
 

CIUDADANÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO: 
UNA COMUNICACIÓN IMPERFECTA.  

Representaciones y usos de las políticas activas de empleo en Andalucía 
2007-2012. 

TESIS DOCTORAL 
De: Federico Pozo Cuevas 
Dirigida por: Manuel Tomás González Fernández 

Universidad Pablo de Olavide 
Departamento de Sociología 
Sevilla, noviembre de 2015. 



 2 



 3 

A María, porque camino a su lado. 
A Leonor y a Federico, por enseñarme a caminar. 

 



 4 



 5 

TIEMPO DE AGRADECER 

Una de las muchas cosas que se cuentan sobre las tesis doctorales tiene que 
ver con el caudal de tiempo que arrastra su elaboración. Buena parte de ese curso, 
dicen, se va llenando con retiro y con silencio. Puede que sea así en algunos casos, 
en muchos seguramente, pero no ha sido así en esta ocasión. Hay personas que han 
hecho posible que este trabajo dispusiera de tiempo para llegar a ser. A la más 
importante de todas va dedicada esta tesis. Otras personas le han ofrecido su 
tiempo, enriqueciéndolo mucho con él. Y ha sido el tiempo que otras muchas han 
dedicado al tema del que se ocupa esta tesis el que ha servido para que este trabajo 
tenga raíces, se nutra de una excelente literatura científico-social en España y, en 
mi caso particular, se asiente sobre muchos años de vida profesional. Gracias a 
todo ese tiempo, buena parte de las ideas que recorren este trabajo son reflejo de 
otras muchas dichas, pensadas y vividas antes de haber desembocado aquí. Este 
trabajo es por tanto el resultado del tiempo vertido por muchas personas, de 
experiencias y preocupaciones compartidas por escrito y en voz alta. Tiene por eso 
lo justo de trabajo en solitario y silencioso, lo estrictamente necesario para que 
pudiera reflejar, aunque  sea sólo una parte, de todo aquello sobre lo que he tenido 
la suerte de leer, trabajar y conversar en muy buena compañía.    

Manuel Tomás González, el director de esta tesis, ha sabido combinar la 
experiencia y el rigor a la hora de conducirme con una complicidad que ha resultado 
el mejor calmante para un trabajo y un escribiente, tan dispuestos siempre a 
inundarse de incertidumbre.   

Hace ahora dos años el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo 
de Olavide le abrió sus puertas a la redacción definitiva de este trabajo. Quiero por 
eso agradecer a su director Clemente Navarro que lo hiciera además con el calor y 
el apoyo sincero con el que lo hizo. A él y a todos mis compañeros y compañeras en 
este departamento debo trasladarles mi agradecimiento por todos estos años de 
camaradería y de compromiso en la enseñanza y la práctica de la Sociología. Me 
siento muy cercano a todos ellos por eso y, desde luego, muy agradecido también.  
Han sido además muy reconfortantes las muchas veces que me han dado ánimos y 
la manera en la que lo han hecho durante este último y fabril año y medio María 
José Guerrero, Carmen Botia, Inmaculada Zambrano, Mercedes Camarero y, muy 
especialmente, Isabel Durán.  

Llegar a este momento, e incluso hacerlo aquí, en esta Universidad y ahora, 
debe mucho a lo que en mi vida ha acabado representando el trabajo como docente 
y la labor investigadora. Por eso, debo mostrar mi agradecimiento a quienes 
hicieron posible que ambas dedicaciones dieran sus primeros pasos en los primeros 
noventa. Y a que no dejaran de crecer y madurar con el tiempo, a Francisco Cabello, 
Juan Terradillos, Luis Ramón Ruiz y Gloria González, en la Universidad de Cádiz. 
También se lo agradezco a quienes aportaron tanto a mi formación como 
investigador, a Jaime Andreu en la Universidad de Granada y a María Bustelo y 
Juan Andrés Ligero, desde el Magíster de Evaluación de Programas y Políticas 
Públicas de la Universidad Complutense de Madrid. 



 6 

En cualquier caso, no estaría siendo del todo sincero si dijera que esta tesis 
lleva escribiéndose desde hace bastante tiempo. Decir toda la verdad supondría en 
realidad reconocer que lo que esta tesis hizo hace mucho tiempo fue sólo empezar a 
escribirse, pero que no continuó haciéndolo con la intensidad necesaria hasta 
mucho después. Y que lo hizo gracias a algunas personas que asumieron por 
amistad la dura tarea de azuzarla. Cada una en un momento determinado pero a la 
vez determinante. Debo dar las gracias por esas severidades tan cariñosas y 
cercanas a María Cabaleiro, por tenerlo tan claro, a María José del Pino y a Carmelo 
Molina, como amigos y como compañeros en esta Universidad. Y, sobre todo, a 
Anna París, a la que esta tesis debe tanto y a quien el que la ha escrito estima más.  

