007, se aprobaron los Planes 
de actuaciones territoriales integrales preferentes para el empleo (Atipes). Los Planes de 
Empleo Atipes, se definen como planes de intervención, intensivos, de especiales caracte-
rísticas, focalizados hacía circunstancias particulares existentes en determinadas zonas de 
actuación.

Actualmente están en funcionamiento 9 planes de empleo, desarrollados en  zonas de inter-
vención (territorios) con 105 municipios implicados de seis provincias.

Los planes de actuación para cada zona se diseñaron y se están desarrollando con la impli-
cación de las distintas administraciones y agentes socioeconómicos, a través de órganos de 
participación que han intervenido en el diseño de las estrategias y participando en la inver-
sión de los recursos necesarios para su puesta en marcha.

Por otro lado, el plan de empleo ATIPES es sustancialmente diferente de otros programas 
por la incorporación de elementos y características innovadoras:

DIÁLOGO, acorde a los principios y los planteamientos del VI Acuerdo de Concertación So-
cial.

PARTICIPACIÓN, reconocida en el ámbito institucional como principio de organización y 
funcionamiento del Servicio Andaluz de Empleo y contemplada en la composición de los 
órganos de dirección y asesoramiento.

CONSENSO, fruto de los anteriores, y alcanzado desde el propio territorio, que va desde el 
diagnóstico hasta el plan de actuación.

En los planes se han definido 351 actuaciones, las cuales se articulan de acuerdo a  cuatro 
grandes líneas o ejes de actuación: Acciones de mejora de los recursos humanos (Eje 1), 
Acciones apoyo directo a la creación de empleo (Eje 2); Acciones de apoyo al Autoempleo 
(Eje 3);Acciones de soporte a la actividad productiva (Eje 4).

D.1 Organización interna 

La organización interna cuenta, básicamente, con cuatro estructuras bien diferenciadas:

 Consejo de Coordinación, formado por los representantes de los Gobiernos Loca-
les del Territorio, los Agentes Sociales y Económicos firmantes del VI Acuerdo y la 
FAMP. Las funciones asignadas serían las propias de un Comité ejecutivo: aproba-
ción de las diferentes estrategias, acciones y actuaciones a realizar (Aprobación 
del Plan de Actuaciones el consiguiente compromiso de las entidades participan-
tes de llevarlo a término); la administración, seguimiento y control de la ejecución 
del proyecto, así como todas aquellas tareas de representación ante las difernetes 
entidades y organismos que realizan su aportación de recursos a la ATIPES.

 Plenario de Participación, cuyas funciones serían las propias de un Consejo de 
Coordinación y Participación. En el plenario  estarían representadas todas las 
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entidades participantes: las firmantes del VI Acuerdo, la FAMP, los Gobiernos 
Locales y las diferentes organizaciones del territorio. Se propone que tenga un 
carácter vinculante.

 Grupo Técnico, que estaría compuesto por personal técnico de las Oficinas del 
Servicio Andaluz de Empleo, las UTEDLT, las Unidades de Desarrollo Local, per-
sonal técnico municipal y agentes socioeconómicos. La función asiganda es la de 
diseñar y consensuar las estrategias técnicas y operativas del proyecto y realizar 
las propuestas al Consejo de Coordinación.

 Coordinación Técnica, que sería responsable de la instrumentación institucional 
que incluye las fórmulas de carácter político y jurídico que van a permitir las 
actuaciones del Plan, la ejecución coordinada, el control y el seguimiento de las 
aportaciones de recursos que hayan sido comprometidos por cada entidad y el 
seguimiento y evaluación del proyecto. La Coordinación Técnica correpondería a 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo.

Se han celebrado 21 reuniones de los mencionados órganos de gobierno y participación, 
siendo la mayor parte de ellas del Consejo de Coordinación.

D.2 Seguimiento de los Planes 

La complejidad del programa conjuntamente con la diversidad de actuaciones y la disper-
sión de las zonas (6 provincias implicadas) hizo que se pusiera en marcha un sistema de 
seguimiento  y evaluación del Plan ATIPES. A continuación, se detallan datos globales de 
seguimiento de los planes, en sus 351 actuaciones previstas, según los ejes de actuación:

BALANCE dE ACtuACioNES prEViStAS SEGÚN pLANES

ATIPES INICIADAS TOTAL

Bajo Guadalquivir 18 43

Bahía de Cádiz 23 46

Campo de Gibraltar 15 40

Ciudad de Córdoba 25 29

Polígono Sur 29 46

Sierra de Segura - El Condado 9 42

Valle del Guadiato 19 34

Comarca de Guadix 24 34

Zona Minera de Huelva 26 37

TOTAL 188 351
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Número de personas beneficiarias

ATIPES TOTAL

Bajo Guadalquivir 1.410

Bahía de Cádiz 10.773

Campo de Gibraltar 6.185

Ciudad de Córdoba 137.579

Polígono Sur 36.687

Sierra de Segura - El Condado 2.141

Valle del Guadiato 13.507

Comarca de Guadix 2.528

Zona Minera de Huelva 1.564

TOTAL 212.374

Número de entidades participantes

ZONA ATIPE Nº

Bajo Guadalquivir 21

Bahía de Cádiz 11

Campo de Gibraltar 14

Ciudad de Córdoba 9

Polígono Sur 9

Sierra de Segura - El Condado * 28

Valle del Guadiato 19

Comarca de Guadix 38

Zona Minera de Huelva 30

TOTAL 179
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Inversión realizada en Planes  ATIPES

PLANES ATIPE IMPORTE CONCEDIDO

EL BAJO GUADALQUIVIR 17.919.248,00 

EL CAMPO DE GIBRALTAR 20.146.702,08 

EL POLIGONO SUR DE SEVILLA 20.299.565,32 

EL VALLE DEL GUADIATO 5.052.436,72 

LA BAHIA DE CADIZ 48.755.881,61 

LA CIUDAD DE CORDOBA 39.900.140,65 

LA COMARCA DE GUADIX 9.824.352,90 

LA SIERRA DE SEGURA 7.102.515,13 

LA ZONA MINERA DE HUELVA 9.884.661,06 

TODAS LAS ZONAS ATIPES 300.200,00 

TOTAL CONCEDIDO EN ZONAS ATIPES 179.185.703,47 

D.3 Otras actuaciones de apoyo y asistencia a los Planes ATIPES 

 Jornadas formativas sobre los protocolos de actuación, por zonas ATIPES, dirigi-
das a todas las personas implicadas en el desarrollo del proceso, organizadas por 
el Servicio Andaluz de Empleo.

 Jornadas temáticas por cada zona, dirigidas a todos los agentes implicados en 
especial al empresariado.

 Jornadas de desarrollo metodológico, dirigidas a todos los agentes implicados, y 
en particular a los entes locales con el fin de favorecer la implicación, organizadas 
por la FAMP y celebradas en 4 zonas ATIPES.

 Encuentros empresariales para la difusión del Plan ATIPES. Celebrados en las 
zonas Atipes de Córdoba, Guadiato y Campo de Gibraltar.

 Mesas de trabajo en los territorios. Han tenido como objetivo elaborar y propor-
cionar una metodología de trabajo, basada en la coordinación dirigida  a quienes 
están desarrollando los Planes de Empleo ATIPES en las nueve zonas de referen-
cia del programa.
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E.  ÁREAS TERRITORIALES DE EMPLEO

En relación a la implantación del nuevo modelo de gestión de las políticas activas de empleo, 
cabe destacar la aprobación el 2 de octubre de 2008, de la Orden, por la que se establece el 
modelo de ordenación territorial, organización y funcionamiento de las oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo y su relación con otros recursos de empleo.

A través de esta norma se ha procedido a ajustar la organización de los dispositivos exis-
tentes en base a unidades de ámbito supramunicipal, denominadas  Áreas Territoriales de 
Empleo (ATES). Éstas se configuran como el marco geográfico en el que se agrupan los ins-
trumentos que prestan servicios a personas demandantes de empleo, empresas y familias, 
se promueva el desarrollo local y económico, y se apoya el proceso para la adopción de 
decisiones sobre políticas activas de empleo en su zona de influencia.

En este sentido, las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo se han organizado e integrado 
en las ATES, clasificándose en función de los servicios a prestar. La mencionada orden esta-
blece la siguiente tipología:

CENTRO DE
EMPLEO

Unidades administrativas de gestión encargadas de la presta-
ción integrada de servicios.
Por su especialización y valor añadido, desarrollan estrategias 
globales para ofercer servicios de máximo nivel en materia de 
empleo.

OFICINA DE
EMPLEO

Unidades administrativas intermedias de gestión, a las que les 
corresponde la acogida, información y atención de su zona de 
influencia, gestión de ofertas, así como la derivación a otros 
servicios y recursos existentes en el Área Territorial de Empleo.

OFICINA 
LOCALES

DE EMPLEO

Coincide con las actuales oficinas menos dimensionadas y que 
atienden a poblaciones reducidas.

Otro aspecto a destacar en el marco de la Orden de 2 de octubre de 2008 es la incorporación 
del concepto de integración funcional en este nuevo modelo, de forma que las actuaciones y 
programas a desarrollar por los dispositivos lo sean de un modo integrado en el ámbito de 
la ATES, sobre la base de los principios de coordinación y colaboración, y en el marco de sus 
respectivas normativas reguladoras.

Asimismo y al objeto de garantizar la prestación del servicio desde los Centros de Empleo, 
se regula la apertura al público de forma continuada desde las 9,00 hasta las 20,00 horas.
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Igualdad en el Empleo y Conciliación

Igualdad en el Empleo y Conciliación

La igualdad legal que nuestra Constitución consagra está aún lejos de ser una realidad coti-
diana para millones de mujeres en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma. La discri-
minación por razón de sexo sigue siendo, al día de hoy, un obstáculo para que la mayoría de 
mujeres puedan vivir con autonomía y decidir libremente. 

Pero de todos los problemas con los que se encuentran las mujeres hoy, las dificultades para 
encontrar un empleo, para ascender en su carrera profesional, para recibir salarios ajustados 
a los puestos que desempeñan, y los problemas de conciliar empleo con la vida personal o 
familiar son, quizás, los más acuciantes y los que en estos momentos más les preocupan. 
Sólo en la medida en que consigamos crear un mercado de trabajo justo e igualitario, en el 
que tengan cabida y aprovechamiento la experiencia y las capacidades de todas las personas, 
independientemente de su sexo, lograremos avanzar hacia un futuro más próspero para todas 
las andaluzas y los andaluces.

Con esta finalidad el Servicio Andaluz de Empleo, viene adoptando medidas para promover 
el acceso y mantenimiento en el empleo de mujeres y hombres en condiciones de igualdad y 
eliminar cualquier tipo de discriminación por razón de género que pueda darse en el mercado 
laboral.

A. AYUDAS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARA CUIDADO DE UN FAMILIAR 

Esta ayuda prevé la contratación de personas para la atención y cuidado de un familiar, hasta 
el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que tenga reconocido un grado de 
discapacidad de, al menos el 75%, o padezca una enfermedad crónica que requiera atención 
continuada.

La ayuda consiste en una cuantía a tanto alzado de 2.000 € al año, hasta un máximo de tres 
años, que se concede a familias cuyos ingresos no superan ciertos límites y en las que, salvo 
ciertas excepciones, ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho trabajan.

Para la obtención, de la ayuda, los ingresos de la unidad familiar no deben superar en cómpu-
to anual, los siguientes límites:

 Familias de un miembro: 3 veces el salario mínimo interprofesional (SMI).

 Familias de dos miembros: 4,8 veces el SMI.

 Familias de tres miembros: 6 veces el SMI.
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Personas contratadas para el cuidado de un familiar dentro del programa
de apoyo a las familias andaluzas

BENEFiCiArioS: 40

HoMBrES: 2 MuJErES: 38

SiN EStudioS: 0 E. MEdioS: 0

E. priMArioS: 3 E. SupEriorES: 00

No CoNStA: 37  
 

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 1 1 2

Cádiz 0 0 0

Córdoba 0 1 1

Granada 0 7 7

Huelva 0 3 3

Jaén 1 1 2

Málaga 0 0 0

Sevilla 0 25 25

Multiprovinciales 0 0 0

Total 2 38 40

Inserción

HoMBrES MuJErES totALES

Absoluto % Absoluto %
40

2 5% 38 95%

Inversión total: 234.893,15 

Normativa reguladora

Orden de 25 de julio de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas por la contratación de personas para cuidado de un familiar, modificada por 
Decreto 48/2006, de 1 de marzo, de ampliación y adaptación de medidas de apoyo a las 
familias andaluzas.

Orden de 19 de mayo de 2006, por la que se modifica la Orden de 25 de julio de 2005, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la contratación de 
personas para cuidado de un familiar.

B. PROGRAMA DE APOYO A LA TRABAJADORA AUTÓNOMA                                       

Este programa se puso en marcha en el año 2007 con objeto de apoyar a aquellas traba-
jadoras autónomas que por motivos de maternidad, adopción, o acogimiento preadoptivo, 
precisen realizar la contratación de una persona que les permita disfrutar de permisos por las 
citadas causas.

Esta medida contempla ayudas de hasta 3.000 € para aquellas trabajadoras autónomas que 
precisen realizar una contratación para cubrir su baja laboral. 

Hay que resaltar que Andalucía ha sido pionera en esta materia, siendo estas ayudas las úni-
cas existentes en todo el territorio español.

Igualdad en el Empleo y Conciliación
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Ayudas concedidas a trabajadoras autónomas y contrataciones realizadas

BENEFiCiArioS: 375

HoMBrES: 32 MuJErES: 343

SiN EStudioS: 34 E. MEdioS: 85

E. priMArioS: 152 E. SupEriorES: 47

No CoNStA: 57  
 

HoMBrES: MuJErES: totAL:

Almería 3 15 18

Cádiz 4 47 51

Córdoba 1 36 37

Granada 4 30 34

Huelva 2 20 22

Jaén 4 39 43

Málaga 7 56 63

Sevilla 7 100 107

Multiprovinciales 0 0 0

Total 32 343 375

Inserción

HoMBrES MuJErES totALES

Absoluto % Absoluto %
375

32 8,5% 343 91,5%
Nº de mujeres autónomas 

beneficiarias:                 375

Inversión total: 967.053,94 

Normativa reguladora

ORDEN de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo 
en Andalucía.

C. PROYECTOS DE CONCILIACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TRABAJO AUTÓNOMO                                      

El objetivo de estos proyectos es impulsar y fomentar acciones que favorezcan la conciliación 
de la vida familiar y laboral entre las trabajadoras autónomas y los trabajadores autónomos a 
través de la realización de estudios e investigaciones, o la realización de acciones innovadoras 
en esta materia.

En base a estos proyectos podrán desarrollarse las siguientes actuaciones:

a) Proyectos de estudio e investigación. Estos proyectos irán dirigidos a analizar la 
realidad social, económica, familiar y laboral de los trabajadores y trabajadoras 
autónomas con el objetivo de detectar y profundizar en los obstáculos que impiden 
esta conciliación, y propiciar medidas que contribuyan a la reducción de dichos 
obstáculos. Este análisis englobará diferentes perspectivas, teniendo en cuenta, 

Igualdad en el Empleo y Conciliación
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entre otros, el grado de afectación de dichos obstáculos según los colectivos, los 
territorios y las actividades económicas.

b) Proyectos sobre acciones innovadoras. Su contenido podrá versar, entre otras, 
en actuaciones de carácter experimental que presenten alternativas mediante las 
cuales se pueda:

  Reducir o eliminar los obstáculos que impiden esta conciliación. 

  Evitar cualquier tipo de discriminación en razón al género. 

  Propiciar y fomentar nuevos valores y comportamientos, que sin discrimina-
ción de género, favorezcan una coparticipación real y efectiva, en la asunción 
de las cargas y responsabilidades de ambos, permitiéndoles compatibilizar su 
vida laboral y familiar en plano de igualdad. 

  Impulsar una cultura de participación y presencia real de las mujeres para el 
desarrollo de su vida laboral y profesional. 

  Potenciar el desarrollo de buenas prácticas en materia de conciliación de la 
vida laboral y familiar.

Podrán ser beneficiarias de esta medida las entidades de derecho público y entidades sin 
ánimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:

a) Deberán estar radicadas en Andalucía.

b) Deberán disponer de los medios tecnológicos necesarios que faciliten el segui-
miento y posterior evaluación del proyecto, así como de unas instalaciones adecua-
das para su desarrollo y ejecución.

c) Las entidades solicitantes o el personal que se designe para la coordinación del 
proyecto presentado por la entidad deberán contar con una experiencia de al me-
nos dos años en el desarrollo de acciones similares o relacionadas con las que se 
contemplan en esta medida.

Proyectos aprobados en materia de conciliación de la vida laboral y profesional
de lostrabajadores y trabajadoras autónomos.

proYECto iNVErSiÓN pÚBLiCA

Estudio de investigación sobre las dificultades y potencialidades que presenta 
la conciliación laboral y familiar en el comercio minorista textil, en el ámbito 
de la comunidad autónoma andaluza.

132.863,20 

Apoyo y asesoramiento técnico para la elaboración e implantación de planes 
de acción para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal para los 
autónomos y autónomas, del sector madera, mueble y afines de Andalucía.

142.000 

Realización de acciones para fomentar la conciliación laboral y familiar en 
el desarrollo de las tareas domésticas básicas familiares, mediante charlas 
informativas, guía didáctica, itinerario pedagógico y una jornada regional.

133.000 

Normativa reguladora

ORDEN de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo 
en Andalucía.

Igualdad en el Empleo y Conciliación
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D. NUEVAS MEDIDAS DE FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL EMPLEO                                    

Tras la aprobación del Decreto 118/2008, de 29 de abril, en el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, nuevas competencias en 
materia de promoción de la igualdad laboral son asumidas por la Consejería de Empleo. 

Así, en virtud del citado decreto, corresponde a la Consejería de Empleo diseñar políticas favo-
recedoras de la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, con el fin de mejo-
rar la empleabilidad de las mujeres; promover su participación en la negociación colectiva, así 
como su seguridad y salud laboral; fomentar y apoyar la elaboración de planes de igualdad en 
las empresas; promover la conciliación de la vida familiar y profesional de mujeres y hombres; 
desarrollar e impulsar actividades de sensibilización, campañas informativas y acciones de for-
mación, así como a elaborar y difundir códigos de buenas prácticas relacionadas con la igualdad 
de oportunidades en el ámbito laboral.

Por tanto, como consecuencia de la asunción de las nuevas competencias mencionadas, en la 
presente legislatura se van a reforzar y ampliar sensiblemente las medidas y políticas dirigidas 
a evitar cualquier tipo de discriminación por razón de género en el ámbito laboral, con un lema 
claro: la igualdad laboral es un derecho de mujeres y hombres.

En este nuevo marco, el Servicio Andaluz de Empleo refuerza su actuación mediante el desarro-
llo de acciones dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
el ámbito laboral. 

En virtud del Decreto 118/2008, de 29 de abril, se atribuyen a la Dirección General de Fomento 
e Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo las competencias relativas a la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, así como las favorecedoras 
de la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar. El desarrollo normativo de dichas 
competencias se materializará en la puesta en marcha de distintos programas y medidas espe-
cíficamente destinadas a:

  Fomentar el empleo femenino en el marco de los nuevos yacimientos de em-
pleo, especialmente en aquellos sectores en que las mujeres se encuentran su-
brepresentadas.

