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PRESENTACIÓN
El Proyecto ERSISI contempla en sus planteamientos originales el desarrollo
de 3 estudios de oportunidades de empleo potenciales y oferta de formación profesional en las áreas de influencia del proyecto (Tudela y Sakana
Occidental)1.
El primero de estos estudios fue elaborado durante 2017 y el segundo entregado y presentado entre abril y mayo de 2018. Corresponde, por tanto,
durante el primer semestre de 2019, la realización del tercero de los análisis
de oportunidades de empleo comprometidos, siguiendo los objetivos y procesos metodológicos que se plantean a continuación.
Así, la elaboración de un tercer informe sobre las oportunidades de empleo
potenciales y la oferta de formación profesional en las zonas de Tudela y
Sakana Occidental, va a perseguir las siguientes metas:
•

Profundizar sobre el “aprovechamiento”, en ese contexto, de las opciones
de empleo identificadas en fases anteriores (en el ámbito de actuación
del Proyecto ERSISI) y la utilización de los recursos adecuados para su
potenciación.

•

Identificar aquellos espacios de generación de empleo en los que incidir
una vez finalizado el Proyecto (en ambas zonas), así como líneas de trabajo pendientes en materia de recursos de inserción sociolaboral.

Por tanto, el objetivo central de este informe será presentar un análisis sobre la adecuación y eficacia de las oportunidades de empleo, necesidades
formativas y recursos de inserción sociolaboral, identificadas en anteriores
ediciones. En definitiva, este documento tiene un ineludible cariz EVALUATIVO acorde con el momento temporal del proyecto en el que se realiza.
Atrás queda, aunque no completamente, la perspectiva diagnóstica que fue
clave en anteriores informes. Excluyendo del presente, el análisis de estadísticas sobre el mercado de trabajo y los potenciales beneficiarios y beneficiarias del Proyecto ERSISI2 que en su momento nos llevó a una clara
identificación de una serie de tendencias como; la creación del empleo de
manera desigual que acentúa las barreras de acceso al mismo en los perfiles
1
2

Proyecto ERSISI. Paquete de Trabajo 3. Actividad 3.2.
El informe de evaluación final incorpora este tipo con una perspectiva global, por lo que
además, no parece procedente duplicar información y análisis recurrentes en ambos
documentos.

4

3 ER ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y OFERTA DE FORMACIÓN

que corresponden con dichos beneficiarios/as y a su vez un nivel de precarización laboral considerable que reduce las posibilidades de inclusión social
de los mismos colectivos. Tendencias, todas ellas, que justificaron sin duda la
implementación del Proyecto ERSISI, con la filosofía que fue concebido.
Como consecuencia, este tercer estudio se estructura de la siguiente manera:

APARTADO 1. Análisis sobre el desarrollo de las opciones de empleo y
necesidades formativas, identificadas en el Proyecto ERSISI.
En el primer estudio sobre opciones de empleo potenciales se identificaron
las principales vías de inserción sociolaboral de los perfiles de intervención
definidos en el Proyecto ERSISI. En el segundo, se concretaron las posibilidades de implicación en la creación de empleo del tejido empresarial, del sector público y del tejido social en cada zona, que podían dar lugar a Opciones
de Empleo factibles para facilitar la inserción sociolaboral de las personas
beneficiarias del Proyecto, con las que ya se estaba trabajando.
En esta edición se pretende valorar el grado de “aprovechamiento” de las
oportunidades de empleo identificadas en ediciones anteriores, así como
el estado de situación de las labores de prospección desarrolladas en el
Proyecto ERSISI por parte de los y las gestoras de casos. Con todo ello, se
aspira a identificar los espacios de empleo sobre los que todavía es posible
incidir en la fase final del Proyecto y más allá del cierre del mismo.
Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado fuentes de información
primarias como las dinámicas grupales (focal Group) con representantes del
entramado empleador (público y privado) participantes en los Grupos Locales de Trabajo de ambas zonas3, y los equipos de gestión de casos del Proyecto ERSISI.

3

Agentes que componen el Grupo Trabajo Local Tudela: AER, UAGN, ANEL, Consorcio
Eder, Ayuntamiento de Tudela (Servicios Sociales y área de Empleo), Servicio Navarro
de Empleo, Proyecto ERSISI. Agentes que componen el Grupo Trabajo Local Sakana O.:
Cerderna Garalur, Agencia de Desarrollo de la Sakana, AES, Centro FP Alsasua, Mancomunidad de Servicios Sociales, Servicio Navarro de Empleo, Proyecto ERSISI.
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APARTADO 2. Valoraciones sobre el papel y la adecuación de los recursos
de inserción sociolaboral, en el marco del Proyecto ERSISI.
En relación con este aspecto, el primer informe de prospección incluía en su
análisis las medidas incorporadas en el borrador del Plan de Empleo de Navarra, que podrían ser de utilidad en el marco del trabajo de intervención del
Proyecto ERSISI.
En la segunda fase prospectiva, el informe se focalizó en la presentación de
aquellos recursos existentes para facilitar la incorporación sociolaboral de las
personas en exclusión, y en la necesidad de su difusión, utilización, adaptación...
En esta última edición el objetivo es mostrar la oportunidad que ha supuesto
el propio Proyecto ERSISI, para valorar, en la aplicación práctica de determinados recursos de activación, su adecuación a los perfiles de exclusión sociolaboral. Incluso, dando un paso más, el Proyecto ha facilitado la elaboración
de propuestas de mejora de los recursos que, en contadas ocasiones, han
supuesto el acometimiento de transformaciones en los mismo. Pero, sobre
todo, el proyecto ha generado varios espacios de reflexión. Uno de ellos, entre
personas expertas, cuyas conclusiones se presentaron en el informe de resultados del Grupo de Producción 3. Y el presente, que recoge las aportaciones
de los gestores y gestoras de casos del Proyecto sobre la misma materia.
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1. ANÁLISIS SOBRE EL DESARROLLO
DE LAS OPCIONES DE EMPLEO
Y NECESIDADES FORMATIVAS,
IDENTIFICADAS EN EL PROYECTO
ERSISI.
A través del diagnóstico del entramado laboral de las zonas de implementación práctica de ERSISI (Sakana Oriental y Tudela), así como del análisis de
los perfiles de exclusión social con los que desarrollar la intervención, las dos
anteriores ediciones de este estudio han permitido establecer espacios de
empleo (y recursos necesarios para facilitar su inserción) viables y acordes
con la realidad observada.
Esta edición da pie a analizar si dichos espacios han tenido el “aprovechamiento” esperado por parte del Proyecto ERSISI, por qué motivos han podido ser “infrautilizados”, qué recursos hubieran sido necesarios para mejorar
la inserción laboral en los mismos, e incluso, qué opciones de empleo no se
han tenido en cuenta y sin embargo podrían ser también interesantes.
Por otra parte, este informe muestra el nivel de satisfacción de las necesidades formativas identificadas en fases previas del ERSISI, a través de las acciones desarrolladas. Así como una valoración sobre las fórmulas formativas
utilizadas y las potencialidades de las mismas, en relación con el perfil y las
demandas de personas beneficiaras del Proyecto.
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1.1. Análisis sobre las opciones de empleo identificadas en el
ámbito privado (empleadores y empleadoras de ambas zonas
de intervención)