Dicen que la elaboración de un trabajo doctoral es un camino donde uno oye 
a menudo, y nada más, que el eco de sus propios pasos. Esta en concreto ha tenido 
la fortuna de hacerse a la vez que la de otras tres personas a las que quiero. Por eso 
mismo, se ha visto acompañada por la oportunidad de compartir, desahogar y 
conjurar los muchos temores bandidos que asaltan esos caminos. A Manuel 
Ceballos y a Luis Navarro les agradezco las dudas intercambiadas, las certezas 
ofrecidas y los recuerdos compartidos que seguro que vendrán de todo esto. A Rocío 
Garrido le agradezco eso mismo, y mucho más, también el ejemplo que supone que 
lo esté haciendo, que lo vaya conseguir, cuando su camino se ha vuelto empinado, 
tan deprisa, tan injustamente.    

El tema del que se ocupa esta tesis, el de las políticas activas de empleo es un 
campo en el que aprendí a trabajar con Joan Vidal, Xavier Pujol y Rosa Flores, 
enormes profesionales ya entonces y amigos aún. Y en el que tenido la suerte de 
trabajar para dos responsables del Servicio Andaluz de Empleo que no sólo 
merecieron ese calificativo por el cargo que ocuparon, Antonio Toro y Esperanza 
Perea. Les agradezco el que siga teniendo muy presente lo importante que resulta 
que al frente de las políticas y organismos públicos figuren personas que conozcan 
la materia de la que tratan, y que, a la vez, sepan y quieran realmente ocuparse de 
ella. 

El de las políticas de empleo es un campo profesional sobre el que, por 
muchas razones, uno aprende preocupándose. Son muchas las personas de cuyas 
preocupaciones he aprendido, con las que he tenido la oportunidad de 
preocuparme conjuntamente y de hacer de esas preocupaciones una razón 
poderosa para seguir implicándonos, para seguir creyendo pese a todo. Y he tenido 
ese consuelo a lo largo de toda mi carrera profesional. Gracias por eso, y todos ellos 
y ellas saben que por mucho más, a Inés Lozano, Angeli García, Rafael León, 
Encarnación Reyes, María Navarro, Juan Luis Álvarez, Jesús López, Natividad 
Gálvez, Martín Izquierdo, Rafael Rossi, Pablo Román, Rosario Narbona, Paloma 
Montero, Olga García, Nuria Bolaños, Yago Gómez y Paca Muñoz.   

El de la intervención pública en el mercado laboral es también un terreno 
donde he contado con la oportunidad de investigar, programar y evaluar desde 
organizaciones y con personas que han fortalecido mi convencimiento en la 
importancia del trabajo bien hecho. Gracias por ello a Aurelio Crespo, a Joaquín 
Morales, a Fernando Villén, a Juan Carlos Díaz y, a través de ellos, a Fondo 
Formación y a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y a quienes allí 



 7 

compartimos caminos profesionales. A la citada Fundación debo también dos cosas 
importantes. La primera es haberme permitido participar de un amplio número de 
investigaciones sobre desarrollo local y políticas activas de empleo en Andalucía y, 
particularmente, en la evaluación cuyo objeto y cuyos datos acabaron suponiendo 
un estímulo decisivo para esta tesis. La segunda es haber hecho posible mi 
encuentro con un grupo de personas a quienes no he dejado de admirar desde 
entonces como profesionales de la investigación y la intervención social. Con 
amigos como Alejandro López, Manuel Caro y Julia Espinosa acabé compartiendo 
proyectos que han contribuido mucho a que esta tesis haya sabido cómo escribirse. 
Rocío Casado y Begoña Gallardo asumieron, ya como profesionales independientes 
y de manera impecable, la realización de parte del trabajo de campo en el que se 
basa esta tesis. Y David Callejón, Alexia Puch, Sara Robles, Fernando Cano, Raquel 
Santos, Rosario Durán, Eva Sánchez, Fran Carrellán, Paco Serrano y Cayetana Díaz 
me ayudaron mucho, y puede que hasta sin saberlo, a que mi confianza en la 
intervención desde lo público no se erosionara más de la cuenta.       

El compartido con muchas personas es tiempo que ha acabado afluyendo a 
esta tesis. Por eso, es tiempo al que dar las gracias. Como también lo es el apoyo 
con el que he contado a mi alrededor, llegando siempre a punto desde dentro y 
desde cerca, de toda mi familia, la de Uxes y la de Sanlúcar, de todas esas personas 
cuya amistad, tan hecha de tiempo, no dejaré nunca de agradecer.   



 8 



 9 

CIUDADANÍA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO: 
UNA COMUNICACIÓN IMPERFECTA.  

Representaciones y usos de las políticas activas de empleo en Andalucía 
2007-2012. 
 