  Promover la implantación de planes de igualdad en las entidades empleadoras 
que no están obligadas legalmente.

  Impulsar el desarrollo de estudios, investigaciones, acciones innovadoras, y ac-
tividades de difusión y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.

  Fomentar la contratación en interinidad con el fin de sustituir a aquellas traba-
jadoras o trabajadores que se acojan a medidas de conciliación.

  Favorecer el establecimiento de servicios que faciliten la conciliación de la vida 
familiar, personal y laboral.

  Reconocer y premiar ideas innovadoras y buenas prácticas en materia de con-
ciliación de la vida personal, familiar y laboral.

  Impulsar la introducción de la perspectiva de género, de manera transversal, 
en el diseño, ejecución y evaluación de las distintas actuaciones que se pongan 
en marcha.

Igualdad en el Empleo y Conciliación
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Gestión y Activación de la Demanda 

A. GESTIÓN

Inscripciones de demandas

El proceso de inscripción de una persona en el Servicio Andaluz de Empleo supone la adqui-
sición de la condición de demandante de otros servicios, de servicios previos al empleo y de  
empleo para la mejora de la ocupabilidad, y, en consecuencia, la posibilidad de acceder, en 
base a sus necesidades, a los recursos disponibles en este ámbito. 

En la tabla adjunta se muestra la evolución respecto a 2006 de las personas inscritas en el 
Servicio Andaluz de Empleo, tanto de demandantes de empleo, como de servicios para mejo-
rar su proceso de inserción laboral.

La creación del nuevo colectivo de servicios previos al empleo, que permite acceder a las 
personas demandantes a determinados servicios (formación y acceso a tareas de fomento 
de empleo como las Escuelas Taller) que le faciliten la incorporación al mercado laboral en 
condiciones óptimas mejorando su empleabilidad, ha ocasionado un incremento en el número 
total de demandantes inscritos.

Evolución de las inscripciones de demandas 

HoMBrES MuJErES totAL

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Almería 32.164 20.136 28.742 21.314 28.676 31.208 53.478 48.812 59.950

Cádiz 24.841 54.337 70.297 28.464 87.641 93.930 53.305 141.978 164.226

Córdoba 16.971 34.220 39.254 16.473 68.392 67.379 33.444 102.612 106.632

Granada 18.030 34.409 43.369 16.348 58.712 59.086 34.378 93.121 102.456

Huelva 10.490 21.621 25.264 11.029 34.836 35.231 21.519 56.457 60.495

Jaén 12.493 26.407 29.952 11.643 50.445 49.129 24.136 76.852 79.081

Málaga 41.807 51.032 67.505 38.255 80.792 85.722 80.062 131.824 153.226

Sevilla 40.276 73.174 88.628 39.862 140.926 141.953 80.138 214.101 230.582

total 
Andalucía 164.908 315.335 393.010 162.074 550.420 563.638 380.460 865.756 956.648
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Renovaciones de demandas

El proceso de renovación de demanda supone la muestra de voluntad, por parte de la persona 
demandante, de continuar con el carácter de la solicitud y de disponibilidad de búsqueda de 
empleo o de servicios previos al empleo.

En el cuadro adjunto se recogen los datos relativos a las renovaciones efectuadas en las ofici-
nas del Servicio Andaluz de Empleo, distribuidas por provincias.

Renovaciones de demandas:

proViNCiAS REN. APD
Renov. 

Oficinas
Renov. Puntos 

Empleo
TOTAL 

RENOVACIONES

SEViLLA 7.619 118.642 15.730 141.991

MÁLAGA 4.652 430.907 12.965 448.524

JAÉN 2.192 221.183 36.737 260.112

HuELVA 1.570 232.153 26.907 260.630

GrANAdA 5.157 103.594 22.382 131.133

CÓrdoBA 2.192 122.568 47.464 172.224

CÁdiZ 4.652 326.268 56.125 387.045

ALMErÍA 7.619 893.435 127.549 1.028.603

TOTAL 35.653 2.448.750 345.859 2.830.262

Actualizaciones curriculares 

Alude al proceso por el cual una persona demandante de empleo acude a cualquiera de las 
Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y procede al cambio o modificación de alguno de 
los valores de su demanda (ej.:ocupación, experiencia en la ocupación, nivel profesional de 
la ocupación, formador en alguna ocupación, titulación, formación complementaria, idiomas, 
conocimientos informáticos, conocimientos específicos, discapacidad, experiencia ,etc.).

El objetivo de las actualizaciones curriculares es conseguir una clasificación eficiente de las 
demandas y tener actualizados todos los datos que puedan mejorar su inserción laboral.

Actualizaciones curriculares: 

HoMBrES MuJErES totAL

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Almería 260.849 47.257 56.171 313.723 56.835 67.556 574.572 104.092 123.727

Cádiz 652.011 362.650 145.188 730.309 406.199 162.623 1.382.320 768.849 307.811

Córdoba 401.003 224.986 74.049 573.336 321.675 105.873 974.339 546.661 179.922

Granada 398.811 58.673 74.198 546.520 80.404 101.678 945.331 139.077 175.876

Huelva 261.286 144.431 44.360 319.894 176.827 54.311 581.180 321.258 98.671
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Jaén 423.941 207.031 54.913 564.992 275.912 73.183 988.933 482.943 128.096

Málaga 593.346 308.744 126.907 785.317 408.635 167.967 1.378.663 717.379 294.874

Sevilla 862.618 2.812.217 212.872 1.142.696 3.725.299 281.989 2.005.314 6.537.516 49.4861

total 
Andalucía 3.853.865 4.165.988 788.658 4.976.787 5.451.787 1.015.180 8.830.652 9.617.775 1.803.838

B. ACTIVACIÓN DE LA DEMANDA. PROYECTO UNIDADES DE BARRIO                                       

La activación de la demanda se realiza, fundamentalmente, por medio del Programa de Uni-
dades de Barrio. Las cifras especificadas en la tabla siguiente revelan un alto acercamiento a 
la población, pues a lo largo del periodo 2008, dentro de las 25.327 actuaciones en total que 
se realizaron, se han efectuado 8.451 actividades de difusión de los recursos y dispositivos 
del Servicio Andaluz de Empleo a la población objeto del programa. En este sentido, cabe 
destacar el incremento que supone, sobre todo, la disposición de Puntos de Cercanía (con un 
incremento del 29% respecto al año anterior) pues, se han establecido un total de 4.089 Pun-
tos en todo el territorio. Esta actuación supone el mayor acercamiento de la administración a 
la ciudadanía, de cara al empleo y al aumento de la empleabilidad. 

ACtuACioNES pEriodo 2008

Intervenciones totales UdB 25.327

Encuentros con agentes 7.084

Difusión de recursos 8.451

Charlas 1.867

Talleres 2.345

Grupos de discusión 72

Puntos de Cercanía 4.089

Foros de empleo 78

Derivaciones 9.421

OTROS 371

Destaca, igualmente el alto número de personas que han sido derivadas a los dispositivos del 
Servicio Andaluz de Empleo, un total de 9.421 personas.
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C. ASIGNACIÓN  DE PERSONAS DEMANDANTES A UNIDADES DE ORIENTACIÓN DE AN-
DALUCIA ORIENTA      

El Servicio Andaluz de Empleo, ofrece a todas las personas registradas como desempleadas 
la posibilidad de realizar un itinerario personalizado de inserción, con el objeto de mejorar 
sus posibilidades de empleo y acceder de una forma integral a los distintos servicios que se 
ponen a su disposición. 

Con este objeto, el sistema de asignación de demandantes de empleo deriva desde las Ofici-
nas del Servicio Andaluz de Empleo a las unidades de orientación de la Red Andalucía Orienta 
a través de una aplicación informática. Esta aplicación plantea nuevas posibilidades, ya que 
facilita a las personas demandantes de empleo, el acceso a recursos de mejora de la em-
pleabilidad. Desde las oficinas se van asignando a las unidades Andalucía Orienta personas 
demandantes de empleo que se consideren convenientes de recibir servicios, teniendo en 
cuenta diversos criterios de selección, reparto y ordenación.

Complementariamente a esta actuación, a las personas con discapacidad demandantes de 
empleo que no han recibido orientación en Andalucía Orienta, se les envía un dossier con las 
entidades que gestionan la orientación específica según la discapacidad, en la provincia de 
residencia del demandante, con el objeto que inicie el contacto si lo desea.

Asignación de demandantes

CONTACTOS CON PERSONAS USUARIAS 45.638

INICIOS DE ITINERARIOS 30.207

Fuente: Sto

D. ATENCIÓN A INMIGRANTES    

D.1 Demandantes de Empleo Extranjeros  

A 31 de diciembre de 2008 el número de personas extranjeras demandantes de empleo en 
Andalucía ascendía a 63.983 personas que suponen un incremento del 62,38% sobre la de-
manda de empleo en el mismo mes del año anterior. De los referidos demandantes, 13.083 
corresponden a extranjeros comunitarios y 50.900 a extracomunitarios, lo que supone, para 
los primeros, un aumento del 48,32 %, y para los segundos, un 66,44%. Por experiencia pro-
fesional, el 20,21% de las personas extranjeras demandantes de empleo ha trabajado en la 
construcción; el 19,88% no han trabajado con anterioridad; el 14,53% tienen experiencia en 
el sector agrícola y el 13,19% ha trabajado en la hostelería. Por sexo, el 57,72% son hombres 
y el 42,28% son mujeres. El grupo de edad más numeroso es el comprendido entre los 30 y 
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los 34 años con uno de cada cinco demandantes extranjeros en este tramo de edad. El 46% 
de las personas demandantes de empleo extranjeras ha cursado, al menos, estudios  secun-
darios.

Las ocupaciones más demandadas por este colectivo son las de peón de la construcción de 
edificios (10,36%), peón agrícola (7,84%), personal de limpieza (7,57%), albañil (7,32%) y 
camarero (6,51% de la demanda de empleo procedente de personas extranjeras). Marruecos 
es el principal país de procedencia de los demandantes con una representación del 26,61%. 
Otras nacionalidades significativas son la rumana (10,62%), la ecuatoriana (7,1%), la colom-
biana (6,18%), la argentina (4,33%) y la italiana (4 %).

D.2 Contratos Registrados a Personas Extranjeras  

Durante el año 2008 se registraron en Andalucía un total de 458.892 contratos a personas 
extranjeras que suponen un decrecimiento del –1,5% respecto al año anterior.

Del total de contratos, 165.344 se han suscritos con extranjeros comunitarios, un 36%, y 
293.548 con trabajadores extracomunitarios, un 63,97%.

Los contratos a personas extranjeras representan el 11,97% de la contratación registrada en 
Andalucía.

Por provincias, Almería, Huelva y Málaga (con el 20,5%, 19,28% y el 20,13%, respectivamen-
te) son las provincias en las que más contratos a personas extranjeras se han registrado. En 
el extremo contrario, Cádiz con el 4%.

El 51,7% de los contratos a personas extranjeras en Andalucía se registran en ocupaciones 
para las que no se requiere ninguna cualificación. Respecto a los contratos formalizados en 
ocupaciones que requieren cualificación, catorce de cada cien contratos se realizaron a tra-
bajadores en servicios de restauración, doce a trabajadores en agricultura y pesca y doce en 
la industria.

En cuanto a la sección de actividad, es la sección de agricultura, ganadería, caza y selvicultu-
ra la que mayor representación tiene en la contratación a personas extranjeras en Andalucía 
(43,7%), le sigue la construcción (14,4%) y la hostelería (12,0%).

Las principales nacionalidades en la contratación a personas extranjeras en Andalucía son la 
marroquí (con el 25,9% de los contratos), la rumana (el 16,97% de la contratación), la ecua-
toriana (6,53%), la polaca (4,14%) y la colombiana (4,08%).  

En cuanto a la estabilidad de la contratación a personas extranjeras, el 5,2% de los contratos 
registrados han tenido carácter indefinido.

Por sexo, el 63% de los contratos se han registrado a hombres.

Por edad, la mayoría de los contratos (72,4%) se han registrado a personas de entre 25 y 44 
años.

Para el año 2008, el Acuerdo del Consejo de Ministros aprobó para Andalucía un contingente 
de 286 trabajadores extranjeros, que tras los procesos de redistribución y ampliación del mis-
mo se llegó a la cifra de 385 trabajadores, siendo utilizado para 99 trabajadores por lo que 
quedaron vacantes 286 ocupaciones. 
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D.3 Ejecución del Contingente 2008  

El Acuerdo del Consejo de Ministros aprobó para Andalucía un contingente de 286 trabajado-
res extranjeros, que tras los procesos de redistribución y ampliación del mismo se llegó a la 
cifra de 385 trabajadores, siendo utilizado para 99 trabajadores por lo que quedaron vacantes 
286 ocupaciones. 

CONTINGENTE 
APROBADO 

INICIAL

CONTING. 
REASIGNADO

CONTING. 
DISPONIBLE

CONTING. 
VACANTE

Almería 19 19 19

Cádiz 65 65 65

Córdoba 50 50 50

Granada 72 72 72

Huelva 40 40 40

Jaén 15 15 15

Málaga 20 23 43 20

Sevilla 5 76 81 5

Total Andalucía 286 99 385 286

D.4 Promoción de la Inserción Laboral de la Población Inmigrante a través de los Progra-
mas de Orientación, Acompañamiento, Acciones Experimentales y Prácticas de Empleo

Las personas inmigrantes atendidas en los diferentes programas mencionados anteriormente 
se corresponden con el detalle reflejado en las tablas siguientes: 

2008 HOMBRES MUJERES TOTAL

oriENtACiÓN 10.279 10.878 21.157

ACoMpAÑAMiENto 52 70 122

ExpEriMENtALES 107 142 249

EpES 147 168 315

TOTAL 10.585 11.258 21.843
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A. GESTIÓN DE OFERTAS 

Los datos de gestión de ofertas que se recogen en este apartado constituyen la suma del total 
de ofertas registradas en cada provincia andaluza. 

Ofertas Registradas

PROVINCIA OFERTAS REGISTRADAS

Almería 3.924

Cádiz 6.278

Córdoba 6.014

Granada 4.841

Huelva 2.813

Jaén 5.854

Málaga 6.627

Sevilla 9.761

Total Andalucía 57.398

Gestión en Intermediación

En el periodo de referencia (enero-diciembre de 2008), ha habido una media de 1.041,126 
personas inscritas, con su demanda en alta o suspensión (demanda activa), de las cuales 
1.000.427 eran demandantes de empleo y el resto demandantes de otros servicios. Es decir, 
el 96,1% de las personas inscritas eran demandantes de empleo.

Evolución del porcentaje de las personas inscritas que intermedian frente al total de
personas registradas

Gestión y Dinamización de la Oferta
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Se ha obtenido una media de 166.519 bajas de demanda mensuales, de las cuales, 115.514 
eran por colocación (el 69,37%). De las bajas por colocación, el 7,78% respondían a una 
oferta previa.

Evolución de las bajas de demanda de empleo por colocación

Se ha contabilizado una media mensual de 8.983 bajas de demanda por colocación con 
oferta previa, alcanzándose en octubre la cifra máxima de 11.587 bajas por colocación con 
oferta previa.

La gráfica muestra el porcentaje de colocaciones con oferta previa en la colocación total, 
cifrándose  en un 9,67% las colocaciones con oferta previa sobre el total de colocaciones de 
demandantes de empleo en el mes de abril.

Evolución del porcentaje de las bajas de demanda de empleo por colocación con oferta
previa respecto a las bajas por colocación

Solicitudes de Certificaciones en Ofertas Registradas por Provincias

PROVINCIA OFERTAS REGISTRADAS

Almería 87

Cádiz 172

Córdoba 200

Granada 673

Gestión y Dinamización de la Oferta
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Huelva 60

Jaén 296

Málaga 508

Sevilla 694

Total Andalucía 2.690

Certificaciones Negativas / Positivas Expedidas por Provincia

PROVINCIA OFERTAS CERT. EXT. NEG. OFERTAS CERT. EXT. POS.

Almería 56 14

Cádiz 147 13

Córdoba 125 73

Granada 598 103

Huelva 42 16

Jaén 258 63

Málaga 389 150

Sevilla 303 303

Total Andalucía 1.918 735

El objetivo de este servicio de atención telefónica ha sido el de mejorar la respuesta en los 
servicios demandados por las empresas, con relación a la preselección de personas candi-
datas adecuadas a las ofertas de empleo por ellas presentadas, y apoyar a la red de oficinas 
en las tareas encomendadas respecto a la comprobación de disponibilidad de las personas 
demandantes preseleccionadas. 

B. CONTRATACIÓN LABORAL                               

El número total de contrataciones realizadas en la Comunidad Autónoma Andaluza durante el 
periodo señalado ha sido de 3.746.498.

Los datos desglosados por meses son los siguientes:

MES NÚMERO DE CONTRATACIONES - 2008

Enero 391.931

Febrero 347.699

Marzo 310.225

Abril 317.189

Mayo 297.027

Junio 290.887

Julio 314.295

Agosto 215.482

Septiembre 321.492

octubre 335.271

Noviembre 273.082

diciembre 331.948

TOTAL 3.746.498

Gestión y Dinamización de la Oferta
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C. DINAMIZACIÓN DE LA OFERTA         

La dinamización de la oferta es una actividad fundamentalmente desarrollada a través del 
programa de agentes de intermediación laboral.

La metodología de trabajo del programa de agentes de intermediación laboral se basa en 
una “dirección por objetivos”, que se concreta en diversas líneas de trabajo, entre las que se 
priorizan todas aquellas acciones dirigidas a la fidelización de las empresas, a incrementar  la 
comunicación telemática de la contratación y a potenciar el empleo de calidad. Las líneas de 
trabajo están agrupadas en los siguientes bloques:

 Difusión. Hace referencia a las acciones realizadas que tienen como principal ob-
jetivo dar a conocer e informar de los servicios que el Servicio Andaluz de Empleo 
presta a las empresas, Los indicadores más relevantes son:

 Nº de empresas visitadas por 1ª vez: como su nombre indica, el dato refleja el 
nº de empresas visitadas por primera vez para presentarles el programa y 
los servicios del Servicio Andaluz de Empleo dirigidos a las mismas.

  Nº de empresas visitadas tras 4 meses sin captación previa de ofertas: recoge el 
nº de empresas clientes que hace más de 4 meses que no utilizan el servicio 
de intermediación o a aquellas informadas hace más de 4 meses que no han 
llegado a utilizar el servicio.

 Fidelización. Esta tarea se centra en aquellas acciones dirigidas a que las empre-
sas que ya han usado los servicios prestados a través del programa agentes de 
intermediación laboral vuelvan a hacerlo cuando tengan necesidades que cubrir 
en materia de empleo, destacamos entre otros el indicador de número de visitas 
realizadas:

  Nª de visitas realizadas: Se refiere al número total de visitas a empresas reali-
zadas, ya sea la primera visita de presentación del servicio o las visitas pos-
teriores que se realizan a través del programa y que están relacionadas con 
la solicitud de nuevos servicios, las acciones de levantamiento de perfiles, la 
presentación de candidatos, los cuestionarios de satisfacción, la solicitud de 
asesoramientos o la información-derivaciones de soporte técnico a Contrat@ 
y Ges-Contrt@.