El cotejo de las referencias existentes4 sobre esta materia, con las personas
expertas componentes de los Grupos Locales de Trabajo llevó a una identificación clara de sectores y actividades en cada zona, en las que podían identificarse empleadores y empleadoras de interés para el Proyecto ERSISI.
El contraste de estos sectores con las posibilidades y potencialidades de los
perfiles beneficiarios del ERSISI y el trabajo de campo cualitativo llevado a
cabo, dio lugar a la relación de los siguientes espacios potenciales de generación de empleo en ambas zonas:
•

En la zona de Tudela:
o
o
o
o

Industria agroalimentaria
Hostelería
Construcción
Servicios a empresas5

o Comercio, especialmente grandes superficies.

•

En la zona de la Sakana Occidental:

•

o Limpieza industrial a través del desarrollo de pequeñas empresas
principalmente de iniciativas social, como por ejemplo, una empresa de inserción.
o Limpieza forestal y trabajos que pueden ayudar al fomento del turismo con potencial en la Sakana.
o Industria
o Agroalimentaria
o Turismo
o Comercio6
Ambas zonas:

5

6

Especialmente en el ámbito de las limpiezas o de servicios a residencias. Aunque inicialmente
se trasladó información sobre la no existencia de empresas de lavandería industrial en Tudela,
en el transcurso del trabajo de prospección (realizado por el equipo gestor de la zona), se
constató la existencia de al menos dos empresas de este tipo (LINSA e Indulsa Navarra, SA).
Grandes superficies en la zona –NETO, EROSKI- con demanda de ocupaciones que requieren poca cualificación. En las que además se ha dado inserciones laborales con éxito
a través de la formación impartida en el Empleo Social Protegido.
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o Potenciación de los servicios de proximidad a través de la generación de microempresas, tanto para cubrir la demanda de particulares como para cubrir los espacios dejados por el SAD (Ej.: casas
amigas).
o Desarrollo de Empresas de Inserción.
Todo ello, con una serie de reflexiones y puntualizaciones a considerar sobre
su posible capacidad de inserción sociolaboral de los y las personas beneficiaras del Proyecto ERSISI, las condiciones laborales generadas, etc.7
Sin embargo, en la práctica de desarrollo del Proyecto, la búsqueda de opciones de empleo concretas para estas personas se ha fundamentado más
que en las indicaciones recogidas en los informes de empleo, en los siguientes aspectos:
•

En las aportaciones directas de los agentes participantes en los GRUPOS
LOCALES DE EMPLEO (tal y como manifiestan los propios agentes) sobre las posibles opciones de empleo de las personas sobre cuyos perfiles
sociolaborales recibieron información a través del Proyecto.

•

Y fundamentalmente, en la labor de PROSPECCIÓN de los y las gestoras
de casos de ambas zonas, a través del contraste de ofertas de empleo de
SNE-NL y del establecimiento de contactos con empresas, empleadores y
empleadoras, asociaciones que los representante y asesorías laborales.

7

Consultar “Segundo informe de oportunidades de Empleo” Proyecto ERSISI.
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RESUMEN LABORES DE PROSPECCIÓN (PROYECTO ERSISI)*

SAKANA O.

TUDELA

PESCADERÍA ALTSASU.

VISITAS EMPRESAS (información
proyecto, ayudas RG, estímulos al
empleo…e identificación posibilidades de inserción):

LIZELAN. Empresa de trabajo forestal de Guipúzcoa, en expansión
en Hendaya.

AES. Asociación de Empresarios/
as de la Sakana

SAKANA GARAPEN AGENTZIA.
Agencia de Desarrollo de la Sakana

ONCE

CEE katalegaia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Florette
Aceites Urzante
G. Riberebro
Fridela SA
Uprena SL
Hermanos Jarauta Marín (industria gráfica)
Hotel Santa María
La taberna de Tulebras
Mecadona
Grupo Eulen
Vicastelar servicios
Construcciones Riovalle
Alzados Marín Casajus
Sistemas y soluciones climáticas
Fundación ONCE
Adecco fund.
CEIN
Cámara Navarra de Comercio
Enhol
Elaborados Naturales
MRC Soluciones Integrales
Abanti Social
Cruz Roja
Solera Residencial Torre Monreal
Departamento F. P. Gobierno
Navarra
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VISITA E INTERMEDIACIÓN-FORMACIÓN EMPRESAS (preparación
candidaturas, envío CV, propuestas
y/o organización formación…):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ASESORÍAS LABORALES DE
SAKANA Y SANTESTEBAN
•
•
•
•
•
•

Asesoría Alejandro Hernández
Gestoría Erkuden
Gestoría Jiménez
Asesoría Goikoetxea
Asesoría Taldea
Lourdes Razquin

Agorreta frutas y hortalizas
Congelados Navarra
Grupo AN
Aceites Sandua
Trenasa – instalaciones eléctricas
Puertas Arriazu
Sinase ferralla y transformados
Transformados Ruiz –industria metal
Sigma Brakers
Sofidel
HR Motor
Guardian (industria vidrio)
Ura sport SL
Grupo Clece
Grupo Rubio
Eroski hipermercado
Carrefour
Bar D3
Agricultor Ribaforada
Amimet
Asociación Posthac
Varazdin
Asesoría Arnedo

ASESORÍAS LABORALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesores de Navarra
Asesoría Alfredo Lumbreras
Calvo & Virto
Santa Anta Asesores
Lobera López Asesores
Leb Consultores
Tudinsa Asesoría
Ignacio Rodríguez Asesores
Asesoría Torrens y asociados

* Información aportada por los equipos de gestión de casos de Tudela y Sakana O.