 
 
ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL ............................................................. 19 

1ª PARTE. MARCO CONCEPTUAL. ................................................................................. 41 

CAPÍTULO 1. COMUNICACIÓN, POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. ................. 43 

CAPÍTULO 2. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN................ 87 

CAPÍTULO 3. POLÍTICAS ACTIVAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE 
EMPLEO. .......................................................................................................... 121 

2ª PARTE. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA Y SU 
IMPLEMENTACIÓN COMUNICATIVA............................................................................ 153 

CAPÍTULO 4. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA 
(2007-2012). ..................................................................................................... 155 

CAPÍTULO 5. LA IMPLEMENTACIÓN COMUNICATIVA DE LAS 
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. ..................................................................... 187 

3ª PARTE. LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO. . ..................................................................................................................... 239 

CAPÍTULO 6. LA PERCEPCIÓN DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO................ 241 

CAPÍTULO 7. LA PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES. ................................... 301 

4ª PARTE. CONCLUSIONES. . ........................................................................................ 323 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS 
PARA EL DEBATE. ............................................................................................. 325 



 10 

ÍNDICE. 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL. ..................................................17 

• Sobre el tema de estudio y las razones que llevan hasta él. ........................ 21 

• La dimensión comunicativa de las políticas y servicios públicos de 
empleo. ......................................................................................................... 25 

• Objeto y metodología de estudio. ................................................................ 28 
o Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación. ........................... 31 
o El estudio de la implementación comunicativa de los servicios 

públicos de empleo. .......................................................................... 32 
o El estudio de la percepción ciudadana de las políticas activas de 

empleo: demandantes de empleo y empleadores. .......................... 33 
o Cuatro claves del diseño: triangulación, carácter evaluativo, 

enfoque cualitativo y uso de grupos focalizados. ............................. 34 

• Plan de exposición. ........................................................................................ 38 

1ª Parte. Marco conceptual 41 

CAPÍTULO 1. COMUNICACIÓN, POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. ......................43 

INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................ 45 

1.1. COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES. ............................................................ 46 
1.1.1. La sociedad de la información. ................................................................... 47 

1.2. EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN Y EL ADJETIVO PÚBLICA. ............................ 48 

1.2.1. Comunicación y organización. .................................................................... 49 
1.2.2. Comunicación e instituciones públicas. ..................................................... 50 
1.2.3. Comunicación y política. ............................................................................ 53 
1.2.4. Comunicación y administración pública. .................................................... 56 

1.3. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA. ............................................................................ 58 

1.3.1. La transformación de las relaciones entre administración y 
ciudadanía. ........................................................................................................... 59 

a) La nueva gestión pública. .......................................................................... 63 

1.3.2. La comunicación pública. Concepto y modalidades. ................................. 65 
a) El concepto de comunicación pública. .............................................. 65 
b) Modalidades de comunicación pública. ............................................ 68 
c) La comunicación como servicio público. ........................................... 71 

• Definición. .................................................................................... 71 

• Rasgos y cualidades de la comunicación como servicio 
público. ........................................................................................ 71 

• La evolución de la comunicación como servicio en la 
administración española: perspectiva general. .......................... 73 



 11 

d) La comunicación institucional. ............................................................ 75 

• Definición. .................................................................................... 75 

• Rasgos y cualidades de la comunicación institucional. ............... 76 

1.4. EL PÚBLICO ANTE LA COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LOS SERVICIOS...... 79 

1.4.1. Comunicación y expectativas. .................................................................... 80 
1.4.2. Comunicación e Imagen. ............................................................................ 81 
1.4.3. Elementos para evaluar la comunicación desde la perspectiva del 
público. ................................................................................................................. 83 

CAPÍTULO 2. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN.....................87 

INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................ 89 

2.1. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO: DEFINICIÓN Y FUNCIONES. ................................... 90 

2.1.1. Las políticas de empleo, una política social con finalidades 
económicas. ........................................................................................................ 90 
2.1.2. Funciones de las políticas de empleo. ...................................................... 92 

2.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. ................................................. 93 

2.2.1. Contenidos, debate y transformaciones de la protección del empleo 
y frente al desempleo. ......................................................................................... 93 

a) La regulación laboral. ........................................................................ 95 
b) La protección por desempleo. .......................................................... 96 

� El debate en torno a la protección frente al desempleo. ..... 97 
� Las transformaciones de la protección frente al 

desempleo. ............................................................................ 98 
2.2.2. Crisis del Estado de Bienestar y cambios en la producción y el 
trabajo. .............................................................................................................. 100 

a) La crisis del Estado del Bienestar. ................................................... 100 
b) Los cambios en la producción y el trabajo. ..................................... 103 

2.2.3. La europeización y la activación de las políticas de empleo ................... 106 
a) El proceso de europeización. .......................................................... 106 
b) Activación. ....................................................................................... 110 

� El principio o discurso de la activación. .............................. 111 
� Las políticas de activación: rasgos básicos. ......................... 111 
� Modelos de activación. ....................................................... 113 