Gestión y Dinamización de la Oferta
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 Captación. Nos referiremos exclusivamente a las ofertas de empleo que realizan las 
empresas en las visitas desarrolladas por los agentes de intermediación laboral:

  Nº de ofertas captadas: nº total de ofertas de empleo captadas. Si una oferta 
de empleo incluye varios puestos se computa como 1 oferta.

  Nª de puestos captados: nº de puestos de trabajo de las ofertas captadas. 
Una oferta puede incluir varios puesto de trabajo, por tanto, aquí computa-
mos el nº de puestos.

 Gestión de la oferta. Nos centraremos básicamente en el grado de adecuación y 
en la respuesta a la empresa, en definitiva, en la efectividad de la actividad inter-
mediadora.

 Contratación sobre la oferta. Porcentaje de contrataciones realizadas en relación al 
total de puestos ofertados.

 Nº DE EMPRESAS CREADAS: 6.578 

ALMErÍA CÁdiZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

983 571 770 1007 514 425 1.099 1.209

Nº DE EMPRESAS VISITADAS POR PRIMERA VEZ: 9.085 

ALMErÍA CÁdiZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

1.310 830 1.044 1.433 690 626 1.720 1.432

Nº DE VISITAS REALIZADAS: 20.679 

ALMErÍA CÁdiZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

2.528 2.055 2.551 3.201 1.537 1.474 3.343 3.990

Nº DE CONTRATACIONES REALIZADAS: 3.760 

ALMErÍA CÁdiZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

346 1.014 337 510 255 291 358 649

Nº DE PUESTOS OFERTADOS: 7.340 

ALMErÍA CÁdiZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

649 1.481 638 887 454 517 680 2.034

Gestión y Dinamización de la Oferta



104
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

D. COMPROBACIÓN DE DISPONIBILIDAD A TRAVÉS DE CALL CENTER

Este servicio de atención telefónica se creó con el objetivo de mejorar la respuesta en los servi-
cios demandados por los empresarios con relación a la preselección de candidatos adecuados 
a las ofertas de empleo por ellos presentadas.     

PROVINCIA
OFERTAS

DERIVADAS

PUESTOS 
OFERTADOS 
DERIVADOS

CANDIDATOS 
DERIVADOS

Nº LLAMADAS 
REALIZADAS

Almería 777 1.700 11.177 22.797

Cádiz 959 1.890 16.547 33.514

Córdoba 624 1.413 9.145 19.364

Granada 1.205 2.271 15.847 33.020

Huelva 393 867 6.000 12.056

Jaén 822 1.347 11.815 23.906

Málaga 1.621 2.739 19.296 39.571

Sevilla 3.296 6.299 50.685 107.727

Total Andalucía 9.697 18.526 140.512 291.955

E. COMUNICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LA VÍA TELEMÁTICA (Contrat@ y Ges-
contrat@) Y VÍA PRESENCIAL     

La comunicación de la contratación laboral según vía telemática y presencial se ve reflejado 
en el siguiente cuadro, en el cual se puede ver de manera clara la predisposición por la vía 
telemática al alcanzar casi cotas del 80% anual, de la cual el 41, 96 % pertenece a GEScon-
trat@.

ANDALUCÍA

COMUNICACIÓN DE CONTRATOS

total de contratos comunicados presencial y telemáticamente: 3.746.498

Desglose Total Contratos Comunicados

Contratos registrados presencialmente 771.076

Contratos comunicados vía telemática (Contrat@-Gescontrat@) 2.975.422

total % implantación vía telemática 79,42

Desglose GEScontrat@

Contratos comunicados a través de Gescontrat@ 1.248.582

% implantación Gescontrat@ 41,96

En los datos desglosados por meses observamos un aumento de  8,02  puntos en el porcentaje 
de implantación de la vía telemática desde enero a diciembre del presente año.
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ANdALuCÍA ENE FEB MAr ABr MAY JuN JuL AGoS SEpt oCt NoV diC

totAL CoNtrAtoS
rEGiStrAdoS

391.931 347.669 310.225 317.189 297.027 290.887 314.295 215.482 321.492 335.271 273.082 331.948

CoNtrAtoS 
CoMuNiCAdoS
VÍA tELEMÁtiCA

285.027 253.947 239.442 250.209 236.520 237.250 255.663 179.530 269.504 276.913 224.351 267.066

% iMpLANtACiÓN 72,72 73,04 77,18 78,88 79,63 81,56 81,34 83,32 83,83 82,59 82,16 80,45

Contrataciones comunicadas a través Gescontrat@

Las contrataciones comunicadas a través de la aplicación Gescontrat@ en el periodo citado 
anteriormente han sido 1.248.582,  Del total de las contrataciones registradas vía telemática 
en Andalucía, un 41,96 % son comunicadas a través de Gescontrat@. Los datos desglosados 
por meses de la comunicación de la contratación a través de Gescontrat@ se ve reflejado en el 
siguiente cuadro:

ANdALuCÍA ENE FEB MAr ABr MAY JuN JuL AGoS SEpt oCt NoV diC

total  contratos
comunicados
vía telemática

285.027 253.947 239.442 250.209 236.520 237.250 255.663 179.530 269.504 276.913 224.351 267.066

Contratos
comunicados por 
GESCoNtrAt@

124.514 104.936 102.776 103.298 98.623 97.710 103.318 75.711 111.154 114.486 95.401 116.655

% implantación 
GESCoNtrAt@

43,68 41,32 42,92 41,28 41,70 41,18 40,41 42,17 41,24 41,34 42,52 43,68

La comunicación de la contratación por vía telemática en Andalucía ha experimentado un creci-
miento sostenido durante todo el período de 2008. 

Las contrataciones comunicadas a través de la  vía telemática (Contrat@ y Gescontrat@) en el 
periodo indicado han ascendido a 2.975.422, lo que representa un 79,4 % del total de las con-
trataciones realizadas. 

ANDALUCÍA

TOTAL contratos registrados 771.076

Contratos comunicados vía telemática (Contrat@-Gescontrat@) 2.975.422

% implantación vía telemática 79,42
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Red EURES 

La Red EURES es la red de cooperación de la Comisión Europea y los servicios públicos de 
empleo de los países del Espacio Económico Europeo (EEE), para favorecer el desarrollo de 
la movilidad laboral internacional desde una perspectiva europea, estableciéndose como un 
instrumento clave para el seguimiento de la movilidad, el apoyo a la libre circulación y a la 
integración de los mercados europeos de trabajo.

Atenciones de la Red EURES en Andalucía

El número de contactos con personas demandantes de empleo ha sido de 9.669, cifra resul-
tante de la suma de las atenciones directas realizadas por los consejeros y consejeras EURES 
(9.300) y de las atenciones realizadas desde las Unidades de Orientación (369 atenciones). 

Contactos con empleadores de la Red EURES 

Los consejeros y consejeras EURES han realizado 412 contactos con empleadores, tanto para 
ofrecerles información como para la atención a ofertas de empleo.

Solicitudes de empleo tramitadas

Hace referencia al número de candidaturas enviadas directamente por los consejeros y con-
sejeras a las ofertas no incluyendo las candidaturas que se presentan directamente a las 
mismas. Se han realizado un total de 906.

Colocaciones de la Red EURES

Este dato refleja el nº de residentes en Andalucía que encuentran empleo a través de ofertas 
EURES o por las orientaciones del consejero o de la consejera EURES. Han sido 186 coloca-
ciones. 

Puestos introducidos de la Red EURES

Los consejeros y consejeras EURES del Servicio Andaluz de Empleo han registrado en la base 
de datos 3.218 puestos de trabajo.

Actividades de comunicación, para la difusión y visibilidad de la Red EURES

Abajo se especifican las de mayor impacto:

 Participación en la feria de empleo en Gdansk difundiendo la oferta de la campaña 
de la fresa y la oferta de Iberostar.

 8ª Feria Internacional del Empleo Universitario, Granada, 17-18 y 19 de abril de 
2008. En la feria han participando 46 empresas de ámbito nacional e internacional 
que ofertaban numerosos puestos de trabajo y 10 países europeos representados 
a través de sus consejeros/as EURES. La feria se destaca por ser la primera vez 
que se ha llegado a este volumen de empresas, ha recibido 10.900 visitas y 1.361 
contratos.

Red EURES
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Feria Internacional del Empleo Universitario

 Participación con ponencia en la feria de empleo JOBDAYS en la República Checa. 
Contactos institucionales con Hungría –para campaña fresa- y refuerzo de las rela-
ciones con Rumania y Bulgaria.

 Participación en el European Job Day en Tallin, septiembre.

 Participación en el Job Day de Bruselas.

 Participación en el ”Atelier Desirez-vous chercher un emploi en Espagne”. Bruse-
las.

 Participación en el “Moving across europe” (job is moving across europ provincia 
di genova), Italia.

 Elaboración dossier prensa EURES. Difusión e información EURES en TV, a través 
de Canal Sur (Entrevista y dramatización completa de una atención personaliza-
da).

Procesos de reclutamiento y selección destacados 

Procesos de difusión de ofertas, captación de candidatos y gestión de instalaciones para  los 
procesos de selección realizados con las empresas Port Aventura, Iberostar, SOL MELIA, cam-
paña de la fresa en Huelva, puestos de enfermería para hospitales públicos en Milán, Garden 
Hoteles, Expo Zaragoza, escuelas públicas de la Baja Sajonia (Alemania), ingenieros en Ale-
mania, Philippe Roy HR Consultant Loch Fyne Restaurant Ltd, entre otros. 

Acciones formativas

Las más importantes han sido: 

 Participación en formación continua de la Comisión de la UE para Euro Consejeros 
a cargo de Price Waterhouse Coopers para actualización en legislación socio-labo-
ral en todos los países que participan de libre circulación en el Espacio Económico 
Europeo (EEE).

 Preparación de documentación, programación y docencia del curso Eures Prelimi-
nary a nuevos Consejeros EURES.

Otras colaboraciones de la Red Eures

Con el Instituto do Emprego e Formaçao Proffisional del Algarbe se han mantenido diferentes 
reuniones técnicas para el mantenimiento de relaciones de cooperación transfronteriza, al 
objeto de fomentar y apoyar la contratación transnacional. 
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Prospección y Estudios sobre  

el Mercado de Trabajo 

A. OBSERVATORIO ARGOS

El Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía —Observatorio 
Argos— es un servicio de información del Servicio Andaluz de Empleo que permite conocer 
el comportamiento y la situación del mercado laboral en nuestra Comunidad Autónoma así 
como apoyar la toma de decisiones en materia de políticas de empleo.

Las actividades llevadas a cabo para el mantenimiento y la ampliación de las funcionalidades 
y servicios del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo de Andalucía — 
Observatorio Argos— fueron las siguientes:

A.1 Plataforma Business Intelligence del Observatorio Argos

 Reestructuración de las tablas del data warehouse de Argos relacionadas con la 
información de contratos para adaptarlas al nuevo formato de los ficheros estadís-
ticos remitidos por el Sistema Público de Empleo Estatal(SPEE): contratos, llama-
mientos de fijos discontinuos y prórrogas de contratos.

 Reestructuración de las tablas del data warehouse de Argos de ofertas para adap-
tarlas al nuevo formato de los ficheros estadísticos remitidos por el SPEE (inclusión 
de nuevos campos).

 Reestructuración de las tablas del data warehouse de Argos de Movimientos para 
mejorar el rendimiento en el sistema de explotación.

 Modificación de los procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETC) de datos 
de contratos registrados, adaptados a la nueva estructura del data warehouse.

 Desarrollo y puesta en producción de informes estadísticos de prórrogas de contra-
tos y llamamientos de fijos discontinuos en la interfaz web privada del Observatorio 
Argos.

 Desarrollo del informe de variaciones de interés con los movimientos laborales más 
significativos en los municipios andaluces por ocupaciones y actividades económi-
cas.

 Desarrollo del informe de ocupaciones destacables con los indicadores más signi-
ficativos relativos a contratación y demanda de empleo.

 Desarrollo y puesta en producción de 112 informes en la interfaz web privada del 
Observatorio Argos a petición de las Direcciones Provinciales (DDPP).

 Modificación de 141 informes en la interfaz web privada del Observatorio Argos a 
petición de las DDPP.
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A.2 Atención de Solicitudes Específicas de Información 

 Se atendieron un total de 97 peticiones externas personalizadas de información 
estadística a través del contacto: argos.sae@juntadeandalucia.es.

 320 solicitudes de información atendidas procedentes de personal del Servicio 
Andaluz de Empelo y de la Consejería de Empleo.

Peticiones externas por destinatario

Peticiones internas por destinatario

Prospección y Estudios sobre el Mercado de Trabajo
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A.3 Colaboraciones del Observatorio Argos con otras Instituciones y Entidades 

 Consejería de Educación y Universidades Andaluzas: “Estudio de la situación 
laboral de las personas egresadas en enseñanzas universitarias y de formación 
profesional reglada en Andalucía. Año Académico 2005 – 2006.”

Tareas desempeñadas por el Observatorio:

 Diseño metodológico del estudio.

 Procesos de recepción, transformación y carga de los datos académicos de 
las personas egresadas.

 Cruce de datos académicos con registros administrativos.

 Obtención de resultados.

 Revisión y coordinación del estudio.

 Diputación de Sevilla (PRODETUR):

Envío mensual de datos de demanda de empleo, paro y contratación registrada 
y su particularización en el colectivo de personas extranjeras para el estudio so-
cioeconómico de los municipios de la provincia de Sevilla.

 Consejería de Agricultura y Pesca (Servicio de estudios y estadísticas):

Envío mensual de datos de demanda de empleo, paro y contratación registrada y 
afiliación a la Seguridad Social en la agricultura y la pesca, para la realización de 
análisis del sector.

 Instituto de Estadística de Andalucía:

 Actualizaciones anuales de los contenidos del Sistema de Información Mul-
titerritorial de Andalucía (SIMA) sobre el mercado de trabajo.

 Actualizaciones anuales de los contenidos de la publicación Datos Básicos 
Municipios Andaluces.

 Proyecto NERA (Nueva Estrategia Rural para Andalucía):

 Informes de paro de larga duración en los ámbitos geográficos especificados 
por los grupos de desarrollo rural que actúan como entidades gestoras del 
proyecto.

 Colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Universidad de 
Sevilla (US) en la obtención de datos para el proyecto de Investigación “Duracio-
nes de búsqueda y desajustes entre oferta y demanda de trabajo: Un análisis del 
emparejamiento en las oficinas públicas de empleo andaluzas”, promovido por el 
Centro de Estudios Andaluces.

 Colaboración con las Universidades de Almería, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla 
en el análisis de la inserción de sus respectivos alumnos doctorados del curso 
académico 2006-2007.

 Colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en 
el desarrollo y puesta en producción de la herramienta ARGOS LOCAL como siste-
ma de información a las personas que desarrollan su  actividad en el ámbito de la 
promoción de empleo de los gobiernos locales andaluces.
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 Participación en la publicación periódica de la Revista de Empleo que edita el 
Servicio Andaluz de Empleo.

B. ESTUDIOS Y DIFUSIÓN SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO

El Programa Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo está regulado por la Orden de 26 
de diciembre de 2007, por la que se desarrollan las ayudas de los distintos programas para 
la inserción laboral en Andalucía de la Consejería de Empleo, establecidos por el Decreto 
85/2003, de 1 de abril. 

El citado Programa tiene por objeto mejorar el conocimiento de la situación, evolución y ten-
dencias del empleo y del funcionamiento del Mercado de Trabajo en Andalucía. A  través de  
estudios y/o trabajos técnicos centrados en territorios peculiares y concretos y en sectores o 
colectivos específicos se pretende aportar, a profesionales, gestores políticos, etc. y a la ciu-
dadanía en general, una mayor información sobre la actualidad laboral, los movimientos del 
mercado de trabajo, la identificación de sectores emergentes, los movimientos migratorios, 
etc. de nuestra comunidad autónoma. 

De igual forma, el programa pone especial énfasis en las acciones encaminadas a la difusión 
y divulgación de la información disponible sobre el mercado de trabajo, para su conocimiento 
y como tarea impulsora de la generación de más y mejor empleo y, de esta forma servir de 
apoyo a las personas que lo buscan y a las entidades que de una u otra forma lo gestionan.

Por otro lado, el Programa Estudios y Difusión sobre el Mercado de Trabajo  promueve y finan-
cia el desarrollo de instrumentos, herramientas o metodologías de investigación adecuadas e 
innovadoras, que faciliten el conocimiento del referido Mercado de Trabajo, así como la reali-
zación de encuentros entre profesionales del empleo. 

Por su carácter plurianual, durante el año 2008 se han seguido desarrollando un total de 39 
proyectos, aprobados mediante resolución favorable en los año 2006 y 2007, de los cuales 23   
han finalizado durante este año.  

Nº dE proYECtoS 39

Se presentaron 281 solicitudes de proyectos de diferentes entidades de los que la Dirección 
General de Empleabilidad e Intermediación Laboral ha resuelto favorablemente 26, cuyo de-
sarrollo se ha iniciado, en la mayoría de los casos, en diciembre de año 2008, que tendrán 
continuidad durante 2009.

Nº dE proYECtoS 26

C. OBSERVATORIO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR TURÍSTICO DE ANDA-
LUCÍA

El Observatorio de los Recursos Humanos en 
el Sector Turístico de Andalucía, creado en 
Abril de 2008, es una iniciativa pionera a ni-
vel nacional promovida por la Consejería de 
Empleo, a través del Servicio Andaluz de Em-
pleo, con la participación de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía, UGT-Andalucía, 
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y CCOO-Andalucía en relación al Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del 
Ocio CIOMIJAS.

Su objetivo es dar respuesta a las cuestiones generadas por parte del sector turístico en mate-
ria de empleo y formación utilizando para ello una herramienta capaz de analizar e identificar 
la oferta y la demanda del empleo en el sector turístico andaluz, así como la situación y las 
necesidades formativas del mismo, disponiendo a su vez, de información veraz y necesarias a 
fin de proponer actuaciones específicas en los ámbitos referentes a los Recursos Humanos.

C.1 Actividades Realizadas 

Certificados de Profesionalidad 

La Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía, en colaboración 
con el Observatorio de los Recursos Humanos en el Sector Turístico de Andalucía, son los en-
cargados de la coordinación, elaboración y desarrollo de los Certificados de Profesionalidad 
de la Familia de Hostelería y Turismo, cuya situación actual es la siguiente:

CuALiFiCACioNES 
puBLiCAdAS

CErtiFiCAdoS
puBLiCAdoS 2008

CErtiFiCAdoS 
prEViStoS 2009

CErtiFiCAdoS 
prEViStoS 2010

NiVEL 1 5 4 1

NiVEL 2 5 1 4 1

NiVEL 3 11 5 4 1

21 10 9 2

Proyectos

 Buenas prácticas para la formación continua en Observatorios de RR.HH: Mo-
delo de funcionamiento del observatorio de los RR.HH en el sector turístico de 
Andalucia. Proyecto finalizado disponible en: 

http://www.observatoriorrhhturismo.org/portal/publicaciones/portada.
do?tipo=Proyectos

 Herramientas on-line de soporte al Observatorio de los RRHH en el sector turís-
tico de Andalucía. WEB: www.observatoriorrhhturismo.org 

 Análisis de la oferta y demanda de empleo en el sector turístico andaluz. Datos 
disponibles en http://www.observatoriorrhhturismo.blogspot.com/

 Estudio sobre necesidades de formación continua en materia de Responsabili-
dad Social Corporativa en entidades y agentes implicados en la cadena de valor de 
atención al visitante. Proyecto en desarrollo.