DESAYUNO EMPRESARIAL

DESAYUNO EMPRESARIAL
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Como consecuencia, los sectores de actividad en los que se han concentrado las acciones para mejorar las posibilidades de inserción han tenido que
ver más con la participación de entidades representantes en los GEL. Un
ejemplo claro de ello, es el trabajo realizado en Tudela por la oficina de empleo de SNE-NL para la ordenación de la bolsa de demandantes de empleo
en el sector agrícola, a partir de la demanda específica de UAGN. Y sobre
todo, el hecho de que las iniciativas de desarrollo de Empresas de Inserción
Sociolaboral de ambas zonas (que se detallaran más adelante), hayan surgido de propuestas de trabajo con origen en los Grupos de Empleo Local.
Quedan por tanto espacios de trabajo en ambas zonas, propuestas que no
ha podido asimilar el Proyecto y que permanecen en el aire, como:
•

Potenciar la participación de asociaciones de comerciantes, hostelería…
servicios que podrían haber supuesto un mayor espacio de trabajo para
estas personas, de lo que efectivamente han sido.

•

Desarrollar servicios de proximidad, de cuidado a las personas, a través
de los que potenciar el empleo en espacios acordes con los perfiles de
las personas beneficiarias, al mismo tiempo que se subsanan carencias de
servicios identificadas en este ámbito.

•

Sistematizar y continuar con el trabajo de prospección, intensificando la
aproximación a aquellas empresas sobre las que ya se había señalado (en
anteriores ediciones) su “potencial” capacidad de inserción de colectivos
en riesgo o en situación de exclusión social:
o Empresas que incorporan la Responsabilidad Social en sus estrategias.
o Empresas de Economía Social.
o Empresas que participen ya en experiencias de inserción sociolaboral de colectivos en exclusión o en riesgo, a través de iniciativas
y Programas desarrollados por fundaciones de entidades bancarias
como Fundación Caja Navarra, Caja Rural… Y en especial de aquellas colaboradoras con el Programa INCORPORA de La Caixa o
con el Programa Juntos Somos Capaces de la Fundación Mapfre8,
valorados generalmente de manera muy positiva.
o Pequeñas empresas con necesidad de relevo generacional.

8

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/programa-social-empleo/juntos-somos-capaces/
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•

Y a pesar de que el Proyecto ha identificado nichos de trabajo, ha creado oportunidades de empleo en el ámbito de la empresa privada y ha
realizado (a través de las labores de prospección) un seguimiento sobre
las dificultades en la contratación y postcontratación de estas entidades.
Resulta necesario seguir insistiendo en un trabajo fundamentalmente dirigido a romper las barreras que discriminan, la estigmatización en la contratación de las personas en situación de exclusión o en riesgo, por parte
de las empresas. De hecho, y como se describe posteriormente, se han
llevado a cabo programas (en ambas zonas), en los que finalmente no se
ha conseguido la inserción por el incumplimiento por parte del empresariado del compromiso de contratación de estas personas, habiendo incluso recibido formación específica en la empresa, realizado prácticas… Sin
este trabajo de sensibilización y concienciación hacia el empresariado, el
resto de las actuaciones no alcanzan sus objetivos de inserción.

1.2. Análisis sobre las opciones de empleo identificadas en el
ámbito público
Especialmente la reflexión se centra en el protagonismo que han tenido en el
Proyecto ERSISI los siguientes espacios de incorporación laboral:
•

Empleo Social Protegido.

•

Contratación de personas en exclusión o en riesgo de exclusión en las
“brigadas”, que viene impulsada por las “Ayudas a Entidades Locales
por contratar personas desempleadas para realizar obras y servicios de
interés general o social”9, gestionadas a través de Servicio Navarro de
Empleo.

•

Fomento de la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública (nueva Ley de Contratación Pública10 y la recientemente aprobada
Ley Foral de Contratos Públicos11).

9 http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/16205/Ayudas-a-Entidades-Locales-por-contratar-personas-desempleadas-para-realizar-obras-y-servicios-de-interes-general-o-social
10 DE PAR EN PAR. Cláusulas y novedades sociales en la nueva ley de contratos públicos. Enlace. http://blog.deparenpar.org/clausulas-y-novedades-sociales-en-la-nueva-ley-de-contratos-publicos/
11 https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/proyecto_ley_foral_contratos_publicos.pdf
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Aunque no parece cuestionable el papel relevante de las Entidades Locales
como empleadoras de los perfiles más habituales en la exclusión social, y
por ende de gran parte de las personas beneficiarias del Proyecto ERSISI, sí
que su “aprovechamiento” se ha encontrado limitado por los condicionantes legales de la propia contratación pública que dificultad la discriminación
de unos colectivos a favor de otros. En definitiva, no han sido recursos a los
que hayan accedido con prioridad las personas beneficiaras del Proyecto,
sino que su uso en el marco del Proyecto se ha visto condicionado al cumplimiento de los requisitos de cada programación. Y a pesar de ello, la prioridad de la contratación de personas beneficiarias de Renta Garantizada en
las convocatorias más recientes de Empleo Social Protegido y de contratación de personas desempleadas para realizar obras y servicios de interés
general o social, ha supuesto un impulso para la inserción laboral de gran
parte de este colectivo en el contexto de ERSISI (personas usuarias del Proyecto beneficiarias de Renta Garantizada que suponen el 90% del conjunto).
En este sentido, quedaría pendiente comprobar (algo que en gran medida
corresponderá al proceso de evaluación del Proyecto), si la inserción a través de estas vías facilita su posterior “salto” al empleo ordinario o supone un
acceso temporal vinculado exclusivamente a su apoyo público, dándose una
situación de “cronificación” por parte de la persona en este tipo de recursos,
e impidiéndose así un avance o cambio en su empleabilidad.
De cualquier manera y a pesar de su potencial, a lo largo del Proyecto se
han identificado importantes posibilidades de mejora de ambos programas
como instrumentos clave en los procesos de inserción sociolaboral de las
personas en riesgo o en situación de exclusión sociolaboral. Estas aportaciones se detallan en el apartado correspondiente al análisis de los recursos de
inserción sociolaboral12
En cuanto a la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública de las Entidades Locales, ésta sigue pendiente de desarrollo en ambas
zonas. Queda por tanto un espacio de desarrollo de esta materia, sobre la
cual se indicaban propuestas en el apartado “2.2. Implicación en la creación
de empleo desde el ámbito público”, incorporado en el “Segundo Estudio
de Oportunidades de Empleo. Proyecto ERSISI. UPNA” y que podrían ser
de interés.