• Activar interviniendo sobre las conductas. ............. 113 

• Activar ajustando las competencias. ...................... 115 
� La activación como marco interpretativo. .......................... 116 

CAPÍTULO 3. POLÍTICAS ACTIVAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. .............. 121 

INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................... 123 

3.1. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. ............................................................... 124 

3.1.1. Contenidos y propósitos generales.......................................................... 124 



 12 

3.1.2. Aspectos básicos de la gestión de las PAE: descentralización y 
gerencialización. ................................................................................................ 126 
3.1.3. Configuración y proceso de reforma de las políticas activas de 
empleo en España. ............................................................................................ 127 

a) Configuración y marco institucional. .................................................... 127 
b) Proceso de reforma a partir de 2011. ................................................... 130 

3.1.4. Las políticas activas de empleo en perspectiva: aportaciones 
desde la evaluación. .......................................................................................... 132 

a) La evaluación de las políticas de empleo en la Unión Europea y 
España. .................................................................................................. 134 

b) Resultados y debates en torno a la evaluación de las políticas 
activas de empleo. ................................................................................. 134 

o Formación para el empleo. ....................................................... 135 
o Formación y empleo en alternancia. ......................................... 136 
o Incentivos a la contratación con carácter indefinido. ............... 138 
o Autoempleo y creación de empresas. ....................................... 140 

3.2. LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. ............................................................ 144 

3.2.1. Contenidos y funciones. .......................................................................... 144 
3.2.2. El servicio público de empleo en España. ............................................... 148 

2ª Parte. Las políticas activas de empleo en Andalucía                            
y su implementación comunicativa. 153 

CAPÍTULO 4. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA             
(2007-2012)...................................................................................................... 155 

4.1. OBJETO Y ALCANCE TEMPORAL DEL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. .................................................................... 157 

4.2. EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. ........................................ 159 

4.3. EJES Y CONTENIDOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ANDALUZ. ................................................................................................. 161 

4.3.1. Intermediación laboral en las oficinas de empleo. ................................... 161 
a) Servicios a demandantes de empleo. .............................................. 162 
b) Servicios a empresas y empleadores. .............................................. 163 

4.3.2. Políticas activas de empleo. ...................................................................... 164 
a) Orientación laboral. ......................................................................... 164 
b) Formación. ....................................................................................... 168 
c) Formación y empleo en alternancia. ............................................... 172 
d) Fomento de la contratación............................................................. 173 

• Incentivos a la contratación con carácter 
indefinido................................................................... 174 



 13 

• Ayudas a la contratación vinculada a 
proyectos. .................................................................. 177 

e) Emprendimiento. ............................................................................. 179 

• Autoempleo y trabajo autónomo.............................. 179 

• Promoción y desarrollo del empleo local. ................. 181 

• Servicios de apoyo al emprendimiento. .................... 183 

CAPÍTULO 5. LA IMPLEMENTACIÓN COMUNICATIVA DE LAS POLÍTICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO. ....................................................................................... 187 

5.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS. ........................................................... 189 

5.2. LA ATENCIÓN EN TRES DISPOSITIVOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO. .................................................................................................................. 192 

5.2.1. La atención en una oficina de empleo. .................................................... 193 
5.2.2. La atención en una unidad de orientación. .............................................. 195 
5.2.3. La condición de entidad colaboradora de formación para el 
empleo. ............................................................................................................... 197 

5.3. LAS PRÁCTICAS INFORMATIVAS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DE ANDALUCÍA. ....................................................................................................... 199 

5.3.1. Usos y demandas de información y atención que se perciben en 
el público usuario. .............................................................................................. 199 

a) Usos indiscriminados (desinformados e inerciales). ....................... 199 
b) Usos orientados. ............................................................................. 202 

b1) Usos activos e informados. ....................................................... 203 

• Usos voluntarios. ................................................ 204 

• Usos por derivación. ........................................... 204 

• Usos por parte de las empresas. ........................ 206 
b2) Usos pasivos e infundidos. ........................................................ 207 

• Usos infundidos en horizontal. ........................... 207 

• Usos infundidos desde “el exterior”. ................. 209 

5.3.2. Prácticas y desempeños informativos en el servicio público de 
empleo. ............................................................................................................... 212 

a) Suficiencias e insuficiencias de la retroalimentación 
informativa. ..................................................................................... 212 

b) Adecuación e inadecuación de las prácticas informativas. ............ 214 
c) Posiciones ante la desinformación o desborde informativo. ......... 217 

c1) Asimilación profesional acrítica. ......................................... 218 
c2) Asimilación profesional crítica. ........................................... 219 
c3) Rechazo y señalamiento crítico. .......................................... 220 

5.4. VISIONES DEL SERVICIO Y LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO ENTRE 
LOS PROFESIONALES DE LA INTERMEDIACIÓN, LA ORIENTACIÓN Y LA 
FORMACIÓN. ........................................................................................................... 222 