 Estudio sobre la situación de la Responsabilidad Social Corporativa en PYMES 
turísticas en colaboración con la Cámara de Comercio de Málaga. Proyecto en 
desarrollo.

 Validación del proyecto H-GESCOM (guía de gestión por competencias) en cola-
boración con el Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA).

 Niveles de inserción de los diplomados en turismo, en colaboración con la Uni-
versidad de Málaga y el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT).
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Jornadas y eventos destacados

Jornada de los Recursos Humanos en el Sector Turístico Andaluz (16/10/08). organizada por 
el Observatorio bajo el lema “La Situación de los Recursos Humanos en el Sector Turístico” a 
la que asistieron más de 100 profesionales del sector turístico relacionados con los Recursos 
Humanos del Sector.

Inauguración de la Jornada. De izquierda a derecha: D. Antonio Sánchez, Alcalde de Mijas; Excmo. 

Sr. Consejero de Empleo de la Junta de la Andalucía, D. Antonio Fernández García; D. Antonio Toro 

Barba, Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo, Consejería de Empleo, Junta de Andalu-

cía.

Prospección y Estudios sobre el Mercado de Trabajo
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Planes para el Empleo y otros Planes 

e Intervenciones Transversales 

A. PLANES PARA EL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Desde los últimos meses de 2007 y a lo largo de 2008 el mercado de trabajo andaluz, al igual 
que el nacional, se ha visto profundamente afectado por una severa crisis económica. Las 
cifras de paro registradas, tanto a nivel nacional, autonómico como municipal, han sufrido un 
claro repunte, especialmente en actividades relacionadas con el sector de la construcción e 
inmobiliario, así como de los servicios conexos con el desenvolvimiento del mismo.

A esta situación se ha sumado la disminución de la capacidad del mercado para absorber la 
totalidad de esa mano de obra.

Es por ello que el desempleo ha vuelto a situarse, en todas las encuestas de opinión, como el 
primer problema de la ciudadanía.

Consciente de esta situación, el Gobierno Andaluz ha articulado, a través de los planes para 
el Empleo MEMTA y PROTEJA, un conjunto de medidas que, con carácter extraordinario y  a 
corto plazo, se destinan a favorecer la generación de empleo así como la mejora de la em-
pleabilidad de las personas desempleadas. 

PLAN MEMTA

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 3 de junio, el ejecutivo andaluz aprueba las 
medidas extraordinarias para la mejora de empleabilidad de las personas demandantes de 
empleo  (BOJA nº 120, de 28 de junio), que tienen por objetivo la creación de empleo de 
calidad, la mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas desempleadas, que 
favorezcan que la transición en el empleo sea lo más corta posible. 

Estas medidas se configuran como la primera actuación integral por parte de una Comuni-
dad Autónoma  en el conjunto del Estado para hacer frente a esta situación del mercado de 
trabajo. 

Para la puesta en marcha de estas medidas se ha procedido a la contratación de 413 ase-
sores y asesoras de empleo1, respondiendo así a la necesidad planteada desde el Gobierno 
Central, de reforzar los mecanismos de apoyo al acceso al empleo, y en especial, la capacidad 
del Servicio Andaluz de Empleo para el desarrollo de acciones de inserción laboral y forma-
ción profesional. La contratación de este personal, ha supuesto una inversión superior a los 
4.818.333,33 €, crédito éste financiado por el Estado en el marco del Plan extraordinario 
de medidas de orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral aprobado mediante 
Acuerdo de 18 de abril de 2008.

El proceso de selección de este personal, adscrito a la categoría profesional de titulado de 
Grado Medio, Convenio Colectivo del personal Laboral de la Junta de Andalucía, se celebró 
durante el mes de septiembre, formalizándose las contrataciones en el mes de octubre. Tras 
su incorporación han recibido formación especializada.

Planes para el Empleo y otros Planes e Intervenciones Transversales. 
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La actividad de este personal se ha desarrollado en las oficinas de empleo en una doble di-
rección, los itinerarios personalizados de inserción y el ámbito de la prospección del mercado 
laboral para detectar necesidades empresariales de empleo.

Paralelamente al proceso de contratación de los asesores y asesoras de empleo, la Consejería 
de Empleo, a través del Servicio Andaluz de Empleo, impulsó un proceso para la implemen-
tación del Acuerdo de Consejo de 3 junio, que culminó con la aprobación del Plan MEMTA, 
mediante la Orden de 31 de octubre de 2008, por la que se establece el plan extraordinario 
para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo y se regulan y 
convocan las ayudas para la ejecución del mismo.

Dicho Plan se dirige a aquellas personas que, inscritas como demandantes de empleo a partir 
de 1 de enero de 2008, cumplan las siguientes condiciones:

 Que la inscripción como  demandante de empleo se haya producido en el plazo 
máximo de un mes a partir del día siguiente a la finalización de la relación laboral 
que mantenía, o actividad económica autónoma que desempeñaba.

 Que haya estado contratada o desempeñado actividad económica autónoma al 
menos durante un período de 6 meses en los 12 meses anteriores a la inscripción 
como demandante de empleo.

Las personas que cumplan estos requisitos habrán de firmar una Carta de Compromisos,  en 
virtud de la cual se formaliza un acuerdo mutuo y de responsabilidad compartida entre el 
Servicio Andaluz de Empleo y la persona desempleada, con el objetivo común de fomentar la 
empleabilidad de dicha persona.

La Carta, que producirá sus efectos desde la firma y hasta la inserción laboral de la persona 
desempleada, recoge los compromisos concretos asumidos por cada una de las partes que la 
suscriben y, específicamente, las recomendaciones realizadas en el Itinerario Personalizado 
de Inserción, de participación en una o varias de las acciones establecidas en el Plan o en 
otras políticas de empleo.

En concreto las acciones que, en el marco del Plan, se pueden ofertar a cada persona, según 
su nivel formativo, competencias, capacidades y habilidades, se concretan en:

 CAPÍTULO II. Acciones específicas de búsqueda de empleo, que contempla proce-
sos de reorientación profesional y de inserción laboral a través de la participación 
en actuaciones de orientación, preferentemente de carácter grupal. Las personas 
que participen en los mismos podrán percibir durante un período máximo de 3 
meses una ayuda de 350€ al mes.

 CAPÍTULO III. Acciones de formación profesional intensivas para facilitar el trán-
sito hacia  otros sectores o actividades emergentes, con una duración media de 
300 horas.

 CAPÍTULO IV. Acciones para la adquisición de experiencia laboral mediante contra-
taciones de duración determinada para la ejecución de proyectos y servicios de in-
terés general y social, así como en acciones especiales de empleo en el territorio, a 
través de entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales, respectivamente.

 CAPÍTULO V. Acciones específicas en el marco de la colaboración social, desti-
nadas a posibilitar el mantenimiento del nivel de rentas a personas que, siendo 
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beneficiarias del subsidio de desempleo, participen en la realización de tareas de 
utilidad social en proyectos que promuevan las corporaciones locales.

 CAPÍTULO VI. Ayudas a la movilidad para la consecución de nuevo empleo, que 
incluye como modalidades:

 Gastos de desplazamiento (hasta 4 IPREM).

 Gastos de transporte de mobiliario/enseres (hasta 4 IPREM).

 Gastos de alojamiento (12 primeros meses, hasta 10 IPREM).

 Gastos de guardería y atención a las personas dependientes (12 primeros 
meses, hasta 4 IPREM).

Por lo que se refiere a los datos de ejecución del PLAN MEMTA, dado que su entrada en vigor 
se produjo el 7 de noviembre, hasta final del ejercicio se ha registrado la siguiente informa-
ción.

El número de Cartas de Compromisos firmadas a 31 de diciembre es de 2.001, distribuyén-
dose por provincias y sexo como se muestra a continuación:

HoMBrES MuJErES totAL

Almería 136 57 193

Cádiz 137 77 214

Córdoba 118 50 168

Granada 424 163 587

Huelva 123 62 185

Jaén 36 37 73

Málaga 300 106 406

Sevilla 123 52 175

total General 1.397 604 2.001

Cartas de compromisos firmadas

Las recomendaciones que se han incluido en las Cartas de Compromisos se detallan a con-
tinuación:

tipoLoGÍA dE rECoMENdACioNES NÚMEro

GrupoS BÚSQuEdA 729

ACCioNES dE ForMACiÓN 1.115

ACCioNES pArA LA AdQuiSiCiÓN ExpEriENCiA LABorAL 1.772

Planes para el Empleo y otros Planes e Intervenciones Transversales. 
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ACCioNES dE CoLABorACiÓN SoCiAL 308

ACCioNES ExpEriMENtALES 245

ACCioNES dE ACoMpAÑAMiENto 17

ExpEriENCiA proFESioNALES 379

t. EMpLEo, C. dE oFiCio, E. tALLEr 935

proGrAMA dE FoMENto dE LA EMpLEABiLidAd 84

Respecto de la primera convocatoria de acciones para la adquisición de experiencia laboral, 
reguladas en el capítulo VI, mediante contrataciones de duración determina por entidades 
sin ánimo de lucro, a través de proyectos y servicios de Interés General y Social, o por Corpo-
raciones Locales, a través de actuaciones especiales para la consolidación del empleo en los 
territorios, se muestra a continuación lo solicitado:

proYECtoS Y SErViCioS dE iNtErÉS GENErAL Y SoCiAL

proViNCiA proYECtoS CoNtrAtoS iMp. SoLiCitAdo

Almería 17 74 687.261,49 

Cádiz 16 103 826.128,00 

Córdoba 14 56 452.760,18 

Granada 25 64 673.735,85

Huelva 29 57 475.982,45

Jaén 8 40 355.480,02

Málaga 50 147 1.553.944,02

Sevilla 38 155 1.385.868,67

SS.CC. 7 133 1.227.714,70

total 204 829 7.638.875,38

ACtuACioNES ESpECiALES CoNSoLidACiÓN EN LoS tErritorioS

proViNCiA proYECtoS CoNtrAtoS iMp. SoLiCitAdo

Almería 29 263 2.200.843,67 

Cádiz 51 1.244 5.118.201,66 

Córdoba 35 341 1.449.492,72 

Granada 149 346 2.536.434,17 

Huelva 26 286 1.095.358,18 

Jaén 21 163 1.040.064,77 

Málaga 94 573 4.888.356,96 

Sevilla 35 683 5.783.473,42 

SS.CC. 8 102 666.285,48 

total 448 4.001 24.778.511,03 
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PROGRAMA DE TRANSICIÓN AL EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (PROTEJA)

PROTEJA es un programa creado por el Gobierno andaluz por y para la generación de empleo 
que tiene por objeto la financiación de inversiones generadoras de empleo en los municipios 
andaluces, así como el desarrollo de acciones formativas para las personas que hayan parti-
cipado en la ejecución de los proyectos financiados, posibilitando la transición al empleo en 
sectores emergentes.

Este Programa ha sido aprobado con carácter de urgencia, mediante el Decreto- Ley 2/2008, 
de 9 de diciembre de 2008.

Su gestación se ha articulado en torno a las claves de:

 Complementariedad: sumándose al esfuerzo realizado por el Gobierno de la Na-
ción con la creación del Fondo Estatal de Inversión Local, de 8.000 millones.

 Adicionalidad: aportando a los más de 1.400 millones destinados a Andalucía, de 
ese fondo estatal, otros 360 millones.

 Empleabilidad: incorporando nuevos criterios de distribución para primar a los 
municipios más castigados por el desempleo.

 Prevención y transición: dotando de un fondo de 60 millones para facilitar la recua-
lificación de los beneficiarios hacia nuevas profesiones.

 Discriminación positiva: considerando de forma específica a aquellos municipios 
con menos de 1.000 habitantes.

 Participativo: contando con la participación en el seguimiento de los agentes so-
ciales y la FAMP.

La generación de empleo, como fin último de este programa, será efectiva siempre que las 
empresas contratadas por las Entidades Locales contraten, a su vez, para la realización de 
las obras, a personas desempleadas, gestionando sus ofertas de empleo a través del sistema 
establecido en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo.

Para la selección de las personas candidatas se fija como parámetro que sean demandantes 
de empleo teniendo en cuenta de forma preferente aquellas que, cumpliendo los requisitos 
previstos, no sean beneficiarias de ningún tipo de prestación o subsidio por empleo.

B. OTROS PLANES E INTERVENCIONES TRANSVERSALES

B.1 Plan Integral para los Andaluces en el Mundo

Desde la entrada en vigor de la Ley 8 /2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces 
en el Mundo, más de millón y medio de personas cuentan con un cuerpo de normas completo 
e integrado, que recoge con precisión sus derechos y prestaciones, y las posibilidades con las 
que cuentan para participar de la vida del pueblo andaluz, con la que se sienten vinculadas.
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Esta dimensión integral se complementa con el Primer Plan Integral para los Andaluces en 
el Mundo (PIPAM), contemplado en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de los 
Andaluces en el Mundo. En el transcurso del ejercicio de 2008 se ha llevado a cabo la fase 
preparatoria del PIPAM que tendrá un periodo de vigencia del 2009 al 2012.

El Servicio Andaluz de Empleo ha participado en la elaboración del Plan con medidas tenden-
tes a la consecución de los siguientes objetivos:

 Facilitar el acceso de los andaluces y andaluzas en el exterior, así como de los 
andaluces retornados, a los servicios ofrecidos por la Red de Oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo.

 Facilitar acciones de asesoramiento y orientación para la mejora de la empleabili-
dad de los andaluces y andaluzas en el exterior y de la población emigrante retor-
nada, así como su inserción laboral.

 Facilitar la participación de los andaluces en el exterior, así como de los andaluces 
retornados, en la oferta de Formación Profesional Ocupacional.

B.2 Plan Integral de Juventud de la Junta de Andalucia 2005 – 2008. Plan Junta Joven 

El objetivo principal es el de evaluar y estudiar la marcha del Plan Integral “Junta Joven”, con 
las aportaciones  que correspondan a la Dirección General de Formación para el Empleo. El 
colectivo destinatario de este plan son personas desempleadas de entre 18 y 30 años.

Las actuaciones desarrolladas son las siguientes:

 Programa de Formación Profesional dirigido a Jóvenes.

La inversión realizada para la programación formativa ha sido de 43.632.622,04€, gracias a 
la cual se han programado 765 cursos que beneficiarán a 10.802 alumnos.

Cursos programados y ejecutados:

proGrAMACiÓN/
EJECuCiÓN Nº CurSoS ALuMNoS iMportE

Cursos programados 765 10.802 43.632.622,04 

Cursos Ejecutados 677 8.441 40.316.543,99 

A continuación se muestra la distribución provincial en función del sexo del alumnado forma-
do:
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 Proyecto de movilidad para jóvenes trabajadores y recién titulados, en el marco del  
Programa Europeo Leonardo da Vinci.

 Consorcios Escuela de Formación para el Empleo.

B.3 II Plan Integral de Inmigración en Andalucía

En el marco del II Plan Integral de Inmigración en Andalucía, en el área de intervención so-
ciolaboral, se han realizado una serie de actuaciones dirigidas a población inmigrante que 
responden a los siguientes objetivos específicos:

 Favorecer la cualificación profesional y la integración sociolaboral de la población 
inmigrante residente en Andalucía mediante el acceso a la Formación Profesional 
Ocupacional.

 Desarrollar la cualificación del profesorado de F.P.O en materias relacionadas con 
la interculturalidad y la  inmigración.

 Impulsar estudios orientados a la detección de necesidades de formación de la 
población inmigrante.

Las acciones relacionadas con la inscripción y mantenimiento de las demandas de empleo de 
las personas inmigrantes, así como con la prestación de servicios de asesoramiento y orien-
tación para la búsqueda de empleo y su inserción laboral, se han desarrollado en detalle en 
el capítulo de gestión y activación de la demanda.

Por lo que se refiere a la contratación de personas extranjeras, se ha registrado en nuestra 
comunidad un total de 14.719, de los cuales 10.668 son extra comunitarios (ver tablas).

Personas extranjeras contratadas

proViNCiAS HoMBrES MuJErES totAL

Almería 985 1.314 2.299

Cádiz 786 546 1.332

Córdoba 100 30 130

Granada 743 551 1.294

Huelva 467 642 1.109

Jaén 81 57 138

Málaga 3.816 3.109 6.925

Sevilla 1.244 248 1.492

totales 8.222 6.497 14.719

Personas extracomunitarias contratadas según el catálogo de difícil cobertura

proViNCiAS HoMBrES MuJErES totAL

Almería 720 786 1.506

Cádiz 517 386 903

Córdoba 73 22 95

Granada 563 343 906

Huelva 63 53 116
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Jaén 347 472 819

Málaga 2723 2.357 5.080

Sevilla 1.035 208 1.243

totales 6.041 4.627 10.668

Para la información de los servicios, dirigidos a la población extranjera, que se prestan en la 
red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, se han editado los siguientes materiales de 
comunicación.

MAtEriAL idioMA Nº dE 
EJEMpLArES

proyecto "Comunícate" Árabe, Inglés, Francés, Rumano 250

Manual Alcineo (reedición)  1500

Ficha 11 (Manual Alcineo)  3.000

trípticos de Servicios del Servicio 
Andaluz de Empleo (Andalucía orienta, 

EpEs, red Eures)
Árabe, Inglés, Francés 5.000

totAL 9.750

Asimismo, desde los Consorcios UTEDLT, y en colaboración con las entidades que disponen 
de servicios especializados de proyectos de autoempleo, se han atendido a un total de 4.495 
personas extranjeras. Los proyectos que se han puesto en marcha ascienden a un total de 
1.698, siendo el comercio el sector con mayor volumen.

proYECtoS LLEVAdoS A tÉrMiNo SEGÚN SECtorES produCtiVoS (utEdLt) totAL

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 19

Comercio 572

Construcción 130

Hostelería 316

industria 35

intermediación financiera, actividades inmobiliarias 83

otro 522

transporte, almacenamiento y comunicaciones 21

totAL 1698

En el ámbito de los programas de empleo de formación se contabiliza un total de 99 parti-
cipantes inmigrantes, siendo en las provincias de Sevilla y Almería en las que registran un 
mayor nivel de participación.

proViNCiAS HoMBrES MuJErES totAL

Almería 14 10 24

Cádiz 6 11 17

Córdoba 1 3 4

Granada - - -

Huelva 3 2 5
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Jaén 5 4 9

Málaga - - -

Sevilla 20 20 40

totales 49 50 99

En cuanto a las ayudas de fomento de empleo estable concedidas a la población inmigrante 
se han beneficiado un total de 717 personas, siendo la hostelería y el comercio los sectores 
más demandados.