12 Enlace Apartado 2. Valoraciones sobre el papel y la adecuación de los recursos de inserción sociolaboral, en el marco del Proyecto ERSISI.
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1.3. Análisis sobre las opciones de empleo identificadas desde
el ámbito social
El ámbito del tejido social es otro espacio importante para la inserción de
los perfiles de personas beneficiarias del Proyecto ERSISI, a pesar de que
su presencia no es muy amplia en Tudela y podríamos decir que es nula en
Alsasua. Sin embargo, es necesario valorar las posibilidades de empleo que
han generado las entidades sociales de cada zona a través de dos vías:
•

La inserción laboral directa a través de sus propios programas13

•

El impulso de iniciativas como Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo o de Programas Mixtos de Formación, tan demandados en
ambas zonas.

La evidencia nos muestra que directamente, los programas desarrollados
por entidades sin ánimo de lucro en ambas zona, no se han considerado
como una vía de inserción sociolaboral prioritaria para las personas participantes en el Proyecto ERSISI. Los contactos con estas entidades se han
focalizado en la información sobre la realización de actividades (a las que
han podido acudir ocasionalmente participantes del Proyecto), y sobre los
perfiles con los que se trabajan en cada Programa, con el fin de no “pisar
usuarios/as” y evitar duplicidades.
Sí ha sido más intensa la relación con los Centros de Empleo Especial como
vía de inserción laboral para las personas con discapacidad beneficiarias del
Proyecto ERSISI. Concretamente en Tudela este contacto se ha realizado
a través de AMIMET, y en la zona de la Sakana, frente a la falta de recursos
de este tipo, se ha contactado con otros CEE de Guipúzcoa. En esta área se
sigue identificando la necesidad de desarrollar iniciativas de inserción para
las personas con discapacidad (tras conocer sus perfiles y necesidades)
como la puesta en marcha de Centros de Empleo Especial, el desarrollo de
Enclaves Laborales en empresas de la zona, o la generación de servicios de

13
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidades Sociales y Programas en desarrollo, en Tudela:
Cáritas. Servicio doméstico
Fundación Secretariado Gitano. Programa ACCEDER
Acción contra el Hambre. Programa Vives Emplea. Financia Derechos Sociales
Fundación Ilundain. Programa Lan Sarrera. Área Juventud Ayto. Tudela Fundación Traperos de Emáus. Tienda en Tudela
COCEMFE discapacidad.
Programa Incorpora La Caixa: Gaztelan, Cruz Roja…
Programa Inserta. Fundación ONCE
Fundación Mascotas Verdes
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transporte que faciliten su traslado a los centros ya existentes en Pamplona
y/o Guipúzcoa.
Por último, es este apartado resulta clave destacar las dos iniciativas que
han surgido (a partir de los contactos generados en los Grupos de Empleo
Local) para la generación en ambas zonas de Empresas de Inserción Sociolaboral, que no existían hasta el momento. Aunque ninguna de las dos se
encuentre todavía en marcha y por lo tanto, no hayan supuesto un espacio
de inserción laboral para los y las beneficiarias de ERSISI, el solo hecho que
el impulso de las mismas pueda contribuir al surgimiento de oportunidades
de empleo que hasta el momento no existían, es un logro del Proyecto considerable. Estas iniciativas en desarrollo consisten en:
•

En Alsasua se plantea la creación de una empresa de inserción dedicada
a la recogida, selección y venta de ropa de segunda mano. Para ello se
está contando con una empresa de la zona como es Batuta y con Traperos de Emaús. Y se está valorando su viabilidad.

•

En Tudela, se ha creado la Asociación Ribera de Emprendimiento e Innovación Social (AREIS) fruto del esfuerzo de los actores locales en la mesa
del proyecto ETTES donde está representado ERSISI, cuyo principal cometido es la creación de una empresa de inserción sociolaboral en Tudela
dedicada a la producción ecológica de plantas aromáticas. Actualmente
se ha firmado un convenio con el Ayuntamiento para la cesión de terrenos e infraestructura que albergarán la citada empresa y se está desarrollando el estudio de viabilidad y la prospección de mercado.
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1.4. Análisis sobre las necesidades formativas identificadas
durante el Proyecto ERSISI
Durante los últimos tres años se han llevado a cabo diagnósticos específicos
sobre las necesidades formativas de ambas zonas14, pero en este documento
el análisis se centra en la valoración de las demandas propiamente identificadas en el marco del Proyecto ERSISI.