5.4.1. Visiones convergentes sobre la posición vulnerable de los 
servicios públicos de empleo. ............................................................................ 224 



 14 

a) Formas de uso inadecuadas. ........................................................... 224 
b) Aspectos de las políticas activas de empleo que asedian a 

los servicios de intermediación, orientación y formación. ............. 226 
b1) Los recursos y procedimientos disponibles y los 
ausentes. ................................................................................... 227 
b2) Las discontinuidades territoriales y temporales de la 
gestión. ...................................................................................... 228 
b3) La recurrencia regulativa. ................................................... 228 
b4) La activación de los programas, la desvirtuación de 
los servicios. .............................................................................. 229 
b5) La otra cara de la dimensión local. ..................................... 231 
b6) La publicidad institucional frente a la comunicación 
de servicio. ................................................................................ 232 

5.4.2. Dilemas que provoca la activación. .......................................................... 234 

3ª Parte. La percepción ciudadana de las políticas activas de empleo. 239 

CAPÍTULO 6. LA PERCEPCIÓN DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.  .................. 241 

6.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS. ........................................................... 243 

6.2. USO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE EMPLEO: INTERESES, 
CONOCIMIENTO Y EXPECTATIVAS. ......................................................................... 248 

6.2.1 Usos restringidos. ...................................................................................... 250 
a) Usos registrales o administrativos. ................................................. 250 
b) Usos puntuales u ocasionales. ........................................................ 251 
c) Usos oportunistas. .......................................................................... 252 
d) Usos paliativos. ............................................................................... 253 

6.2.2 Usos extensos. ........................................................................................... 255 
a) Usos conformes. .............................................................................. 256 
b) Usos críticos. ................................................................................... 258 
c) Usos refractarios. ............................................................................ 260 

6.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
INFORMATIVAS. ...................................................................................................... 265 

6.3.1 Canales de información. ............................................................................ 265 
6.3.2 La atención en las oficinas de empleo. ..................................................... 267 
6.3.3 Rasgos percibidos a partir de la implementación comunicativa de 
las políticas activas de empleo. .......................................................................... 273 

a) Discontinuidad. ............................................................................... 274 
b) Inaccesibilidad. ................................................................................ 275 
c) Burocratismo. .................................................................................. 276 
d) Desconexión Informativa. ............................................................... 277 

6.4. VISIONES DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ENTRE DEMANDANTES DE EMPLEO. ........................................................ 279 



 15 

6.4.1 Posiciones ante la activación. .................................................................... 280 
a) Respaldo. ......................................................................................... 281 
b) Distanciamientos. ............................................................................ 282 
c) Beligerancia. .................................................................................... 286 

6.4.2 Visiones sobre el servicio público de empleo. .......................................... 290 
a) Dudas sobre la intermediación pública. ......................................... 290 
b) Distancias hacia las funciones y formas de la intervención 

pública. ............................................................................................ 294 

CAPÍTULO 7. LA PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADORES. ....................................... 301 

7.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS. ........................................................... 303 

7.2. USO Y VALORACIÓN DE PROGRAMAS Y MEDIDAS. ......................................... 306 
7.2.1. Fomento de la contratación: desacuerdo ventajista. .......................... 307 
7.2.2. Apoyo al autoempleo: respaldo y escepticismo. ................................. 309 
7.2.3. Formación: dudas e interés ventajista. ............................................... 310 

7.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
INFORMATIVAS. ...................................................................................................... 312 

7.3.1. Interés indiscriminado por ayudas públicas. ....................................... 313 
7.3.2. Interés orientado por ayudas al empleo y al autoempleo. ................. 317 

7.4. VISIONES SOBRE LA INTERMEDIACIÓN PÚBLICA. ............................................ 319 

4ª Parte. Conclusiones.  323 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS PARA 
EL DEBATE. ....................................................................................................... 325 

8.1 LO QUE TRANSMITEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. ......................... 328 

8.2 LO QUE TRANSMITE LA CIUDADANÍA. .............................................................. 335 

8.3 CONSIDERACIONES FINALES. ............................................................................ 340 

 

Referencias bibliográficas. ....................................................................................... 343 
 
Anexo I. Normativa de referencia para el estudio de las políticas activas de 
empleo en Andalucía 2007-2012. ........................................................................... 371 
 



 16 



 17 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL. 



 18 



 19 

INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL. 
 

• Sobre el tema de estudio y las razones que llevan hasta él. 

• La dimensión comunicativa de las políticas y servicios públicos de empleo.   

• Objeto y metodología de estudio. 

o Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación. 

o El estudio de la implementación comunicativa de los políticas activas 
de empleo.  

o El estudio de la percepción ciudadana de las políticas activas de 
empleo: demandantes de empleo y empleadores. 

o Cuatro claves del diseño: triangulación, carácter evaluativo, enfoque 
cualitativo y uso de grupos focalizados. 