SECtor ACtiVidAd iMp. CoNCEdido Nº dE trABAJAdorES

Actividades Medioambientales 10.750,00 3

Audiovisual 3.000,00 1

Comercio 530.844,48 192

Construcción 125.062,50 43

Hostelería 577.029,33 219

industrial 168.502,50 55

otros Sectores 467.093,16 158

Servicios a Empresas 70.125,00 23

Servicios de la Vida diaria 40.875,00 12

SVd - Ayuda y Asistencia 
domiciliaria a la dependencia

6.000,00 2

transportes privados 27.000,00 9

totALES 2.026.281,97 717

En relación a la participación de la población extranjera en el Programa de Formación Profe-
sional, se han realizado un total de 2.015 cursos de los que se han beneficiado 3.212 perso-
nas inmigrantes, con una inversión total de 6.432.579,01€

Otras actuaciones desarrolladas han sido:

 La elaboración y edición de “materiales didácticos para inmigrantes en el sector de 
la hostelería” con un coste de 50.000 €.

 Estudios de necesidades formativas del profesorado en materia Intercultural. Guía 
metodológica. Su coste ha sido de 40.000 €.
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Gestiones de Empleo a través de las 

Nuevas Tecnologías 

Las nuevas tecnologías están introduciendo importantes cambios en la configuración del 
Mercado de Trabajo, poniendo al alcance de los agentes implicados innovaciones que posibi-
litan otras formas de hacer.

Una característica de nuestra Comunidad Autónoma, en relación al empleo y su gestión, es 
el gran volumen de recursos que se hacen necesarios para dar respuesta a las necesidades 
surgidas en esta materia. La atención a los clientes del empleo, demandantes y empresas, 
como pilares básicos de la intermediación laboral, así lo requiere.

La amplitud de nuestras redes de servicios, como es la de las Oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo y la de las Unidades de Orientación del programa Andalucía Orienta, con una amplia 
capilaridad por toda nuestra geografía, y el afán por mejorar continuamente los servicios que 
prestamos, justifica la importante apuesta que desde la Consejería de Empleo y el Servicio 
Andaluz de Empleo hemos hecho por las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación, en línea con la cada vez, más implantada, Administración Electrónica contribuyendo, 
además, a la Segunda Modernización de Andalucía.

A. OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

El instrumento tecnológico que integra gran parte de los servicios que ofrece a los ciuda-
danos el Servicio Andaluz de Empleo es la Oficina Virtual, una web que permite realizar por 
Internet numerosos trámites y gestiones, con el objetivo de mejorar la agilidad, la eficacia 
y la calidad de los servicios que se prestan desde el Servicio Andaluz de Empleo, evitando 
desplazamientos a personas demandantes de empleo y a los empresarios/as.

La web ha sido desarrollada en software libre y está  adecuada a la normativa de accesibilidad 
para facilitar la navegación por parte de  determinados colectivos de personas con discapa-
cidad. 

En cuanto a los datos de uso, la web recibe más de dos millones de visitas anuales. 

EN CONCRETO EN 2008 SE HAN RECIBIDO 2.393.898

Gestiones de Empleo a través de las Nuevas Tecnologías
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La Oficina Virtual de Empleo del Servicio Andaluz 
de Empleo está estructurada en cuatro grandes 
áreas de servicios que incluyen diferentes herra-
mientas para el acercamiento de los servicios a 
la ciudadanía. 

Área de servicios para demandantes de empleo

En este área podemos destacar el Área Perso-
nal de Demandantes que constituye un punto 
integrado y personalizado de servicios para la 
gestión de la demanda de empleo a través de In-
ternet para personas demandantes del Servicio 
Andaluz de Empleo.

Además dispone de información y de un sistema de aviso de ofertas de empleo, de orienta-
ción profesional y otros muchos recursos para la búsqueda de empleo.

Área de servicios para empresas y otras entidades empleadoras

En esta área podemos destacar Eurek@ que es el Sistema de Intermediación Laboral por 
Internet del Servicio Andaluz de Empleo que permite la gestión de ofertas de empleo a las 
empresas, agilizando el proceso de selección de demandantes de empleo por Internet, en 
tiempo real, y haciendo uso de las nuevas tecnologías. 

También debemos reseñar una nueva aplicación que se ha puesto en marcha para gestionar 
el empleo agrario (GEA). En este caso permite que las empresas puedan, de forma autónoma 
e independiente, gestionar la búsqueda de trabajadoras y trabajadores para las campañas 
agrícolas.

Así mismo debemos destacar la herramienta de información y comunicación de contratacio-
nes laborales. GESCONTRAT@ que permite agilizar la comunicación de contratos entre las 
empresas y el Servicio Andaluz de Empleo. 

Área para el desarrollo local y los territorios

Los territorios también tienen su espacio en la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo, 
ya que existe una sección específica para los contenidos relacionados con el desarrollo local 
y las políticas encaminadas a conseguir el equilibrio y la cohesión entre ellos. 

A.1 Nuevos Servicios y Recursos 

Los nuevos servicios y recursos que se han implementado en la Oficina Virtual de Empleo del 
Servicio Andaluz de Empleo son los siguientes:

 Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. En este apartado incluye el catálogo de 
ocupaciones vigente en ese momento. Se actualiza trimestralmente.
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Eurek@. El sistema de intermediación laboral por Internet del Servicio Andaluz de Empleo, 
que ofrece a las personas demandantes y a las entidades empleadoras la posibilidad de 
gestionar ofertas de empleo.

 Gestión de empleo agrario. Herramienta del Servicio Andaluz de Empleo tanto para las 
personas que solicitan empleo en las distintas campañas de temporada, como para las em-
presas que gestionan la búsqueda de trabajadoras y trabajadores para este sector.

 Guía práctica para la búsqueda de empleo. Es una completa guía que desarrolla todos los 
aspectos importantes relacionados con la búsqueda de empleo. 

Consta de los siguientes apartados:

 Tu empleo.

 Cómo buscar empleo.

 Autoempleo.

 Formación.

 Mapa de recursos. Es este uno de los avances más innovadores de esta web. Permite ac-
ceder a todos los recursos de la Dirección General de Intermediación e Inserción Laboral en 
una misma vista. Además dichos recursos están geolocalizados mediante Google Map. En él 
se relacionan las Oficina del Servicio Andaluz de Empleo, los servicios de orientación Anda-
lucía Orienta y las UTEDLTs. También se han implementado la relación de Puntos de Empleo 
distribuidos por toda Andalucía.
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El balance de actividad es el que a continuación se especifica:

ViSitAS A LA 
oFiCiNA VirtuAL

oFErtAS EN 
diFuSiÓN

otrAS oFErtAS 
puBLiCAdAS

CoNSuLtAS AL 
SAE Y ANdALuCÍA 

oriENtA

ENEro 299.307 773 76 815

FEBrEro 258.189 804 140 415

MArZo 188.662 626 107 383

ABriL 150.665 652 94 455

MAYo 121.301 646 89 506

JuNio 134.766 582 333 440

JuLio 103.356 554 287 496

AGoSto 106.319 402 120 435

SEptiEMBrE 177.171 581 445 702

oCtuBrE 169.623 539 239 683

NoViEMBrE 340.885 502 332 633

diCiEMBrE 343.654 362 251 606

totAL 2008 2.393.898 7.023 2.513 6.569

En cuanto a los instrumentos que se han puesto en marcha para mejorar los servicios del 
Servicio Andaluz de Empleo, podemos distinguir 3 grandes bloques:

 ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO

 ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

 ATENCIÓN Y GESTIÓN MIXTA

B. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO

Aquí podemos resaltar principalmente tres instrumentos:

 PUNTOS DE EMPLEO. RENUEVA TU DEMANDA

 ÁREA PERSONAL DEL DEMANDANTE

 ÁREAS DE AUTOGESTIÓN DE LA DEMANDA

RENUEV@ tu Demanda: Realización de gestiones de la demanda y otros servicios desde los 
Puntos de Empleo.

Con el proyecto “Renuev@ tu demanda” se pretende eliminar los 
tiempos de espera para demandantes de empleo, facilitando una 
atención rápida y eficaz. Así mismo, la disposición de los mismos 
en lugares o localidades donde no existen Oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo, reduce los costes de desplazamientos de la 
ciudadanía.
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Este sistema de renovación es utilizado por personas demandantes de empleo autorizadas 
previamente para el uso del sistema mediante el registro biométrico de su huella digital.

Nº DE OFERTAS DIFUNDIDAS A TRAVÉS DE LA RED DE PUNTOS DE EMPLEO 7.754

Los Puntos de Empleo, ubicados principalmente en localidades sin oficina de empleo, permi-
ten renovar, emitir documentación, consultar ofertas y realizar modificaciones de la deman-
da.

Estos Puntos de Empleo llevan incorporado un sistema de ajuste automático de altura adap-
tado al colectivo de personas con discapacidad física.  

Los Puntos de Empleo se instalan en las dependencias designadas por el Servicio Andaluz de 
Empleo tras haber llegado a un acuerdo sobre el particular con la corporación local o entidad 
correspondiente. La consecución de objetivos a lo largo de los años es la siguiente:

2005 2006 2007 2008

ANdALuCÍA 12 187 777 1.000

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA TOTAL

Nº PUNTOS 
DE EMPLEO

93 113 108 162 79 125 117 203 1.000

     

Nº Renovaciones mediante los 
Puntos de Empleo

% Promedio de Renovaciones 
mediante Puntos de Empleo

Almería 15.944 11.37%

Cádiz 13.088 2.94%

Córdoba 36.982 14.12%

Granada 27.152 10.42%

Huelva 22.619 17.10%

Gestiones de Empleo a través de las Nuevas Tecnologías



134
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

Jaén 47.714 26.52%

Málaga 56.736 14.75%

Sevilla 128.868 12.92%

total 349.103 12.40%

Área Personal del Demandante (APD)

Los servicios ofrecidos en el “Área Personal para Demandantes”, aplicación web integrada 
dentro de la Oficina Virtual que actualmente tiene disponible el Servicio Andaluz de Empleo, 
suponen la posibilidad de interactuar con la Administración por cuanto la ciudadanía realiza 
sus trámites en la red y recibe también por esta misma vía la respuesta de la administración, 
evitando de esta manera el desplazamiento de la ciudadanía a la Red de Oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo, mediante la utilización de medios de autenticación electrónica. 

uSo dEL ÁrEA pErSoNAL pArA dEMANdANtES 2008

Provincias Demandantes 
registrados

Modificaciones Renovaciones

ALMErÍA 2.014 578 2.110

CÁdiZ 5.464 1.663 6.231

CÓrdoBA 3.190 1.020 3.499

GrANAdA 5.022 959 10.664

HuELVA 2.470 746 2.501

JAÉN 3.164 826 3.864

MÁLAGA 5.970 1.669 7.259

SEViLLA 10.321 3.055 12.940

totALES 
ANdALuCÍA

37.615 10.516 49.068

Áreas de @utogestión de la demanda

Este instrumento tecnológico pone a disposición de las personas 
demandantes de empleo una serie de herramientas que preten-
den fomentar la implicación de dichas personas en su proceso 
de búsqueda de empleo, a través de la oferta de una serie de re-
cursos para la localización de información, elaboración de docu-
mentos, acceso a canales de empleo on-line, y resto de servicios 
relacionados con el empleo que requieran de medios tecnológi-
cos para su acceso o tramitación, poniendo a su disposición, de 
forma gratuita, cuenta de correo electrónico, conexión a internet 
y herramientas ofimáticas.

Para implementar este instrumento se ha realizado una importante apuesta por el Software 
Libre, en concreto, se ha elegido Guadalinex, por ser un proyecto creado y desarrollado por la 
Junta de Andalucía para facilitar el acceso a la Sociedad del Conocimiento.
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Las Áreas de @utogestión (actualmente 175) se ubican en las Oficinas del Servicio Andaluz 
de Empleo. Están compuestas por ordenadores (entre uno y cuatro) e impresoras, dispuestos 
en un mobiliario en el que se han seguido premisas de funcionalidad y accesibilidad para 
facilitar su utilización por usuarios que utilizan sillas de ruedas para su movilidad.

Nº de Oficinas con Área de
@utogestión

Almería 12

Cádiz 33

Córdoba 26

Granada 19

Huelva 11

Jaén 25

Málaga 17

Sevilla 32

total 175

C. ATENCIÓN Y GESTIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO

Aquí podemos destacar cuatro instrumentos tecnológicos:

 ÁREA DE DIFUSIÓN DE OFERTAS DE LA OFICINA VIRTUAL DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE EMPLEO.

 COMUNICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

 ATENCIÓN A LOS TERRITORIOS. ATIPES.

 OBSERVATORIO ARGOS.

Área de difusión de ofertas de la Oficina Virtual

En la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo existe un importante bloque de servicios 
para la consulta y difusión de las ofertas de empleo: 

	 •	Consultas de ofertas de empleo.   

 •	Suscripción a avisos de ofertas en difusión.   
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•	Ofertas de Empleo Público.  

Comunicación de la contratación. Gescontrat@

Es una aplicación informática que el Servicio Andaluz 
de Empleo pone a disposición de las empresas para 
gestionar y comunicar las contrataciones laborales des-
de su propio despacho o sede de la empresa, en co-
nexión directa con la base de datos del Servicio Público 
de Empleo.  

Atención al territorio. ATIPES

Los territorios disponen de una sección específica para 
los contenidos relacionados con el desarrollo local y las 
políticas encaminadas a conseguir el equilibrio y la co-
hesión entre ellos.

Ejemplo de ello es la Web de las Actuaciones Territoria-
les Integrales Preferentes para el Empleo (ATIPES).

  

Observatorio Argos. Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo.

Es un Sistema que permite disponer de información 
completa y dinámica sobre el mercado de trabajo.

Es un instrumento estratégico al servicio de las Políti-
cas Activas de Empleo.

Permite disponer de un soporte a la toma de decisio-
nes.

    

D. ATENCIÓN Y GESTIÓN MIXTA

Aquí podemos distinguir principalmente cuatro instrumentos:

 EUREK@. Sistema de intermediación por internet.

 GEA. Gestión de empleo agrario.

 Comunicación a través de mensajería SMS

 Sistema de gestión de espera por turnos.
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EUREK@. Sistema de Intermediación por Internet

Una aplicación informática que permite a las empresas agilizar el proceso de selección de 
demandantes de empleo por Internet y a los demandantes inscritos en el Servicio Andaluz de 
Empleo participar en ofertas que se ajusten a su perfil.

GEA. Gestión de Empleo Agrario  

     

Es una aplicación informática para la Gestión del Empleo Agra-
rio, cuyo objetivo es mantener y gestionar una base de datos 
común para distintas CC. A.A., de personas que solicitan tra-
bajo agrario para que, posteriormente, el empresariado pueda 
contactar con ellas y contratarlas. Ello permite cubrir las nece-
sidades puntuales de los empresarios, a la vez que ordena el
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flujo de migraciones interiores entre campañas dentro del territorio nacional y hace transpa-
rente el proceso de contratación con la garantía de los Servicios Públicos de Empleo.

Comunicación a través de mensajería SMS 

Dada la fuerte implantación de este medio de comunicación se han puesto en marcha nuevos 
servicios de información para personas demandantes de empleo. Del importante abanico de 
posibles servicios de comunicación, inicialmente se han implantado los que se consideran 
que pueden servir de mayor ayuda a la población demandante de empleo, como por ejem-
plo:

 •	Comunicación de ofertas a demandantes de empleo. Suscripción a Ofertas en Difusión.

 •	Avisos de renovación de la demanda.

 •	Avisos de caducidad de la autorización administrativa para trabajar.

•	Comunicación a demandantes sobre ofertas de programas del Servicio Andaluz de Em-
pleo: Formación, Escuelas Taller, Incentivos al Empleo... 

 •	Avisos a empleadores/as sobre personas adecuadas a los perfiles solicitados.

Hasta diciembre de 2008 se han enviado un total de 748.217

Suscripción a ofertas en difusión

Se trata de una aplicación web que ofrece la posibilidad de 
recibir en el teléfono móvil, a través de SMS, avisos de ofertas 
de empleo publicadas por el Servicio Andaluz de Empleo en 
la Oficina Virtual.  Desde esta web se pueden gestionar todas 
las alertas o suscripciones a las que se inscriban las personas 
usuarias, pudiendo modificarlas o anularlas en cualquier mo-
mento. Cada alerta detalla el perfil de las ofertas que los de-
mandantes reciben en el teléfono móvil y se  pueden consultar 
con detalle en esta web. 

Accesos a suscripción a ofertas en difusión. 

Nº TOTAL ACCESOS Nº USUARIOS ALTA
Nº TOTAL MENSAJES 
OFERTAS ENVIADOS

22.224 10.783 48.450

Comunicaciones  a través de SMS a personas demandantes de empleo que se encuentran realizan-
do un itinerario personalizado de inserción

Este servicio consiste en enviar un mensaje de texto a aquellas personas cuyo itinerario per-
sonalizado de inserción va a finalizar por inactividad 7 días antes de que esto suceda.

Los mensajes se han enviado de acuerdo a la siguiente distribución provincial:

PROVINCIA TOTAL

ALMErÍA 7.759

CÁdiZ 11.614

CÓrdoBA 11.296

GrANAdA 14.271
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HuELVA 9.181

JAÉN 8.458

MÁLAGA 5.744

SEViLLA 23.158

totALES 83.722

Comunicaciones a través de SMS a personas demandantes de empleo para recordarles su fecha de 
renovación

Nº mensajes: 414.214

Comunicaciones  a través de SMS a personas demandantes de empleo para recordarles la fecha de 
caducidad de su autorización administrativa

NºMensajes: 12.215

Sistemas de gestión de espera por turnos

El Servicio Andaluz de Empleo, con la pretensión de mejorar y regular la atención que presta 
a la ciudadanía en su red de Oficinas, ha instalado en las mismas un sistema de gestión de 
espera por turnos el cual se concibe como una solución integral dirigida a reducir los tiempos 
de espera y optimizar la prestación de servicios.

Este sistema cubre las necesidades, tanto del Servicio Andaluz de Empleo como del Servicio 
Público de Empleo Estatal, regulando la totalidad de los servicios prestados desde las Ofici-
nas de Empleo.

   

Finalizadas todas las actuaciones previstas en el total de 121 Oficinas Servicio Andaluz de 
Empleo, se estima que aproximadamente un 80% de la población demandante usuaria de los 
Servicios Públicos de Empleo en Andalucía se ha visto beneficiada por la instalación de los 
sistemas, reduciendo los tiempos de espera y viendo mejorada la atención recibida.

PROVINCIA SISTEMA DE GESTIÓN DE ESPERA INSTALADOS

ALMErÍA 7

CÁdiZ 12

CÓrdoBA 17
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GrANAdA 14

HuELVA 13

JAÉN 8

MÁLAGA 15

SEViLLA 35

totAL 121

E. CENTRO DE PROCESO DE DATOS

El Servicio Andaluz de Empleo dado los importantes retos que tiene ante sí, como la  adecua-
ción a la ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios  Públicos o la búsqueda 
de servicios de alta disponibilidad (servicios 21x7), debe disponer de una infraestructura 
acorde a las necesidades de los servicios que pretende ofrecer. Para dar respuesta a estos 
retos, se ha realizado un esfuerzo para disponer de equipamiento tecnológico con importan-
tes prestaciones de servicios y con una eficaz coordinación e integración de los sistemas de 
información.

En este sentido se han migrado todos lo sistemas informáticos a un nuevo Centro de Proce-
sos de Datos (en adelante CPD) en unas nuevas instalaciones con condiciones específicas que 
garantizan la prestación de los servicios, va a permitir gestionar de forma integral la infraes-
tructura física, lógica y de seguridad para dar soporte a los sistemas de información de los 
centros directivos del Servicio Andaluz de Empleo.