o DEMANDA Y OFERTA DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

La necesidad de potenciar el desarrollo de Certificados de Profesionalidad
se manifiesta desde el inicio del Proyecto ERSISI y aunque se mantiene y se
materializa en la puesta en marcha de programas formativos concretos, es
también cuestionada por las dificultades de acceso que plantean sus requisitos entre muchos de los perfiles con los que se ha trabajado.
La consecuencia directa es que la demanda de este tipo de Certificados de
Profesionalidad se ha reducido en el Proyecto ERSISI a áreas muy específicas como; en Tudela a la familia de la “hostelería y turismo, las industrias alimentarias y la rama agraria” y en la Sakana Occidental a la puesta en marcha
del Certificado de Limpieza de Superficies y mobiliario en edificios y locales
(a través de un Proyecto Singular). En todo caso, siempre con requerimientos de acceso de Nivel 1.
Por otra parte, la experiencia de intervención del proyecto ha planteado la
implementación de formación en CP solo en aquellos casos en los que la
práctica profesional lo requiere, como puede ser, el campo de la atención
sociosanitaria15.
Y también ha dado lugar a la propuesta de segmentación de los Certificados
de Profesionalidad en unidades de competencia con una duración más acorde
a la disponibilidad de las personas beneficiarias del Proyecto, según el perfil
socioformativo de cada zona. Aunque esta última sugerencia se cuestiona
cuando se considera el interés de algunas personas de obtener un Certificado
en el menor tiempo posible y no alargar “en exceso” el proceso formativo.

14 Ver Anexo 1. Bibliografía
15 Ámbito en el que, resulta interesante señalar el aumento de formación reglada en Sakana
Occidental, a partir de la reciente incorporación de la oferta formación sobre “Atención a
personas en situación de dependencia” en el CIP FP Sakana de Alsasua.
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o DEMANDA Y OFERTA DE “CAPACITACIÓN TÉCNICA BÁSICA EN
OCUPACIONES CONCRETAS”

La reflexión más consensuada en cuanto a la demanda de formación de los
perfiles beneficiarios del Proyecto ERSISI, es la necesidad de orientar las acciones formativas hacia la “capacitación técnica básica en ocupaciones concretas”,
dirigidas especialmente hacia sectores de actividad y ocupaciones que requieran cierta cualificación pero no necesariamente una certificación oficial.
En la práctica se han desarrollado cursos y talleres de corta duración iniciando a ocupaciones básicas y se han organizado acciones formativas para
facilitar la adquisición de certificados necesarios para el desarrollo de ocupaciones como carretillero/a, manipulador/a de alimentos, primeros auxilios…
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RESUMEN CAPACITACIÓN TÉCNICA BÁSICA*

SAKANA O.

TUDELA

•

CERTIFICACIONES:

Curso de activación “de la
huerta a la boca” Cata de oficios (Proyecto Singular)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeros Auxilios-Desfibrilador
Fitosanitarios
Manipulación de alimentos
Control plagas
CAP transporte
Carnet conducir B
Carretillero F
Carretillero L
Puente grúa
Prevención Riesgos Laborales
industria
PRL construcción
PRL hostelería
PRL agricultura
PRL limpieza
CAP construcción
CAP transporte
Monitor de ocio y tiempo libre.
Monitor de comedor escolar.

CATA DE OFICIOS:
•
•
•

•

•

•
•
•

Hostelería (hotel/habitaciones,
servicios/comedores, conserje).
Curso de activación “de la huerta
a la boca”.
Proyecto Singular “de la huerta
a la boca (restauración/cocina,
camarero…)
Agricultura (poda/vendimia, maquinaria/herramientas, siembra/
recolección, fertilizantes)
Limpieza (productos limpieza,
maquinaria y herramienta, mantenimiento limpieza)
Bricolaje (pintura, electricidad,
fontanería, carpintería, albañilería)
Emprendimiento (idea y trámites,
ayudas y financiación)
Automoción (mantenimiento, seguridad vial)

* Información aportada por los equipos de gestión de casos de Tudela y Sakana O.
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o DEMANDA Y OFERTA DE “COMPETENCIAS BÁSICAS
TRANSVERSALES”

Pero en general, gran parte de la demanda formativa que surge a partir de
los procesos de intervención del Proyecto se ha orientado hacia el desarrollo
de las competencias básicas y transversales16. Y esta ha sido la base de oferta formativa generada a partir del Proyecto ERSISI.
Los Planes de Activación diseñados en el proceso de intervención del ERSISI, necesariamente han tenido que contemplar una formación prelaboral
(castellano, alfabetización, alfabetización tecnológica, hábitos, actitudes…),
con el fin de cubrir las necesidades de las personas beneficiaras a las que la
oferta existente en esta línea no se adaptaba correctamente o bien metodológicamente o por cuestiones de rigidez. Y sin duda, pueden llegar a convertirse en un referente de la formación en competencias básicas transversales
para todo el sistema de inserción sociolaboral de la Comunidad.
RESUMEN COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES *

SAKANA O.

TUDELA

COMPETENCIAS PERSONALES Y
HABILIDADES SOCIALES:
• Taller de activación/motivación al
empleo

COMPETENCIAS PERSONALES Y
HABILIDADES SOCIALES:
• Motivación N1
•

Motivación N2

•

Motivación BAE

Mejora tu empleabilidad

•

Autoestima N1

•

Curso “Me expres@”

•

Autoestima N2

•

Curso “Mindfulness para el estrés”

•

Autoestima N3

•

Manejo de emociones

•

Habilidades sociales

•

Dinámica del Árbol

•

Resolución de Conflictos

•

DAPO

•

Adaptación a los cambios

•

Taller de reflexión

•

Actitudes formativas

•

Diseño, dirección y evaluación de
la propuesta formativa. Motivación, autoestima y abordaje de
conflictos

•

Taller de desarrollo personal

•

Curso “habilidades sociales”

•

16 (En página siguiente)

21

3 ER ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y OFERTA DE FORMACIÓN

BÚSQUEDA DE EMPLEO:
• Cómo hacer una entrevista

BÚSQUEDA DE EMPLEO:
• CV y entrevistas de trabajo

•

Cómo elaborar un curriculum

•

Ofertas de empleo

ALFABETIZACIÓN: CASTELLANO
• Alfabetización N1

•

CV y carta de presentación

•

Alfabetización N2

•

Autocandidatura y red de contactos

•

Alfabetización N3

•

Entrevista de selección I y II

ALFABETIZACIÓN DIGITAL:
• Alfabetización Digital N1

ALFABETIZACIÓN: Curso castellano

•

Alfabetización Digital N2

ALFABETIZACIÓN DIGITAL:
• Curso alfabetización digital dirigido a la BAE

•

Alfabetización Digital BAE

•

Smartphone N1

•

Curso uso del móvil para la búsqueda de empleo

•

Smartphone N2

•

Curso sácale partido a tu móvil

•

Web Empleo

•

Curso manejo básico de ordenador

•

Curso manejo de Internet Taller
limpia tu móvil

•

Taller Smartphones Android

* Información aportada por los equipos de gestión de casos de Tudela y Sakana O.