• Plan de exposición  

 



 20 



 21 

Sobre el tema de estudio y las razones que llevan hasta él. 

Este trabajo constituye un análisis de la implementación de las políticas 
activas de empleo centrado en la relación que se establece entre los servicios 
públicos de empleo y las personas destinatarias de sus actuaciones, tanto las que 
demandan trabajo como las que lo ofrecen.  

La investigación se lleva a cabo definiendo a dicha relación con base en su 
naturaleza comunicativa. Se parte de la consideración de que la implementación de 
una política pública supone comunicación, de que es en esta fase cuando los 
actores que forman parte de la misma se relacionan de forma directa, cuando los 
contenidos de la política pública son transmitidos y circulan entre dichos actores. 
Una política pública como es la de empleo puede estudiarse sobre el terreno 
atendiendo al hecho de que se traduce en el intercambio de información entre la 
ciudadanía que la utiliza y el servicio público que la lleva a cabo. 

Se quiere saber cómo se atienden y gestionan las demandas de la ciudadanía 
en los servicios públicos de empleo. Y cómo se valora desde dichos servicios  la 
utilización que hacen de ellos sus públicos beneficiarios, desempleados y 
empleadores. Para ello, se han llevado a cabo entrevistas y grupos focalizados con 
profesionales de oficinas y centros de intermediación laboral y de orientación y 
formación profesional.  

Además, se quiere saber cuál es la percepción que la ciudadanía tiene de los 
servicios y políticas activas de empleo. Se pretende conocer la experiencia que 
tienen y la valoración que hacen de las mismas, comprender las posiciones que 
muestran ante ellas y el significado que le atribuyen. Se han realizado para ello una 
serie de grupos focalizados en los que participan demandantes de empleo, por un 
lado, y representantes o titulares de empresas, por otro. 

Toda la investigación se lleva a cabo en la comunidad autónoma de 
Andalucía. Se estudia el caso de los servicios y programas públicos de empleo que 
ahí se desarrollan durante los años 2007 a 2012 y de las personas que son sus 
destinatarias. 

Como análisis de políticas públicas, este trabajo adopta las líneas maestras 
del modelo propuesto por Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone (2008). Dicho 
modelo, destaca la conveniencia de estudiar la acción pública en un contexto 
espacial y temporal determinado y prestando atención a la relación entre los 
actores que toman parte en la política. Particularmente, propone situar en la base 
del análisis empírico a la actividad cotidiana de las administraciones y los servicios 
públicos (Subirats et al, 2008: 10-11). Por ello, y como se ha apuntado, este estudio 
se centra en la fase de implementación. Es en dicha etapa del ciclo de las políticas 
públicas donde se conectan directamente los actores de las mismas (quienes las 
llevan a cabo) y los destinatarios (quienes forman parte del problema sobre el que 
se interviene) (Harguindéguy, 2013, Pastor Albadalejo, 2014; Herrero López, 2014). 

La política pública objeto de este estudio es una a la que siempre se alude en 
plural y que constituye una parte del conjunto que forman las políticas laborales o 
de mercado de trabajo. 

Las políticas activas de empleo se vienen caracterizando en España por estar 
orientadas, y en parte financiadas, desde el ámbito europeo; por ser gestionadas a 
nivel autonómico sobre la base de una regulación y coordinación estatales; y por 
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implementarse mediante la concurrencia de un amplio conjunto de entidades, 
tanto públicas como privadas, bajo la responsabilidad de los servicios públicos de 
empleo de ámbito regional. Estos rasgos básicos son comunes en todo el territorio 
nacional y, por ello, puede considerarse que el andaluz constituye un caso 
genérico, representativo a efectos analíticos: su estudio permite ilustrar el conjunto 
de proposiciones sobre la relación entre ciudadanía1 y servicios públicos de empleo 
que constituye el objeto de esta tesis.  

En el campo de las políticas de empleo, se entiende por servicios públicos de 
empleo, por un lado, a los organismos públicos que tienen encomendados en el 
ámbito autonómico el ejercicio de la intermediación laboral y la gestión de las 
políticas activas de empleo2; y, por otro, al conjunto de programas y medidas que 
dichos organismos gestionan en colaboración con agentes y entidades diversos.  