Así mismo, este nuevo CPD está permitiendo coordinar todos los sistemas de información 
alineándolos con las directrices de las políticas de empleo e integrando la infraestructura 
tecnológica para la prestación de servicios avanzados que permitan al Servicio Andaluz de 
Empleo realizar una gestión homogénea y eficaz de todos ellos.

F. GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS 
Y TALLERES DE EMPLEO

La web de gestión y justificación de proyectos de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres 
de Empleo es una herramienta al servicio de las entidades promotoras de los proyectos, las 
Unidades de Promoción y Desarrollo y las Direcciones Provinciales del Servicio Andaluz de 
Empleo para facilitar las tareas de gestión y justificación de los proyectos.

Ha sido pensada para:

 Simplificar la gestión.

 Mejorar el procedimiento de justificación.

 Facilitar el seguimiento.
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Con ella se facilita la gestión de los proyectos, aportando funcionalidades que permiten agi-
lizar las tareas a realizar por la entidad promotora y la Dirección Provincial, así como la co-
municación entre ambas.

 Gestión de los participantes de los proyectos: alumnado y personal.

 Control de asistencia del alumnado.

 Control de los períodos de baja del personal.

 Cálculo de los importes a pagar mensualmente al alumnado en conceptos de beca 
y salarios.

 Emisión de partes de asistencia semanales y mensuales.

 Generación del informe de inserción laboral.

Asimismo proporciona mayor sencillez para la justificación de los proyectos, permitiendo 
agilizar la comunicación entre los implicados y facilitando las tareas de ambos.

 Justificación de los gastos realizados y pagados durante la ejecución del proyec-
to.

 Control de imputación de cantidades no acordes con lo establecido en la concesión 
del incentivo.

 Posibilidad de validar o rechazar las justificaciones realizadas, permitiendo solici-
tar y adjuntar documentación para la subsanación.

 Mayor control en la gestión de los períodos de justificación para entidades promo-
toras.

 Emisión de los informes que deben ser presentados para la justificación a la Di-
rección Provincial.
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Actuaciones Comunitarias en el     

Mercado de Trabajo Andaluz 

A. LA INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL

Equal fue la Iniciativa Comunitaria promovida por el Fondo Social Europeo (FSE) en el periodo 
2001-2007 para el desarrollo de nuevas fórmulas de lucha contra todas las formas de discri-
minación que se producen en el mercado de trabajo europeo. En Andalucía se ejecutaron 70 
proyectos Equal bajo el impulso y liderazgo del Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de 
Andalucía. Con una dotación financiera superior a los 138 millones de euros, Andalucía es la 
región que ha contado con más proyectos y mayor presupuesto de toda Europa.

En 2008 se procedió a la certificación final de los proyectos Equal andaluces aprobados en 
la segunda convocatoria 2005-2007, por un importe de 45.955.573 euros. Durante esos tres 
años un total de 52.188 personas participaron en alguna de las acciones financiadas por la 
Iniciativa Equal, tales como medidas de inserción, creación de empresas, mejora de su capa-
cidad de adaptación o fomento de la igualdad entre mujeres y hombres.

La certificación final se realizó por medio de una aplicación informática (Equal-GSE) a la 
que las entidades beneficiarias de ayudas accedían a través de internet. Por medio de esta 
aplicación, el Servicio Andaluz de Empleo facilitó la realización de las obligaciones econó-
mico-administrativas de dichas entidades, suprimiendo el 
papel del procedimiento de liquidación. La utilización de la 
aplicación, así como las instrucciones de  certificación, fue-
ron asistidas por medio de la Guía de certificación de gastos 
pagados y actividades ejecutadas por proyectos Equal en Anda-
lucía, elaborada por el Servicio Andaluz de Empleo. 

Vinculados al cierre de la Iniciativa Comunitaria Equal, el 
Servicio Andaluz de Empleo elaboró los siguientes estudios 
e informes:

 Informe final de evaluación de la Iniciativa Comu-
nitaria Equal, que contiene un análisis cuantita-
tivo y cualitativo de los resultados de la segunda 
convocatoria de proyectos 2005-07.

 Evaluación del impacto de la iniciativa EQUAL 
sobre los beneficiarios finales, basado en entre-
vistas realizadas a más de doscientas personas 
beneficiarias.

 Evaluación de la dimensión transnacional de los 
proyectos EQUAL andaluces, con un balance de 
las mejores prácticas surgidas fruto de la ejecu-
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ción de los acuerdos de cooperación transnacional firmados con entidades de otras 
regiones europeas.

 Evaluación de la cooperación territorial e institucional desarrollada en Andalucía 
en el contexto de la Iniciativa Comunitaria Equal. Este estudio analiza los distin-
tos modelos de cooperación y trabajo en red que, en colaboración con el Servicio 
Andaluz de Empleo, han articulado las entidades implicadas en la ejecución de 
proyectos Equal andaluces entre los años 2001 y 2007 con el fin de coordinar sus 
actuaciones y optimizar los recursos disponibles.

 Informe sobre innovación y transferencia de buenas prácticas de los proyectos 
Equal andaluces 2005 – 2007. Contiene un análisis del potencial de las buenas 
prácticas desarrolladas de cara a mejorar las políticas andaluzas de empleo e 
igualdad.

B. ACTUACIONES DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL EN APLICACIÓN DEL EJE IV DEL 
PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013

En línea con lo dispuesto por el Eje IV del Programa Operativo de Fondo Social Europeo 2007-
2013, se pusieron en marcha una serie de medidas dirigidas a incrementar la participación 
del Servicio Andaluz de Empleo en redes de regiones europeas especializadas en temas de 
empleo. Entre otras, el Servicio Andaluz de Empleo adquirió un rol activo en las siguientes 
redes europeas de cooperación transnacional e interregional, financiadas por el Fondo Social 
Europeo:

 Red europea de Puntos de Contacto Transnacional. Promovida por la Comisión 
Europea, esta red aglutina a representantes de numerosos Estados y regiones de 
la UE procedentes de organismos gestores del Fondo Social Europeo. El Servicio 
Andaluz de Empleo ostenta uno de los tres puntos de contacto transnacional que 
han sido asignados a España, junto con el Ministerio de Trabajo y el Servicio de 
Ocupación de Cataluña.

 Red europea CoPIE sobre empleo y empresariedad inclusiva. Esta red persigue 
intercambiar información sobre buenas prácticas en materia de inserción de per-
sonas con dificultades de empleabilidad por medio del autoempleo. En el ámbito 
de esta red, el Servicio Andaluz de Empleo ha llevado a cabo el “Estudio de la 
inclusividad de las políticas de fomento de la creación de empresas en Andalucía”, 
primer paso para poder iniciar acciones de intercambio de experiencias con otras 
regiones europeas.

 Red europea sobre gestión de la edad. Se trata de una red de regiones que persi-
guen el aprendizaje mutuo a través de la recopilación de iniciativas innovadoras 
que promuevan el envejecimiento activo en el mercado laboral y eleven la tasa de 
empleo en el conjunto de la población entre los 55 y los 65 años.

 Red europea sobre empleo e inmigración. Distintos organismos de empleo re-
gionales europeos cooperan en esta red para incrementar la participación de los 
inmigrantes en el mercado de trabajo. La red trabaja en tres grupos: enfoque terri-
torial integrado (tema liderado por el Servicio Andaluz de Empleo), valoración de 
las competencias de personas inmigrantes, y definición de perfiles profesionales 
especializados en la inserción de inmigrantes.

Actuaciones Comunitarias en el Mercado de Trabajo Andaluz
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C. IBERMOVILITAS

Ibemovilitas se presenta como una experiencia de cooperación transfronteriza entre todas las 
Comunidades Autónomas españolas rayanas y el país vecino, Portugal.

El objetivo principal pasa por impulsar la movilidad laboral de los ciudadanos y ciudadanas 
que residen a los dos lados de la frontera, objetivo que 
se alcanzará con el diseño de políticas activas de empleo 
que contribuyan a paliar las barreras existentes a la mo-
vilidad.

Pretende contribuir al impulso de la movilidad transfron-
teriza a través de la formación profesional articulada y 
el trabajo en común de las oficinas y centros de empleo, 
impulsando la creación de un mercado laboral más arti-
culado a los dos lados de la frontera.

La Comunidad Autónoma andaluza participará en el pro-
yecto con una inversión de 99.750€.

D. MOVILIZACIÓN DEL FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN  (FEAG) 
PARA DELPHI

El fuerte impacto socioeconómico producido por el cierre de la multinacional Delphi en Puer-
to Real (Cádiz), dedicada a la fabricación de componentes de automoción, motivó la solicitud 
de ayuda al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por parte del Reino de España.

En respuesta a dicha solicitud se concede una contribución del Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización (FEAG), aprobada por Decisión de la Comisión C(2008)7292, de 24 de no-
viembre de 2008, con un importe de 10.471.778,50 €, lo que supone una cofinanciación del 
50%, para la ejecución de las medidas previstas, sobre un total de 20.943.557 €. 

Actuaciones Comunitarias en el Mercado de Trabajo Andaluz
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Actuaciones de Comunicación y           

Publicidad Institucional

A. EVENTOS

A.1 Jornadas Andaluzas por el pleno empleo 

Lugar / ubicación: Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Fecha: 23 y 24 de enero.

Objetivo general: Favorecer el debate para la mejora de los 
servicios prestados a la ciudadanía mediante el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
y establecer las premisas básicas para continuar en esta 
línea de modernización y avance permanente, implicando 
a los profesionales que trabajan en este ámbito y recono-
ciendo su labor.

Público objetivo: Entidades, agentes, profesionales y auto-
ridades que trabajan en el ámbito del empleo.

Asistencia: 1.230 personas.

A.2 Ferantur. IV Feria andaluza del mundo rural

Lugar / ubicación: Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla.

Fecha: 27,28,29 y 30 de marzo.

Objetivo general: Dar a conocer los medios y recursos que el Servicio Andaluz de Empleo 
desarrolla a favor de las personas demandantes y empleadoras, a través de las Unidades 
Territoriales de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de los Planes de Empleo ATIPE.

Público objetivo: Población andaluza en general.  

Asistencia: 25.000 personas aproximadamente.

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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A.3 Foro de Empleo y Formación de ABC Nuevo Trabajo

Lugar / ubicación: Hotel NH Central Convenciones.

Fecha: 17 y 18 de noviembre.

Objetivo general: Dar a conocer los medios y re-
cursos que el Servicio Andaluz de Empleo y la 
Consejería de Empleo desarrollan a favor de las 
personas demandantes de empleo y las empresas 
empleadoras.

Público objetivo: Población desempleada.

Asistencia: 4.223 personas.

A.4 Jornada “Políticas de Empleo para la Igualdad”

Lugar / ubicación: NH Central Convenciones de Se-
villa.

Fecha: 3 de diciembre.

Objetivo general: Dar a conocer las actuaciones y 
los nuevos programas destinados, que se van a 
poner en marcha, desde la Consejería de Empleo, 
para la promoción de la igualdad de hombres y 
mujeres ante el empleo.

Público objetivo: Entidades, agentes, profesionales y autoridades que trabajan en el ámbito de 
la igualdad y el empleo.

Asistencia: 500 personas.

A.5 Taller europeo del Proyecto IRENE: “El reto de la anticipa-
ción a los cambios ocupacionales en la gestión de los Servicios 
Públicos de Empleo”

Lugar / ubicación: Hotel Catalonia Emperador Trajano

Fecha: 9 y 10 de junio

Objetivo general: Dar cobertura a la celebración de la segunda y última reunión del grupo de 
trabajo de Servicios de Empleo del proyecto IRENE, proyecto europeo financiado por el Pro-
grama PROGRESS, dedicado al análisis del fenómeno de las reestructuraciones de empresas, 
sus consecuencias y de los límites para superarlas.

Público objetivo: Expertos, investigadores y responsables de departamentos de recursos hu-
manos, así como representantes de los agentes económicos y sociales de varios Estados 
miembros de la Unión Europea.

Asistencia: 31 personas

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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A.6 Desayuno Europeo Esloveno 

Lugar / ubicación: Hotel Vincci La Rábida. Sevilla

Fecha: 7 de julio

Objetivo general: Sensibilización hacia los asuntos europeos y su repercusión en la política de 
empleo en nuestra región.

Público objetivo: Responsables de las distintas políticas de empleo de la Consejería de Empleo 
de la Junta de Andalucía (Directores Generales, Jefes de Servicio, Delegados Provinciales y 
personal técnico que desempeñan actividades relacionadas con la materia)

Asistencia: 42 personas

A.7 Algunos eventos organizados desde la Red de Consorcios Escuela

 II Semana Internacional de Escultura Rural en Mármol. Albanchez (Almería), del 
14 al 19 de abril. Consorcio Escuela del Mármol.

 VI Encuentro Internacional de la Cocina del Aceite de Oliva Virgen Extra. Escuela 
de Hostelería y Turismo La Laguna. Del 19 al 22 de febrero.

 Celebración del XV aniversario del Consorcio Escuela La Cónsula, Málaga. 28 de 
noviembre.

 2º Encuentro Internacional Cocina del Mediterráneo. Consorcio Escuela CIOMIJAS, 
Málaga. 1 y 2 de diciembre.

Participación en otros eventos

Nombre / título del evento Lugar de celebración Fecha de celebración

Feria Rumbo al Empleo Los Barrios 8, 9 y 10 de octubre

Feria Virtual de Empleo. 
Universidad Pablo de Olavide

Sevilla
Del 24 al 30 de 

noviembre

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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B. PUBLICACIONES

Nombre / título
de la publicación

Fecha de
publicación

Población destinataria Edición

Boletín Empleo Europa Enero
Asistentes a Jornadas 
Andaluzas por el Pleno 

Empleo
1.500 ejemplares

Programas y medidas 
para la mejora de la 
empleabilidad y la 

calidad en el empleo en 
Andalucía 2004-2007

Marzo

Consejerías de la Junta 
de Andalucía
Sindicatos 

Confederación de 
Empresarios de 

Andalucía 
Cámaras de Comercio de 

Andalucía
Movimiento Asociativo

Agrupaciones 
empresariales

120 ejemplares

Revistas de empleo Mayo
Profesionales de la 

economía y el empleo y 
ciudadanía en general

20.000 ejemplares

Revistas de empleo Octubre
Profesionales de la 

economía y el empleo y 
ciudadanía en general

20.000 ejemplares

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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Boletín Equal Junio Ciudadanía en general 5.000 ejemplares

Manual de lacado y 
efectos especiales de 

decoración
del mueble.

Junio

Profesionales del 
sector madera-mueble, 
asociados y alumnado

1.000 ejemplares

Boletín Tecnológico
OTRI-CEMER

Diciembre

Normativa de la
Formación para el 

Empleo
en Andalucía

Septiembre
Técnicos y técnicas de 

formación 1.000 ejemplares

Libreto “Foro sobre el 
Nuevo Contrato Social”

Noviembre
Profesionales de la 

economía y el empleo 600 ejemplares

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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Catálogo de productos y 
materiales elaborados en 
el ámbito de la iniciativa 

Equal

Diciembre
Profesionales del ámbito

del empleo 1.500 ejemplares

Manual de atención 
a personas con 
discapacidad

Diciembre
Profesionales de la 

orientación 1.500 ejemplares

C. SERVICIOS DE INFORMACIÓN ON-LINE
EMPLEO#OnLine es la versión digital de la Revista de Empleo de la Consejería de Empleo. 
Esta herramienta de información Online ha sido modificada y ampliada con nuevos conteni-
dos y funcionalidades.

Se presentan los contenidos organizados en varias líneas temáticas: Responsabilidad Social 
Corporativa, Mujer y Empleo, Prevención de Riesgos Laborales, Políticas de Empleo, Unión 
Europea, Condiciones de Trabajo, Empleo y Discapacidad, Autoempleo, Nuevas Tecnologías, 
Empleo e Inserción Laboral, Empleo y Territorio o Formación y Orientación para el Empleo.
Esta clasificación permite a los usuarios una consulta de la información más estructurada y 
organizada.

EMPLEO#OnLine garantiza un nivel de Accesibilidad Doble A en su navegación, favoreciendo 
el acceso a la información de las personas con discapacidad.

Dirección web  www.juntadeandalucia.es/empleo/revistaempleo

Nº de visitas: 57.424

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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D. ELABORACIÓN DE FOLLETOS Y OTROS MATERIALES DIVULGATIVOS

Programa 
difundido

Colectivo
 destinatario

Población 
destinataria Edición Fecha edición

Plan de Medidas 
Extraordinarias 

para la Mejora de 
la Empleabilidad 

(MEMTA)
Demandantes

de empleo

tríptico 5.000 diciembre

Eurek@ díptico 1.200.000 Enero

GEA Cartel 1.200 Julio

Eurek@
Empresas 

empleadoras

Cuadríptico 550.000 Enero

GEA Cartel 1.200 Julio

GEA
Demandantes y 

empresas díptico 250.000 Julio

GESCONTRAT@
Empresas 

empleadoras

Carteles 250

Noviembre-
diciembretrípticos 20.000

Alfombrillas de 
ratón 2.000

Oferta formativa y 
actividades de la 
red de Consorcios 

Escuela

Personas 
desempleadas, 

ocupadas y 
ciudadanía en 

general

Varios Variable Enero - diciembre

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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                      Tríptico; Medidas Extraordinarias para la Mejora de la Empleabili-
dad (Plan MEMTA)

 

Cartelería GEA; Demandantes y Empleadores

Díptico GEA; Demandantes y Empresas

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional
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Cartel, Tríptico y Alfombrilla Gescontrat@

        Cuadríptico y Díptico; Eurek@

    

Cartel; Oferta formativa y actividades de la red de Consorcios 
Escuela

Actuaciones de Comunicación y Publicidad Institucional

       Cuadríptico y Díptico; Eurek@



156
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

Formación Interna y Calidad



157
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

Formación Interna y Calidad

A. ACCIONES FORMATIVAS

A.1 Formación interna

El personal del Servicio Andaluz de Empleo es el elemento clave para lograr la mejora de los 
servicios que se prestan a la ciudadanía, y por ello, precisan un reciclaje permanente.

En este sentido, la formación continua de dicho personal debe responder a las exigencias 
emergentes con que se encuentran en su labor diaria, con las personas usuarias, con los ser-
vicios que se prestan en la red de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. 

A continuación se especifica las acciones formativas desarrolladas:

ACCioNES ForMAtiVAS

Gestión de la 
demanda

Gestión de
la oferta orientación profesional Sistema de gestión 

de empleo

CÁDIZ 8-10/04 21-25/04
1-3/04
5-7/05

CÓRDOBA 18-21/10 5-7/05

GRANADA 28-30/10

JAÉN 19-21/05

MÁLAGA 7-10/04 24-27,31,/03 10/10 al 22/10 7,8,12,13/05

SEVILLA 9-11/06 16-19/06
30/6 al 2/7

30/09 al 2/10
15-17/01

Total cursos 3 4 3 7

B. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS CONSORCIOS ESCUELA

La implantación de sistemas de gestión de la calidad es una prioridad que se ha marcado a 
los Consorcios Escuela de Formación para el Empleo.