o DEMANDA Y OFERTA DE OTRO TIPO DE FORMACIÓN
Además de la oferta formativa destacada hasta el momento, se han desarrollado, en el marco del Proyecto ERSISI, actuaciones específicas entre las
que destacaremos aquellas dirigidas a la preparación para la adquisición de
las “competencias clave”. La oferta formativa de Competencias Clave para
la consecución de una titulación oficial básica, ha requerido de apoyo para
mejorar su adaptación a los perfiles de intervención del Proyecto.

16 Entiendo como competencias básicas: competencias de acceso al empleo (conocimiento
de técnicas de búsqueda de empleo, de recursos, servicios, etc.) y competencias instrumentales (lectoescritura, cálculos, informática básica, etc.).
Y como Competencias transversales: competencias de identificación (identificación de
competencias propias, de situación en contexto laboral, etc.), competencias de relación
(comunicación, trabajo en equipo, etc.) y competencias de afrontamiento (responsabilidad, adaptabilidad, organización del propio trabajo, iniciativa, etc.)
Fuente: Mapa Laboral. Enlace: http://mapalaboral.org/es/index.html
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En la mayoría de los casos, para facilitar la consecución de los objetivos de
esta formación ha sido necesario aportar soportes como la realización de
clases particulares. De este tipo de dificultades ha surgido la propuesta de
realización de cambios en esta oferta formativa, como la ampliación de las
horas de impartición.
RESUMEN OTRA FORMACIÓN *

SAKANA O.
•
•
•

Atención personalizada a la
economía familiar
Clases prácticas Autoescuela
Clases particulares para la preparación a las Competencias
Clave

TUDELA
•
•
•
•
•
•
•

Visitas a empresas.
Voluntariado.
Cursos de recuperación puntos
carnet
Conocimiento recursos Comunidad.
Igualdad.
Mindfulness
Economía Familiar

* Información aportada por los equipos de gestión de casos de Tudela y Sakana O.
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2. VALORACIONES SOBRE EL
PAPEL Y LA ADECUACIÓN DE
LOS RECURSOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL, EN EL MARCO DEL
PROYECTO ERSISI
A lo largo de Proyecto ERSISI se ha realizado un profundo análisis sobre la
adecuación de los recursos de activación sociolaboral existentes a los perfiles de exclusión y/o riesgo de exclusión para los que se establecieron los
principales parámetros de intervención del Proyecto. Las conclusiones sobre este proceso analítico se encuentran recogidas fundamentalmente en el
documento resultante del Grupo de Producción 3, centrado en la reflexión
sobre los recursos de activación sociolaboral (Ver bibliografía).
Pero la propia praxis, el trabajo de intervención que han desarrollado los gestores y gestoras de casos, ha supuesto en sí mismo otro espacio de reflexión
sobre el papel de estos recursos en el marco del Proyecto (incluso de experimentación), del que inevitablemente han surgido aportaciones sobre la necesidad de transformación de algunos de ellos para la mejora de su adecuación
a los perfiles de las personas beneficiaras, e incluso al contexto local17.

2.1. Valoraciones sobre los recursos de activación al empleo
A continuación se presentan las reflexiones aportadas por los y las gestoras
de casos sobre el papel que los recursos de activación sociolaboral han tenido en la mejora de la empleabilidad de las personas beneficiaras del Proyecto ERSISI:

17

Otro espacio clave de trabajo, en el marco del Proyecto ERSISI y en relación con los recursos de activación para el empleo, han sido los Grupos de Empleo Local (GEL), cuyas
reflexiones sobre este tema se recogen en los informes de evaluación sobre los mismos.
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o S U BV E N C I O N E S D E SN E-NL PARA LA CONTRATACIÓN DE
PE R S ON AS D E SE M P LE ADAS PARA LA REALIZ ACIÓN DE
OB R AS O SE RVI C I OS D E INTERES GENERAL O SOCIAL POR
EN T I DA D E S LO C A L E S

Este es un recurso (comúnmente denominado “brigadas de Ayuntamiento”)
al que se reconoce a priori su importante papel como instrumento favorecedor de la contratación de personas en exclusión (su regulación exige que
la mayoría de las personas contratadas sean beneficiarias de Renta Garantizada, 90/10). Proporcionado además la incorporación de éstas a empleos
de carácter “casi normalizado” y suponiendo, lo que se destaca como sumamente importante, su cotización a la Seguridad Social.
Sin embargo, se consideran factibles algunos márgenes de mejora en aspectos como:
•

La revisión y homologación, a través de la regulación normativa, de criterios básicos adecuados de selección de las personas a contratar por las
Entidades Locales.

•

La insuficiente definición de los perfiles a los que se dirige.

•

El hecho de no contemplar el acompañamiento en el empleo.

•

Las características de las contrataciones; en ocasiones excesivamente
cortas y más enfocadas a la satisfacción de las necesidades de las Entidades Locales, que de los perfiles contratados.