En el caso de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se crea en 2002 
y recibe el traspaso de las competencias en materia de políticas activas de empleo 
por parte de la administración central en 2003. Desde esa fecha, y hasta 2012, 
dicho organismo presta los servicios de intermediación laboral y es responsable de 
la gestión del conjunto de programas de orientación, formación y fomento de la 
contratación y el emprendimiento que constituyen las políticas activas de empleo 
de competencia autonómica3. Esta atribución de responsabilidades cambia a raíz 
del traspaso de algunas de las funciones citadas a otros departamentos de la Junta 
de Andalucía. Dicha reestructuración competencial se establece en 2012 y culmina 
formalmente en 2013 con la modificación de la normativa que regula los cometidos 
del SAE4. Con base en esta circunstancia, el presente estudio, que se inicia en 2007, 
se detiene en 2012. Hasta ese año, todas las políticas activas de empleo son 
gestionadas en el territorio andaluz bajo la responsabilidad del órgano de la 

                                            
1
 Se ha querido dejar claro a lo largo de las líneas precedentes que tanto las personas que forman parte del 

universo de estudio como el objeto de investigación, sus formas de utilización de los servicios públicos de 
empleo y sus percepciones acerca de ellos, se refieren a quienes han sido beneficiarias de dichos servicios, 
como demandantes o como oferentes de trabajo. A estas personas se debe hacer referencia en muchas 
ocasiones a lo largo del texto con carácter genérico. Para no sobrecargar innecesariamente su lectura, se hace 
a veces referencia a ellas mediante la palabra “ciudadanía” en lugar de “ciudadanía usuaria”, “personas 
beneficiarias” o “demandantes de empleo y empleadores”. Dicho uso no supone en ningún caso que se 
consideren sinónimos el todo, el conjunto de la ciudadanía, y la parte, las personas que participan en las 
políticas activas de empleo. Son estas últimas las que constituyen parte del universo de estudio de este 
trabajo aunque, como se intenta aclarar aquí, se haga a referencia a ellas, y  únicamente por economía 
expositiva, usando términos generales como “ciudadanía” o “público” que, en otros contextos, tienen 
significaciones más amplias y complejas. Esta consideración debe extenderse, en primer lugar y lógicamente, 
al propio título de la tesis. 

2
 De acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley 56/2003 de Empleo, que constituye la referencia normativa básica en 

el ámbito de la política de empleo en España. 
3
 La citada Ley de Empleo (artículo 23.1) define a las políticas activas de empleo como “el conjunto de servicios y 

programas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por 
cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción 
profesional de las personas ocupadas y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social”. Sus 
contenidos fundamentales, agrupados en ejes (orientación, formación, incentivos de la contratación, igualdad 
de oportunidades y emprendimiento) figuran descritos en el artículo 4.bis. El artículo 20.1 define a la 
intermediación laboral como “el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas de 
trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación”. Se realiza con la finalidad de 
“proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los 
trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades”. A ambos contenidos de los servicios 
públicos de empleo se dedica el capítulo 3 de esta tesis. 

4
 Se trata del Decreto-Ley 4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, de 

creación del Servicio Andaluz de Empleo. 
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administración que ostenta la condición, y la denominación, de servicio público de 
empleo. Durante este periodo, la realidad político-administrativa en el ámbito de la 
cual se relacionan los programas empleo, por un lado, y la ciudadanía a la que estos 
se dirigen, por otro, responde a la definición de servicio público de empleo que 
aquí se adopta. 

Tanto la estrategia de investigación de la que es fruto esta tesis como el 
propio objeto de estudio, tienen su origen en la trayectoria profesional del 
investigador. Durante casi veinte años ha estado en contacto con los programas 
públicos de empleo a través del diseño o la gestión, la implementación o la 
evaluación de buena parte de ellos en el ámbito de la administración local y, sobre 
todo, autonómica. Durante parte de ese tiempo estuvo ligado a ellos 
desempeñando labores de comunicación institucional. Pudo observar así de modo 
participante, y tanto en los entes como en las personas responsables de las 
políticas de empleo, la preocupación por presentarse ante el público, por ser vistos 
y valorados por él. Esta experiencia le llevó, en primer lugar, a preguntarse acerca 
de aquellas ocupaciones y preocupaciones comunicacionales. A cuestionarse que 
las energías institucionales y los recursos económicos se emplearan en unas 
actividades de comunicación antes, y mucho más, que en otras. A reflexionar sobre 
los planteamientos y objetivos que presidían aquella labor comunicacional e 
informativa. Y estos cuestionamientos le llevaron a interesarse por la percepción 
que de las políticas de empleo, de su oferta y de quienes las ofrecen, se tiene desde 
el lado de la ciudadanía usuaria. Dicho de otra forma, le hicieron interesarse por 
cuáles eran las consecuencias de la actividad informativa y comunicacional que se 
producía en o desde el servicio público de empleo. En términos habituales en el 
campo del análisis y evaluación de políticas públicas, se trataba de interés por los 
efectos más que por los resultados5. 

Por todo lo anterior, la experiencia personal y profesional representa para 
este trabajo una razón clave a la hora de elegir tanto el tema de estudio como el 
caso a través del que estudiarlo. De hecho, o también, es la fuente a través de la 
que dicho tema aparece como investigable y la palanca con la que, siguiendo lo 
propuesto por Strauss y Corbin, se han formulado las preguntas de investigación y 
se ha pretendido que estas focalicen adecuadamente el tema, lo hagan manejable 
y, a la vez, le confieran la necesaria amplitud (Strauss y Corbin, 1990, citados por 
Valles Martínez, 2003).  