Actualmente poseen un sistema de gestión de la calidad en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 
en materia de formación 9 de los 14 consorcios existentes, siendo en la mayoría de los casos 
la empresa certificadora la Agencia Española de Certificación y Normalización (AENOR). El 
resto de Consorcios se encuentran en fase de implantación, a falta en casi todos de ellos de la 
realización de la auditoria final.

En cuanto a la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004 de gestión medio ambiental y en la Norma 
OHSAS 18001:1999 de Prevención de Riesgos Laborales, a fecha de hoy las tienen implanta-
das 5 y 3 Consorcios respectivamente. 

Formación Interna y Calidad
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CoNSorCio SiStEMAS dE CALidAd 

Consorcio Mármol

uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

uNE-EN-iSo 14001:2004 MEdio AMBiENtE (previsión 2009)

oHSAS 18001:1999 prEVENCioN riESGoS LABorALES (previsión 2009)

Consorcio Hostelería 
Cádiz uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (En proceso de implantación)

Consorcio CTI
uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (previsión 2009)

uNE-EN-iSo 14001:2004 MEdio AMBiENtE (previsión 2009)

Consorcio Cemer

uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

uNE-EN-iSo 14001:2004 MEdio AMBiENtE (implantado)

oHSAS 18001:1999 prEVENCioN riESGoS LABorALES  (implantado)

pLAN dE iGuALdAd dE oportuNidAdES (En proceso de implantación)

SGE 21 Sistema de Gestión Ética de Gestión Ética y Socialmente 
responsable (En proceso de implantación)

Consorcio Joyería

uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

uNE-EN-iSo 14001:2004 MEdio AMBiENtE (implantado)

oHSAS 18001:1999 prEVENCioN riESGoS LABorALES  (previsión 2009)

SA 8000 rESpoNSABiLidAd CorporAtiVA SoCiAL (previsión 2009)

Consorcio Albayzín

uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

uNE-EN-iSo 14001:2004 MEdio AMBiENtE (implantado)

oHSAS 18001:1999 prEVENCioN riESGoS LABorALES (implantado)

Consorcio Hostelería 
Islantilla uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (En proceso de implantación)

Consorcio Formades

uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

uNE-EN-iSo 14001:2004 MEdio AMBiENtE (implantado)

EtiQuEtA doÑANA 21

Consorcio Hostelería La 
Laguna uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

Consorcio Hostel.
Benalmádena uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (En proceso de implantación)

Consorcio Hostelería 
Málaga uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

Consorcio PTA uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

Consorcio Cio Mijas

uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (implantado)

uNE-EN-iSo 14001:2004 MEdio AMBiENtE (implantado)

iSo 182001:2005 Q dE CALidAd turÍStiCA (implantado)

Consorcio Gelves uNE-EN-iSo 9001:2000 NorMA dE CALidAd (previsión julio 2009)

Formación Interna y Calidad
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B.1 Relación de Premios

Consorcio 
Escuela de

Hostelería de 
Cádiz

-  3º premio de Sala. V Concurso regional de Jóvenes Camareros “renacimiento”, 
organizado por la Escuela de Hostelería Gambrinus en Jaén. 
-  1º y 2º premio de Coctelería. iV Concurso de Coctelería Cerveceras, organizado 
por la Escuela de Hostelería Gambrinus en Sevilla. 

Consorcio 
Escuela

de la Madera de
Encinas Reales

(CÓRDOBA)

- xiV Concurso de diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián” 2007-2008 
- iii Concurso de Carteles Hirutxulo
- premio iniciativa a la responsabilidad Empresarial por el Fomento de la Cultura 
Laboral en el Sector de la Madera y el Mueble. Concedido por la diputación de 
Córdoba.
- premio promociona por la promoción y difusión de la Artesanía Contemporánea 
en el Sector Madera-Mueble. Concedido por el Ministerio de industria dentro de los 
premios Artesanía 2008.
- Nominación a los premios de Calidad Leonardo da Vinci 2008.

Consorcio 
Escuela de 
Hostelería 

de Islantilla, 
(HUELVA)

- 1º premio del ii taller Azpilicueta Sumiller 
- 1º premio del “V Concurso de Jóvenes Camareros renacimiento”. Grupo Heineken
- 3º puesto en el Concurso Cocinero del Año (Salón Alimentaria)
- 2º puesto en la Final Española del Concurso internacional Bocuse d´or (Salón del 
Gourmet)
- 2 Finalistas nacional, representando a Huelva y Córdoba, en el Concurso Nariz de 
oro 2.008
- primer puesto V Concurso renacimiento para Jóvenes Camareros. Alumnos: Eva 
Mª orta y desirée Bellido.

Consorcio 
Escuela de 
Hostelería 

Hacienda La 
Laguna, Baeza 

(JAÉN)

- 1º premio en el Vi Concurso Nacional “Jóvenes restauradores y  Aceite de oliva”, 
organizado por la Asociación Española de Municipios del olivo (AEMo) celebrado en 
(Antequera) Málaga. Alumna: Ana González Soriano.
- 2º premio en el  ii Concurso Nacional de Jóvenes Cocineros “provincia de Cádiz”. 
Alumna: raquel oliver Vilar. Celebrado en Jerez (Cádiz)
- premio Especial del Jurado en el V Concurso de Jóvenes Camareros 
“renacimiento” a la Escuela de Hostelería y turismo La Laguna y a las alumnas: 
inmaculada rodríguez Gómez y María dolores rus Salazar. organizado en Jaén por 
Heineken – España
- 5ª Feria del olivar FuturoLiVA 2008 “Mención Especial”, a la Escuela de 
Hostelería y turismo “La Laguna”, por el trabajo realizado en defensa del olivar y 
divulgación de la cultura gastronómica del aceite de oliva virgen extra. Baeza
- reconocimiento Andalucía destino Calidad. Concesión otorgada por turismo 
Andaluz a la excelencia en la Calidad turística. Málaga.

Consorcio 
Escuela de 

Hostelería “LA 
CONSULA” de 

Málaga 

- premio Andalucía del turismo 2008, en la modalidad de “Formación e 
investigación turística”.
- primer premio del Concurso de Sumilleres de Escuelas de Hostelería. Alumno: 
Alejandro Ledesma
- 2º puesto premio del Concurso de Sumilleres de Escuelas de Hostelería. Alumno: 
Joaquín García
- 4º puesto Concurso de Sumilleres de Andalucía. Alumno: Alberto Egea.
- 3º puesto primer Concurso de Sumilleres de Narbona Solís.

Consorcio 
Centro Andaluz 
de Formación 
Integral de las 
Industrias del 

Ocio “CIOMIJAS”, 
Mijas (MÁLAGA)

- Consorcio Centro Andaluz de Formación integral de las industrias del ocio 
“CioMiJAS”, Mijas (MÁLAGA)

Formación Interna y Calidad
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C. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN SOBRE LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN

Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción y los niveles de calidad desarrollados en 
los servicios de orientación de la red Andalucía Orienta, de los programas de Orientación, y en 
el programa de Agentes de Intermediación Laboral, se llevó a cabo una práctica evaluadora 
por parte de un servicio de Call Center, mediante encuestas de satisfacción. De los resultados 
obtenidos, en los dos ámbitos anteriormente referidos, pasamos a dar detalle. 

C.1 Programa “Andalucía Orienta”

1. La población encuestada son personas atendidas en las unidades de orientación 
Andalucía Orienta, con itinerario personalizado de Inserción abierto entre el 1 de 
Enero y el 31 de Diciembre. 

2. El Instrumento es un cuestionario  de 11 items, con escala de respuesta nu-
mérica de 0 a 10 puntos, más una pregunta abierta para permitir la expresión de 
sugerencias.

Se han realizado muestreos aleatorios quincenales, disgregados por provincia y 
sexo, obtenidos sobre las atenciones registradas a través del STO.

El tamaño muestral se calculó para un Nivel de Confianza del 95 % y un Error 
Máximo del 8%.

totAL LLAMAdAS Nº % sobre 
población 

% sobre 
Llamadas 

No localizadas 1.925 1,0% 17,3%

No contestadas 896 0,5% 8,1%

Contestadas 8.291 4,3% 74,6%

Total llamadas 11.112 5,8%

Población 191.830

Para encuestar a las personas con discapacidad intelectual se utilizó una adaptación del  
cuestionario general.

Para las personas sordas se envió el cuestionario general por correo postal.

Formación Interna y Calidad



161
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

3. Las dimensiones de satisfacción valoradas en la encuestas fueron: Infraestruc-
turas, personal técnico, responsable Itinerario Personalizado de Inserción, satisfac-
ción general.

4. La satisfacción global fue:

SAtiSFACiÓN GLoBAL ANdALuCÍA : 8.30 

5. Las mujeres (8.45) manifestaron mayor satisfacción global con el programa que 
los hombres (8.14). Siendo esta diferencia estadísticamente significativa en las 
provincias de Almería, Huelva, Jaén y Málaga y en el conjunto de Andalucía.

Andalucía Orienta Satisfación Global

6. Excepto en la valoración de la localización, señalización y las instalaciones de la 
entidad colaboradora, los hombres declararon niveles de satisfacción significativa-
mente inferiores en los demás aspectos evaluados.

Andalucía Orienta Valoración por Item

7. Los aspectos mejor valorados por las personas encuestadas fueron el trato re-
cibido y los conocimientos, profesionalidad, implicación y disposición para ayudar 
de la persona que les atendió (Items 4, 5 y 8). 

Formación Interna y Calidad



162
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

8. Los aspectos menos valorados fueron las infraestructuras (localización, señaliza-
ción e instalaciones) de la Entidad colaboradora y el tiempo de espera entre citas, 
aunque con puntuaciones medias siempre por encima de 7.50 (Items 1, 2 y 3).

9. La utilidad para el proceso de búsqueda de empleo, la personalización de las 
orientaciones y la implicación y disposición para ayudar del personal técnico, son 
los factores cuya satisfacción mejor predice la satisfacción global con el progra-
ma.

10. El menor peso en la satisfacción global es para el tiempo de espera entre citas 
y las infraestructuras (localización, señalización e instalaciones) de la entidad co-
laboradora.

C.2 Programa “Acompañamiento a la Inserción”

1. La población encuestada es la formada por las  personas usuarias atendidas 
dentro del Programa de Acompañamiento a la Inserción con al menos tres meses 
en el programa durante el año 2007. 

2. El instrumento es un cuestionario  de 15 items, con escala de respuesta nu-
mérica de 0 a 10 puntos, más una pregunta abierta para permitir la expresión de 
sugerencias.

El tamaño muestral se calculó para un nivel de confianza del 95 % y un error máxi-
mo del 8%. 

Para encuestar a las personas con discapacidad intelectual se utilizó una adapta-
ción del  cuestionario general.

Para las personas sordas se envió el cuestionario general por correo postal.

En el siguiente cuadro se muestra la estadística de las llamadas efectuadas:

totAL LLAMAdAS Nº % sobre 
población 

% sobre 
Llamadas 

No localizadas 100 4,9% 14,6%

No contestadas 98 4,8% 14,3%

Contestadas 488 24,0% 71,1%

Total llamadas 686 33,8%

Población 2.031
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3. Las dimensiones de satisfacción valoradas en la encuestas fueron: Infraestruc-
turas, personal técnico responsable, acompañamiento a la inserción, satisfacción 
con la entidad gestora, utilidad del programa y satisfacción general.

4. La satisfacción global fue:

SAtiSFACiÓN GLoBAL ANdALuCÍA : 8.12 

5. Las mujeres (8.15) manifestaron mayor satisfacción global con el programa que 
los hombres (8.09), aunque esta diferencia no resulta estadísticamente significa-
tiva.

6. Los aspectos mejor valorados por las personas encuestadas fueron el trato re-
cibido y los conocimientos, profesionalidad, implicación y disposición para ayudar 
de la persona que les atendió (Items 3, 4 y 7). 

7. Los aspectos menos valorados fueron la frecuencia, utilidad y duración de las 
actividades, aunque con puntuaciones medias siempre por encima de 7 (Items 10, 
9 y 8).

Valoración por Item

8. La utilidad del programa para conocer el mercado laboral y desenvolverse en él, 
la satisfacción con la entidad gestora y la adecuación del acompañamiento propor-
cionado en el proceso de inserción laboral, son los factores cuya satisfacción mejor 
predice la satisfacción global con el programa.
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9. El menor peso en la satisfacción global es para el tiempo total dedicado a la 
atención y las infraestructuras (localización, señalización e instalaciones) de la 
entidad colaboradora.

C.3 Programa “Experiencias Profesionales para el Empleo”

1. La población encuestada es la formada por las  personas usuarias atendidas 
dentro del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo con la práctica 
terminada durante el año 2007.

2. El instrumento es un cuestionario de 21 items, 20 de los cuales se presentan 
con escala de respuesta numérica de 0 a 10 puntos, y uno con tres opciones de 
respuesta, más una pregunta abierta para permitir la expresión de sugerencias.

Muestreo aleatorio único, disgregado por provincia y sexo, sobre atenciones regis-
tradas en STO entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2007.

El tamaño muestral se calculó para un nivel de confianza del 95 % y un error 
máximo del 8%. Se muestra a continuación el cuadro resumen de la estadística de 
llamadas.

totAL LLAMAdAS Nº % sobre 
población 

% sobre 
Llamadas 

No localizadas 79 2,3% 13,0%

No contestadas 49 1,4% 8,1%

Contestadas 478 13,9% 78,9%

Total llamadas 606 17,6%

Población 3.448

3. Las dimensiones de satisfacción valoradas en la encuestas fueron: Infraestruc-
turas, gestor de prácticas, infraestructuras de la empresa de prácticas, tutor de 
prácticas en la empresa, utilidad y adaptación de la práctica, utilidad del programa 
EPES y satisfacción general.

4. La satisfacción global con el programa fue:

Formación Interna y Calidad



165
Memoria de actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2008

5. Las diferencias en satisfacción media con el programa NO son estadísticamente 
significativas entre mujeres (8.02) y hombres (7.70).

6. Sí son significativas las diferencias encontradas entre la satisfacción de las per-
sonas ocupadas en trabajos relacionados con la materia de la práctica y aquellas 
cuya ocupación no tiene relación con la práctica o no están ocupados, estando la 
satisfacción global en todos los grupos por encima de 7.40 puntos.

7. Los aspectos mejor valorados por las personas encuestadas fueron el trato reci-
bido, los conocimientos y profesionalidad del personal y la satisfacción general con 
la persona gestora de la práctica (Items 4, 5 y 9).

8. Los items menos valorados fueron la utilidad del programa para encontrar tra-
bajo, la información facilitada por la empresa de prácticas y las  infraestructuras 
(localización y señalización) de la Entidad colaboradora, aunque con puntuaciones 
medias siempre por encima de 7 (Items 1, 12 y 19).

SAtiSFACiÓN GLoBAL ANdALuCÍA 
- poBLACiÓN totAL: 7.88
- poBLACiÓN CoN oCupACiÓN rELACioNAdA CoN LA prÁCtiCA:  8.78
- poBLACiÓN CoN oCupACiÓN No rELACioNAdA CoN LA prÁCtiCA: 7.74
- poBLACiÓN No oCupAdA: 7.48

Valoración por Item

9. La utilidad del programa para acceder al mercado laboral, la satisfacción con 
la empresa y las tareas realizadas en ella y el ambiente de trabajo y la integración 
en la empresa, son los factores que más influyen en la satisfacción global con el 
programa.

10. La valoración sobre las infraestructuras de la entidad (localización, señaliza-
ción e instalaciones) y la facilidad para contactar con la persona que gestiona las 
prácticas, son los factores con menos influencia.
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C.4 Programa “Acciones Experimentales”

1. Para la encuesta se consideró la población formada por las personas usuarias 
atendidas dentro del Programa de Acciones Experimentales con entrevista perso-
nal realizada durante el año 2007.

2. La encuesta se realizó utilizando un cuestionario de 16 items, 15 de ellos con 
escala de respuesta numérica de 0 a 10 puntos, y uno de respuesta dicotómica SI/
NO, más una pregunta abierta para permitir la expresión de sugerencias.

El tamaño muestral se calculó para un nivel de confianza del 95 % y un error máxi-
mo del 8%. 

La estadística de las llamadas puede apreciarse en el siguiente cuadro:

totAL LLAMAdAS Nº % sobre 
población 

% sobre 
Llamadas 

No localizadas 97 2,4% 12,8%

No contestadas 123 3,0% 16,2%

Contestadas 537 13,2% 70,9%

Total llamadas 757 18,6%

Población 4.066

3. Las dimensiones de satisfacción valoradas por las personas encuestadas fue-
ron: Infraestructuras, atención recibida, satisfacción con la entidad colaboradora, 
actividades realizadas, utilidad del programa y satisfacción general.

4. La satisfacción global con el programa fue:

SAtiSFACiÓN GLoBAL ANdALuCÍA : 7.77 

5. La diferencia en satisfacción global con el programa entre mujeres (7.82) y hom-
bres (7.72) no tiene significación con estadística. 

6. Estas diferencias si fueron significativas cuando se considera la valoración de 
las personas insertadas (8.99) y las no insertadas (7.07)
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7. En general, los aspectos mejor valorados por las personas encuestadas fueron 
el trato recibido, la disposición para ayudar del personal técnico y la satisfacción 
con el contrato en caso de inserción (Items 2, 4, y 15).

8. Los items menos valorados (13, 11 y 10) se refieren a la Utilidad del Programa 
para acceder al empleo y la mejora profesional y su adaptación a las necesidades 
de las personas participantes.

  

9. La satisfacción con las actividades y su utilidad para encontrar trabajo y mejo-
rar profesionalmente, junto a los conocimientos y profesionalidad de las personas 
que desarrollaron las acciones en la Entidad colaboradora, son los factores cuya 
satisfacción mejor predice la satisfacción global con el programa.

10. El menor peso a la satisfacción global con el programa lo aportan los items 
relacionados con las instalaciones, el trato recibido y la información ofrecida sobre 
las actividades a realizar.

D. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN EL PROGRAMA DE AGENTES DE INTERMEDIA-
CIÓN LABORAL

En el Programa de Agentes de Intermediación Laboral se ha llevado a cabo la aplicación de un 
cuestionario de satisfacción que el agente de intermediación hace llegar a la empresa una vez 
que ha finalizado el proceso de gestión de una o más ofertas de empleo en las oficinas del 
Servicio Andaluz de Empleo, por tanto es de tipo personal.

Mediante este cuestionario se han valorado entre 0 y 10 las siguientes cuestiones: Documen-
tación e imagen corporativa, gestión del servicio, candidaturas al puesto y valoración de agen-
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tes de intermediación laboral y grado de satisfacción general con el servicio. Este cuestiona-
rio es de un carácter voluntario. Se han cumplimentado un total de 1673 cuestionarios.

Los apartados mejor valorados por las empresas son los referidos al trato recibido por el /la 
agente mediador/a y la valoración global sobre el/la mismo/a con una media de un 9.19 y 
9,10 sobre 10, respectivamente. De igual forma es destacable el grado de satisfacción gene-
ral con el servicio con una valoración de 8,35 sobre 10. En contraposición los aspectos que 
han recibido una menor valoración han sido los referidos a las candidaturas al puesto, sobre 
todo en lo referente a la adecuación del perfil de los candidatos al puesto, con una puntuación 
de 7,10 sobre 10.