•

En este sentido se plantea una cuestión común al Empleo Social Protegido, que es la necesidad de controlar los trabajos que se generan para evitar la sustitución de puestos de trabajo “normalizados” a través de estas
figuras y la “adaptación de los tajos”.

o AY UDA A LA CO N TR ATACIÓN DE PERSONAS CON RG (SNE)
En este caso, se valora muy positivamente la importante aportación económica
que se ha destinado para su aplicación. A pesar de ello, su “aprovechamiento”
sigue considerándose escaso debido fundamentalmente a su desconocimiento por parte del entramado empleador, pero sobre todo, a un aspecto difícil de
solucionar con las estrategias de difusión que se han puesto en marcha (desayunos empresariales”, prospección, reuniones con asesorías…), como es la
reticencia a la contratación de personas beneficiarias de Renta Garantizada. E
incluso, sin la manifestación de estas reticencias por parte de los y las empleadoras, las ayudas a la contratación no suelen tener el impacto esperado porque
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su influencia en las políticas de contratación de las empresas resulta bastante
limitado. Las empresas generalmente buscan perfiles “determinados” a las necesidades que necesitan cubrir tanto en conocimientos, capacidades y actitud
para incorporar a la persona adecuada al puesto que demandan y su cultura
empresarial y no dan prioridad a las ayudas existentes a la hora de tomar decisiones en cuanto a contratación de personal.

o PR OY E C TOS SI N GULA R ES

Siendo éste uno de los recursos mejor valorados por su aporte de flexibilidad al conjunto de recursos, su utilización en el Proyecto ERSISI para facilitar
la adaptación de las necesidades de las empresas contactadas con los perfiles de personas beneficiaras ha facilitado su acceso a acciones formativas in
situ pero no ha garantizado su posterior contratación.
Por otra parte ha sido posible observar una serie de limitaciones como:
•

El trabajo y dedicación previa que requiere su preparación y diseño

•

El esfuerzo que supone la búsqueda de empresas interesadas.

•

Las empresas pequeñas no disponen de los recursos que se requieren
como por ejemplo un local para la formación.

o FOR M AC I O N E S M I X TAS
Las formaciones mixtas reciben, en general y más aún en el caso de programas dirigidos a personas en riesgo o en situación de exclusión social, valoraciones muy positivas. Sin embargo, su implementación es muy escasa, de
hecho durante el desarrollo de ERSISI no se pone en marcha ninguna iniciativa ni en Tudela, ni en Alsasua.
Las causas de su escasa aplicación se explican por dos motivos relacionados
entre sí:
•

Poca iniciativa por parte de las Entidades Sociales para poner en marcha
Programas de Formación Mixtos.

•

Los requisitos que establecen las convocatorias para su desarrollo, no
parecen motivar a las Entidades Sociales a la presentación de propuestas.
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En este sentido, frente a las últimas convocatorias de PIFEs se plantea la
recuperación de los “antiguos Talleres de Empleo”.

o EM PR E SAS DE I N SE R C I ÓN

Sin duda, se valora como un buen recurso para la inserción de personas en exclusión o en riesgo de exclusión social, pero una vez más, no cuenta con presencia en ninguna de las dos zonas de implementación del Proyecto ERSISI, y
el desarrollo de propuestas se está viendo limitado por tres grandes barreras:
•

Las dificultades de viabilidad económica de las actividades propuestas

•

Algunos de los requisitos de la convocatoria de subvención para las empresas de inserción que no potencian suficientemente el surgimiento de
nuevas iniciativas.

•

Y en general, el insuficiente apoyo institucional (principalmente recursos
económicos) a las iniciativas propuestas.

o C E NT R OS E SP E C I A LE S DE EMPLEO

Su éxito como vía de incorporación laboral para personas con discapacidad, y en algunos casos para personas en situación de exclusión social, no
se cuestiona. Pero sí se señala la escasez de oferta de puestos de trabajo en
este ámbito en ambas zonas, que no da respuesta suficiente a la demanda
existente. Y que ha provocado, especialmente en el caso de Alsasua, la búsqueda de opciones en localidades próximas fuera de Navarra.
De cualquier manera, el recurso presenta también algunas cuestiones sobre
las que el equipo gestor reflexiona como:
•

•

Ante la escasez de ofertas de empleo, los centros pueden tener la tendencia de “seleccionar” en la contratación a aquellas personas que mejor
respuesta pueden dar en el puesto de trabajo. Lo que puede estar incrementando la exclusión de los colectivos con menores posibilidades de
incorporación.
Se pone sobre la mesa también, el rechazo manifiesto por algunas personas beneficiaras del Proyecto ERSISI a esta vía de inserción, por la estigmatización que puede suponer haber sido contratada en un CEE en su
posterior incorporación a un empleo ordinario.
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o E M P L EO SO C I A L P R OTEGIDO:

El Empleo Social Protegido es valorado como uno de los recursos más “potentes” para la inserción sociolaboral de las personas en exclusión. Este tipo
de empleo supone una opción factible de incorporación de algunas personas a un empleo que cotiza, en un proceso acompañado, con formación
incorporada y que permite conocer determinados oficios y facilita la adquisición de hábitos y rutinas de trabajo.
Pero en este caso también, se identifican espacios de mejora como en:
•

La definición, más concisa, de los perfiles a los que se dirige.

•

La adaptación de los “tajos” que se desarrollan a las demandas del mercado de trabajo (para facilitar salidas profesionales posteriores) y las
características de las personas beneficiarias. En definitiva, se plantea la
necesidad de reflexionar para diversificar las actividades (Ej. Jardinería,
atenciones domésticas…)

o FO N D O 0,7 % I R P F. SUBV ENCIONES PARA PROGRAMAS DE
E M P L EO CO M UN I TA R I O DE INTERÉS SOCIAL A TRAVÉS DE
E NT I DA DE S SO C I A LE S

La última convocatoria de esta subvención, dirigida a financiar proyectos
para la mejora de la empleabilidad de personas en situación de exclusión
social (principalmente perceptoras de Renta Garantizada) y a la contratación temporal de estos perfiles, ha sido valorada muy positivamente por el
equipo gestor, especialmente porque ha permitido el desarrollo de propuestas por parte de Entidades Sociales que han dado respuesta a necesidades
identificadas en el marco del Proyecto ERSISI, contando con el asesoramiento directo en las mismas.
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2.2. Reflexiones generales sobre los recursos de inserción
sociolaboral
En este espacio de reflexión sobre los recursos de activación sociolaboral
surgen aspectos comunes a todos ellos, que se presentan a continuación:
•

Cada recurso debe definir claramente el perfil al que se dirige, evitando
que en su implementación se facilite la incorporación de las personas que
vayan a responder mejor al programa, o por el contrario que se incorporen personas que no van a finalizar el proceso por encontrarse en situaciones de exclusión grave.