El desglose de los resultados se especifica a continuación:

1. Documentación / imagen corporativa: 8,06

2. Gestión del servicio: 8,35

3. Candidatos al puesto: 7.17

4. Actuación del agente mediador/a: 8,87

5. Grado de satisfacción general con el servicio de intermediación: 8,37

6. Perspectivas de utilización del servicio de intermediación: Si 86,91%, No 
13,09%

E. ACTUACIONES DE CALIDAD DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INTERMEDIACIÓN E 
INSERCIÓN LABORAL

A lo largo del primer trimestre de 2008, desde la Dirección General de Intermediación e In-
serción Laboral, en el marco de la Estrategia de Modernización de los Servicios Públicos de la 
Junta de Andalucía 2006-2010, se desarrollaron dos actuaciones en el ámbito de la calidad:

 Un proceso de autoevaluación.

 Sesiones de trabajo para la identificación y definición de indicadores relevantes de 
gestión.

Respecto a la primera señalar que, habiéndose seguido las fases establecidas en el modelo 
definido por la Consejería de Justicia y Administración Pública, se elaboró informe de au-
toevaluación en el que se identificaban los puntos fuertes y las áreas de mejora, con el fin de 
elaborar un plan de intervención en las mismas priorizando las medidas adoptadas.

Por otra parte, la identificación y definición de indicadores de gestión se inició con un proceso 
de sensibilización, motivación y reconocimiento entre profesionales referentes de las distintas 
áreas de trabajo del centro directivo, hacia la importancia de incorporar en el trabajo diario 
los conceptos de “medición y cómputo”. Para ello se contó con la colaboración del Instituto 
Andaluz de Tecnología, como entidad experta en promocionar la incorporación de los princi-
pios básicos del modelo de gestión basado en la excelencia en las organizaciones.

Fruto de este proceso se elaboró, en sesiones de trabajo en grupo, una batería de indicadores 
que permitiera evaluar el rendimiento de las distintas líneas de intervención de la Dirección 
General, no de forma aislada, sino formando parte de un conjunto estrechamente interrela-
cionado.
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Actividad Normativa 

A. PUBLICACIONES DE ÓRDENES Y RESOLUCIONES

Han sido las siguientes:

 Orden de 1 de abril de 2008 por la que se modifica la Orden de 15 de marzo de 
2007 de la consejería de empleo por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 
175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de fomento y consoli-
dación del trabajo autónomo en Andalucía.

 Orden de 2 de octubre de 2008, por la que se establece el modelo de ordenación 
territorial, organización y funcionamiento de las oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo y su relación con otros recursos de empleo.

 Orden de 6 de octubre de 2008 por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a la realización de acciones com-
plementarias y de acompañamiento a la formación, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

 Orden de 29 de octubre de 2008, por la que se deroga la Orden de 12 de diciembre 
de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas de Formación Profesional 
Ocupacional dictada al amparo del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre.

 Orden de 31 de octubre de 2008 por la que se establece el Plan extraordinario 
para la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de  empleo y se 
regulan y convocan las ayudas para la ejecución del mismo (MEMTA).

 Orden de 21 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Orden de 5 de di-
ciembre de 2006, por la que se regulan los programas de escuelas taller, casas de 
oficio, talleres de empleo y unidades de promoción y desarrollo en la Junta de An-
dalucía, y se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas 
a dichos programas.

 Orden de 21 de noviembre del 2008, por la que se fija el plazo de presentación de 
solicitudes de ayudas para el Programa contemplado en el Capitulo IV y para la 
medida regulada en la sección segunda del Capitulo VIII, regulado por la  Orden 
de 15 de marzo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 
175/2006, de 10 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Fomento y Consoli-
dación del Trabajo Autónomo en Andalucía.

 Orden de 5 de diciembre de 2008, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
formaliza encomienda de gestión a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
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Empleo (FAFFE) de asistencia técnica de apoyo a la Gestión del Programa Operati-
vo Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía.

 Resolución de 7 de mayo de 2008, por la que se delegan determinadas competen-
cias en las personas titulares de las Direcciones Generales del Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo.

 Resolución de 17 de junio de 2008, por la que se delegan competencias sancio-
nadoras en materia de empleo en órganos del Servicio Andaluz de Empleo de la 
Consejería de Empleo.

B. PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DESARROLLO NORMATIVO

 Participación en la Comisión Técnica para la elaboración del Anteproyecto de Ley 
por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo 
a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-
ciegas en Andalucía.

 Participación en la elaboración del Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre, por 
el que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía 
(PROTEJA).

C. INSTRUCCIONES

 Instrucción 4/2008, de 23 de diciembre de 2008,  de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo por la que se establecen las directrices de gestión de 
ayudas en el marco del Plan extraordinario para la mejora de la empleabilidad de 
las personas demandantes de empleo (MEMTA) establecido por la Orden de 31 de 
octubre de 2008.

D. SANCIONES POR INFRACCIONES EN MATERIA DE EMPLEO

 Expedientes recibidos: 80

 Expedientes resueltos: 69

 Expedientes en tramitación: 11
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Nueva Organización del Servicio     

Andaluz de Empleo y Recursos 

A. ESTRUCTURA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

DECRETO 118/2008, de 29 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.

Según la referida norma, a la Dirección – Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, con rango 
de Viceconsejería, le corresponden la dirección, coordinación, planificación y control de las 
actividades de la agencia, así como las reconocidas en el artículo 9.2 de la Ley 4/2002, de 
16 de diciembre. 

Asimismo le corresponde:

 La coordinación de los órganos territoriales de la agencia.

 La preparación y análisis de las estadísticas de empleo y el estudio y prospección 
del mercado de trabajo en Andalucía.

 La promoción y coordinación de la participación del organismo en las Iniciativas 
y Programas Comunitarios en materia de empleo, así como la elaboración de las 
medidas que, sobre las políticas y medidas atribuidas al Servicio Andaluz de Em-
pleo, se presenten en el marco del Fondo Social Europeo, a través de la Consejería 
de Economía y Hacienda.

A la Dirección General de Empleabilidad e Intermediación Laboral del Servicio Andaluz de 
Empleo se atribuye, en general, las competencias sobre la atención directa a los usuarios del 
Servicio Andaluz de Empleo; a la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes 
de empleo, así como las de mejora del funcionamiento del mercado de trabajo.

En particular, le quedan atribuidas las siguientes competencias:

a) La coordinación de la atención a los usuarios del Servicio Andaluz de Empleo: 
demandantes y oferentes de empleo, mediante la implantación y desarrollo de los 
procesos de asesoramiento a demandantes de empleo y a las empresas, y su deri-
vación a otras actividades del Servicio.

b) La definición y coordinación del registro y calificación de la demanda de empleo, 
así como la puesta en marcha de los Itinerarios Personalizados de Inserción y las 
actuaciones de orientación profesional de las personas demandantes de empleo.

c) La definición y coordinación de las actuaciones de atención a las entidades em-
pleadoras en relación con sus necesidades de recursos humanos, con la recepción 
y difusión de las ofertas de empleo, la captación de personas candidatas adecua-
das y su puesta en contacto para su contratación.
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d) La promoción, impulso y desarrollo de los programas y acciones para el desarrollo 
del empleo local, atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio y en 
coordinación con las Administraciones Locales.

A la Dirección General de Fomento e Igualdad en el empleo del Servicio Andaluz de Empleo 
se le atribuyen, en general, las competencias relativas al fomento de la calidad en el empleo, 
a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y las favorecedoras 
de la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar, en el ámbito de la negociación 
colectiva.

En particular, le quedan atribuidas las siguientes competencias:

a) La propuesta, coordinación y ejecución de las actuaciones del Servicio Andaluz de 
Empleo encaminadas a incentivar la creación de empleo estable y de calidad. En 
este sentido, le corresponde la propuesta y ejecución de las medidas de fomento a 
la contratación de demandantes de empleo.

b) El fomento y elaboración de proyectos generadores de empleo de interés general 
y social, así como los programas específicos de fomento de la contratación para la 
integración laboral de personas discapacitadas y para las personas con dificulta-
des de inserción laboral.

c) La gestión de los programas de empleo-formación y la gestión del Programa de 
Fomento del Empleo Agrario, en el ámbito de sus competencias.

d) El fomento y apoyo a la elaboración de planes de igualdad en las empresas, en 
colaboración con la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

e) Las actividades de sensibilización para la participación de las mujeres en la ne-
gociación colectiva y la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas así 
como la realización de campañas informativas y acciones de formación.

A la Dirección General de Formación para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo le corres-
ponden en general las competencias relativas a la formación de las personas demandantes de 
empleo y de los trabajadores en activo.

En particular, le corresponden las siguientes competencias:

a) La planificación y gestión de los programas de cualificación profesional de la 
población activa. Le corresponderá la coordinación de la oferta formativa dirigida 
a las personas demandantes de empleo que desarrolle el Servicio Andaluz de Em-
pleo, incluidas las previstas en los Convenios que se suscriban al efecto.

b) La realización de acciones formativas para las personas demandantes de empleo, 
y las acciones de formación a lo largo de la vida laboral para mejorar la cualifica-
ción profesional de las personas ocupadas.

c) La organización de la expedición de los Certificados de Profesionalidad en Anda-
lucía; la ordenación y coordinación de los Centros de Formación Profesional del 
Servicio Andaluz de Empleo, incluidas las actuaciones de ámbito territorial supe-
rior al andaluz, que éstos realicen de acuerdo con los órganos competentes en la 
materia de la Administración General del Estado.

Para canalizar estas competencias, desarrollar las políticas y programas propuestos y pres-
tar los servicios que hagan efectivos los derechos de la ciudadanía en materia de empleo,  el 
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Servicio Andaluz de Empleo queda estructurado según se especifica en el siguiente organi-
grama:

B. RECURSOS HUMANOS

Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo

Durante el año 2008 la dotación de recursos humanos en las oficinas de empleo ha experi-
mentado un cambio sustancial como consecuencia de la modificación de la Relación de Pues-
tos de Trabajo de las mismas, aprobada por Decreto 473/2008, de 14 de octubre. 

Los cambios que se han incorporado han tenido como finalidad última la mejora de los servi-
cios que se prestan desde la red de oficinas de empleo adscritas a este Organismo, mediante 
la atención personalizada a las personas demandantes de empleo, empresas, familias y ciu-
dadanía, haciendo efectivo el derecho a la empleabilidad y favoreciendo la generación de la 
actividad económica.

Específicamente esta nueva RPT, ha permitido ajustar las plantillas de personal adecuándolas 
a un modelo de gestión de las políticas de empleo centrado en las necesidades del mercado 
de trabajo, de los territorios y contando con profesionales especializados en la materia, así 
como la actualización de la ordenación de las oficinas en Áreas Territoriales de Empleo, 
manteniendo horarios de apertura al público continuados y el uso de sistemas de información 
y comunicación en pro de la modernización de procesos de gestión de empleo a través del 
e-empleo.

En este sentido, en el último trimestre del año el número de efectivos reales ascendía a 1.819 
personas, lo que supone un nivel de ocupación del 82,7%, como se detalla a continuación:
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Nº puEStoS dotACiÓN oCupACiÓN CoBErturA

ALMErÍA 198 137 107 78,1%

CÁdiZ 465 344 293 85,2%

CÓrdoBA 381 259 214 82,6%

GrANAdA 358 257 207 80,5%

HuELVA 201 141 118 83,7%

JAÉN 289 181 153 84,5%

MÁLAGA 417 331 264 79,8%

SEViLLA 733 550 463 84,2%

totALES 3.042 2.200 1.819 82,7%

Consorcios Escuela de Formación para el Empleo (*).

totALES 312
HOMBRES MUJERES

185 127

(*) Incluye Personal Indefinido así como Personal de Carácter Temporal

Asesoras y Asesores de empleo.

Para el desarrollo del Plan MEMTA en la Comunidad Autónoma de Andalucía se procedió  a 
la contratación de profesionales expertos que, tienen encomendada la gestión de acciones 
intensivas de intermediación laboral, y que desarrollan su labor en las oficinas de empleo en 
función de las necesidades detectadas en los territorios y al incremento del desempleo.

A este personal le corresponde la aplicación de las medidas contempladas en la Orden de 31 
de octubre. Para ello se les asignan las siguientes funciones:

ACoGidA E iNCLuSiÓN EN EL pLAN

información y asistencia en el plan

Clasificación demanda

Carta de Compromisos

derivación a otros recursos

SEGuiMiENto
Acompañamiento en el proceso

Busqueda intensiva de ofertas de empleo

EVALuACiÓN
Valoración de niveles de inserción

Coordinación con otros dispositivos

proViNCiA MAÑANA tArdE totAL

ALMErÍA 22 12 34

CÁdiZ 42 24 66
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CÓrdoBA 12 24 36

GrANAdA 24 24 48

HuELVA 15 16 31

JAÉN 12 16 28

MÁLAGA 48 24 72

SEViLLA 52 46 98

totALES 227 186 413

Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.

Durante el año 2008, un total de 1.568 profesionales han prestado sus servicios en las UTE-
DLT y, lo que es más importante, de éstos, 939 son mujeres y 629 hombres. En el marco de 
la igualdad de oportunidades el programa tiene una representación del 59,88% de mujeres 
del total de contrataciones.

proViNCiA Nº utEdLt totAL 
rr.HH. HoMBrES MuJErES porcentaje 

Masculino
porcentaje
Femenino

ALMErÍA 10 150 54 96 36,00 % 64,00 %

CÁdiZ 8 178 60 118 33,71 % 66,29 %

CÓrdoBA 8 153 55 98 35,95 % 64,05 %
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GrANAdA 17 261 173 88 66,28 % 33,72 %

HuELVA 8 173 61 112 35,26 % 64,74 %

JAÉN 15 187 82 105 43,85 % 56,15 %

MÁLAGA 14 227 61 166 26,87 % 73,13 %

SEViLLA 15 239 83 156 34,73 % 65,27 %

totALES 95 1.568 629 939 40.11% 59,88%

C. RECURSOS ECONÓMICOS

Políticas Activas de Empleo

EMpLEABiLidAd

Itinerarios Personalizados para la Inserción y Acompañamiento 36.747.107,30

Formación para el Empleo 387.715.413,35

Experiencias Profesionales para el Empleo 14.949.344,70

Acciones Experimentales 16.953.330,00

Estudios y difusión del mercado laboral 2.907.760,00

Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo y UPD 170.956.547,00

Talleres de Oficios y Escuelas de Empleo 14.273.324,00

Programas de Fomento de la Empleabilidad y la Cultura de la Calidad
en el Empleo

30.812.624,30

Proyectos de Interés General y Social 19.793.182,24

totAL 695.108.632,89

ApoYo A LA CrEACiÓN dirECtA dE EMpLEo

Empleo estable 68.015.550,49 

Medidas de apoyo a las familias andaluzas 234.893,15 

Fomento del trabajo autónomo y su consolidación 5.073.796,12 

totAL 73.324.239,76 

poLÍtiCAS EN EL tErritorio

Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico 48.588.109,00 

Programas de ayudas de estudios de mercados y campañas de promoción local 637.428,00 

Programa de ayudas destinadas a empresas calificadas como I+E 5.369.636,00 

totAL 54.595.173,00 
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Gestión y Activación de la demanda y Gestión y Dinamización de la Oferta

CoNCEpto iMportE

Gastos de personal 49.860.679,33 

Gastos corrientes de bienes y servicios o gastos de funcionamiento.
Se incluye aquí el mantenimiento de oficinas.

15.598.791,52 

totAL 65.459.470,85 

Inversiones

MEJorA dE LA rEd dE oFiCiNAS dEL SErViCio ANdALuZ dE EMpLEo totAL ANdALuCiA

Obras 7.506.638,00 

Mobiliario y señalética 2.360.562,82 

Equipamiento informático y mejora de red 7.460.514,54  

totAL 17.327.715,36 

Iniciativa Comunitaria Equal en Andalucía

ÁrEAS tEMÁtiCAS iNVErSiÓN

Inserción y reinserción 870.360,82 

Lucha contra el racismo y la xenofobia 95.480,69 

Creación de empresas 244.193,60 

Adaptabilidad 68.583,03 

Conciliación vida familiar y profesional 430.906,64 

Reducción desequilibrios de género 483.728,51 

Creación de una Red Regional 656.006,18 

totAL 2.849.259,47 

Plan Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad de las Personas Demandantes de Empleo 
(PLAN MEMTA)

CoNCEptoS iNVErSiÓN

Asesores 4.818.333,33 

Proyectos y servicios de Interés General y Social 7.638.875,38 

Actuaciones especiales para la consolidación del empleo en los territorios 24.778.511,03 

totAL 37.235.719,74 

Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA)

CoNCEptoS iNVErSiÓN

Formación 60.000.000,00 

totAL 60.000.000,00 
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Subvenciones Nominativas, Excepcionales y Jornadas

totAL 63.320.929,69  

Total Inversión del Servicio Andaluz de Empleo

ÁrEAS

ÁrEA dE ForMACiÓN pArA EL EMpLEo 459.809.933,41 

ÁrEA dE EMpLEABiLidAd E iNtErMEdiACioN LABorAL 241.931.117,98 

ÁrEA dE FoMENto E iGuALdAd EN EL EMpLEo 367.480.089,37  

totAL iNVErSioN 1.069.221.140,76 
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Directorio de Sitios Web

Directorio de Sitios Web

Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo

Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo:

http:www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual

Observatorio Argos. Sistema de Prospección

Permanente del Mercado de Trabajo en Andalucia:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/argos

Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes  
para el Empleo:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/atipes
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Directorio de Sitios Web

Red Eures- Empleo en Europa:

http://www.juntadeandalucia.es/

servicioandaluzdeempleo/oficinavirtual/web/

es/Servicios_para_demandantes/Red_EURES/

Revista Empleo:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/

revistaempleo

Portal Equal:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/equal/

Catálogo de prensa y empleo:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/equal/

catalogoprensa/

Europa en línea:

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/equal/
europaenlinea
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Directorio de Sitios Web

Observatorio de los Recursos Humanos en el sector 
turístico de Andalucía:

http://www.observatoriorrhhturismo.org/portal/

objetivos/portada.do

Consorcio Escuela del Mármol (EMA) en Fines, Almería: 

http://www.marmol.net

Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz:  

http://www.ehcadiz.com

Consorcio Escuela de la Madera de Encinas Rea-
les y Villa del Río (CEMER), Córdoba:

http://www.cemer.es

Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba:

http://www.cejcordoba.com
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Consorcio Centro de Formación en artesanía, res-
tauración y rehabilitación del patrimonio histórico, 
artístico y cultural “ALBAYZIN”, Granada: 

http://www.centroalbayzin.org

Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioam-
biental para el desarrollo sostenible “FORMADES”, 
Almonte, Huelva:

http://www.formades.com

Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla, Huelva:

http://www.ehislantilla.com

Consorcio Escuela de Hostelería “LA LAGUNA”, Baeza 
(Jaén): 

http://www.ehlaguna.com

Directorio de Sitios Web
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Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información “FORMAN”, de Málaga:

http://www.forman.es

Consorcio Escuela de Hostelería  de Málaga y 
Benalmádena, Málaga:

http://www.laconsula.com

Centro Andaluz de Formación Integral de las Indus-
trias del Ocio “CIOMIJAS”, Mijas, Málaga: 

http://www.ciomijas.com 

Dispositivo de Tratamiento Singular:

https://www.creade-online.com/delphi/

Directorio de Sitios Web