•

Asimismo, los recursos deben tener en cuenta en su diseño las NECESIADES SOCIALES DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN (respiro
familiar, transporte, becas guarderías…..) de la zona.

•

Los recursos deben DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DETECTADAS, generando una oferta que cubra la demanda adecuadamente y que
evite duplicidades. Para lo que sería aconsejable elaborar un mapa de
necesidades donde se contemplen; las necesidades de las empresas, de
los perfiles de potenciales beneficiarios identificados y las necesidades
sociales de las personas.

•

Cada uno de los recursos existentes debe contemplarse en un ITINERARIO PERSONALIZADO COMPLETO, definido previamente en base
al diagnóstico del individuo. Los recursos no tienen valor como instrumentos de inserción sino se comprenden dentro de un proceso definido
según la situación sociolaboral de la persona. La contemplación de un
itinerario personalizado serviría para facilitar el “salto” al empleo ordinario desde recursos como el Empleo Social Protegido, las “brigadas” de
las Entidades Locales, los CEE, las empresas de inserción, etc. De cara a
poner estos itinerarios, deberían igualmente protocolarizarse y facilitarse
las derivaciones entre Servicios, programas y recursos.

•

Deben TENER UNA DURACIÓN SUFICIENTE para la consecución de sus objetivos, y en su conjunto, programarse evitando la simultaneidad en la ejecución. Es decir, el mapa de recursos debe PLANIFICARSE ORDENADAMENTE.

•

Las actividades laborales que se plantean en el marco de estos recursos, no
deben “sustituir” puestos de empleo ordinario. La oferta de empleo subvencionada no debe entrar en competencia “desleal” con el mercado ordinario.

•

Evitar la estigmatización de los recursos. Queda un espacio de trabajo
importante en el reconocimiento social de este tipo de recursos, cuya estigmatización en ocasiones puede ser limitante para el tránsito al empleo
ordinario.
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2.3. Propuestas de mejora de los recursos de inserción
sociolaboral
A modo de resumen, durante el Proyecto ERSISI se han realizado una serie
de APORTACIONES GENERALES para mejorar la adecuación del conjunto
de recursos:
•

Facilitar el conocimiento y acceso al conjunto de los recursos de activación sociolaboral, a través de la creación de una herramienta dinámica
que contemple todos los recursos existentes y el momento en el que se
encuentran activos. Esto ampliaría el uso de los recursos y la planificación de los mismos en base a las fechas en las que las programaciones se
acuerdan.

•

Ordenar el conjunto de recursos existentes en base al perfil de beneficiario/a.

•

Establecer una planificación ordenada de los recursos dirigidos a la inserción sociolaboral de las personas en exclusión.

•

Mejorar la coordinación de los programas subvencionados por los diferentes Departamentos.

•

Facilitar el acceso local a los recursos a través de personas o entidades
que comarcalmente acerquen y dinamicen la oferta de recursos.

•

Facilitar la flexibilidad de los recursos con la incorporación de fondos de
contingencia permanentes o el refuerzo de las ayudas a emergencias.

•

Generar recursos de conciliación para facilitar el acceso a recursos y a
empleos de las personas con responsabilidades de cuidado familiar.

•

Generar recursos de movilidad que permitan acceder a recursos que no
son factibles de desarrollarse en ámbitos locales.

A lo largo del Proyecto ERSISI se han hecho manifiestas también APORTACIONES ESPECÍFICAS A LOS RECURSOS:
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o R EC U R SOS FO R MATI VOS:

•

Organizar de manera modular de la oferta de Certificados de Profesionalidad

•

Reorientar la formación en Competencias Clave

•

Impulsar y reformular la formación Prelaboral y Alfabetización Básica y
digital.

•

Impulsar la formación en Competencias Profesionales Básicas

•

Impulsar PIFE´s, Talleres de Empleo y Programas Singulares.

o AY UDA A LA CO N TR ATACIÓN DE PERSONAS CON RENTA
G AR A N TI ZA DA :

•

Ampliar ámbitos de contratación: empleadores/as del sector agrícola,
hogares empleadores de atención doméstico o cuidados, actividades de
transporte.

•

Ampliar colectivos beneficiarios: por ejemplo, incorporar a personas procedentes de ESP para garantizar continuidad del itinerario laboral.

•

EMPRESAS DE INSERCIÓN SOCIAL. Propuestas específicas a la convocatoria de “subvenciones a las Empresas de Inserción Sociolaboral por la
contratación de personas en situación de exclusión social para la incorporación al mercado de trabajo”.

•

Ampliar el plazo máximo de los contratos de tres años en casos debidamente justificados

•

Flexibilizar, e incluso eliminar, la obligación legal de reinsertar al 10 % de la
plantilla por la complicación que supone en ciertos colectivos.

•

Plantear un mecanismo de medición del efecto y/o eficacia de las Empresas de inserción, en términos de calidad de vida, activación para la búsqueda de empleo, mejora psicológica, valoración del desempeño, etc…. en
la persona, alternativo a la “Inserción Laboral”.

•

Implantar la contabilidad social.
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o EM PL EO SO C I A L P R OTEGIDO

•

Ajustar las fechas de resolución de la convocatoria para poder realizar
ejecución durante los 12 meses.

•

Flexibilizar los cupos de población destinataria del ESP

•

Mejorar la coordinación de los SSB con las áreas de Salud Mental.

•

Generar recursos de conciliación y que favorezcan la movilidad.

•

Reflexionar sobre la incorporación de nuevas actividades “tajos” cualificantes y adaptados a los perfiles de exclusión social.

OTRAS PROPUESTAS específicas surgidas del Proyecto y recogidas con
anterioridad, que se presentan una vez más para valorar el interés de retomarlas o no:
•

Crear una Escuela Permanente de Castellano en la zona de Tudela.

•

Potenciar la interlocución con la comunidad magrebí, especialmente en la
zona de Tudela, a través de las asociaciones existentes.

•

Facilitar ayudas para la homologación de titulaciones adquiridas en otros
países.

•

Generar ayudas que permitan solventar problemas económicos puntuales, deudas, etc.

•

Promoción de vivienda social y libre, de alquiler.
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