La dedicación profesional de quien esto escribe no sólo le conduce a la 
elección del tema, también le proporciona un primer acercamiento empírico al 
mismo. Fue su condición de miembro del equipo investigador en una evaluación 

                                            
5
 En el ámbito de la evaluación, se entiende que una intervención produce como resultados (outputs) una serie 

de actuaciones o actividades concretas cuya realización tienen o pretenden tener unos efectos (outcomes) 
relacionados con la finalidad de la intervención, esto es, con el problema o situación que la motiva. Se trata, 
como se ha indicado, de una distinción básica en el campo del análisis (Subirats et al., 2008; Harguindéguy, 
2013; Pastor Albadalejo, 2014; Gutiérrez Díaz, 2014) y de la evaluación de políticas públicas (Osuna et. al., 
2000; Niremberg, Braverman y Ruiz, 2003; Rivero Recuenco, 2003). Resultados son, por tanto, las actividades 
realizadas en el marco de una intervención. En el caso de la comunicación por parte del servicio público de 
empleo, resultados podrían ser, por ejemplo, los eventos de difusión celebrados (jornadas divulgativas, 
muestras, exposiciones, seminarios, etc.), las campañas informativas o de publicidad institucional realizadas y 
su audiencia, la dotación y características de los dispositivos de atención personal o telemática, los productos 
informativos editados o emitidos, las consultas o personas atendidas a través de los distintos tipos de canales, 
las notas de prensa emitidas o publicadas, el reflejo obtenido por todo lo anterior en los medios de 
comunicación convencionales y en las redes sociales, etc.  
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sobre la comunicación externa del servicio público de empleo en Andalucía lo que 
le permite disponer de parte de los datos que dan soporte a este trabajo. Dicha 
evaluación respondía a motivaciones y objetivos centrados en la gestión y la 
emisión de información y, por tanto, en la labor del ente responsable de dicha 
emisión6. En concreto, se trató de un análisis de la cobertura alcanzada por la 
comunicación emitida a través de diversos canales por el servicio público de 
empleo en Andalucía. El estudio se basó en la producción de datos de encuesta y 
en la realización de seis grupos focalizados con distintos perfiles de destinatarios de 
la labor comunicativa del SAE. Se trataba de determinar la eficacia y cobertura 
alcanzadas por distintas campañas de publicidad institucional, la edición de 
material divulgativo y la oferta informativa dispensada sobre distintos programas 
de empleo. La eficacia y la cobertura comunicacionales se evaluaron midiendo el 
grado de conocimiento que mostraba el público usuario sobre la labor del SAE; en 
concreto, sobre su oferta de programas y ayudas. Y preguntando por la imagen que 
dicho público tenía del organismo; en concreto, por los atributos que se le 
asociaban. Estos objetivos, propios de la evaluación de resultados, llevan al 
investigador a un primer análisis de datos cualitativos. Pero, como ocurre con la 
producción de este tipo datos, la lectura iterativa del material grabado ofrece 
registros y revela contenidos que permiten una lectura más profunda y de un 
alcance diferente, mayor, que la que motiva inicialmente la realización de aquellos 
primeros grupos focales. La percepción ciudadana y su relación con la demanda, 
recepción y uso de la comunicación pública emergen así como objeto de estudio y 
dan lugar a esta tesis. 

La elaboración de este trabajo doctoral permite al investigador volver sobre 
aquel material empírico inicial y ampliar la recogida de información mediante la 
realización de nuevos grupos focalizados con personas usuarias. También permite 
abordar el análisis de la implementación comunicativa de los servicios públicos de 
empleo basado en la realización de entrevistas con profesionales de los mismos. 
Finalmente, esta investigación se ha acabado basando en la realización, entre la 
segunda mitad de 2007 y el año 2012, de un total de once grupos focalizados y tres 
entrevistas semiestructuradas. Estos datos han permitido analizar qué y cómo 
conoce las políticas activas de empleo su población usuaria. Y cómo resulta 
informada sobre ellas en el ámbito del servicio público de empleo. A partir de ahí, 
se profundiza en el objeto de estudio indagando en las posiciones, en las maneras 
de pensar y actuar que, frente a las citadas políticas, muestra y adopta su público 
destinatario. Se pretende con ello dar respuesta a una serie de preguntas: ¿Cuál es 
la percepción que la ciudadanía tiene de las políticas activas de empleo?; ¿Qué nos 
dice de ellas esta percepción?; ¿Qué conocimiento, qué imagen sobre el servicio 
público de empleo adquieren las personas usuarias en su contacto con él?; ¿Qué 
rasgos presenta la comunicación que se establece entre ambas partes?; ¿En qué 
sentido pueden relacionarse con dicha comunicación al conocimiento que se tiene 
y a la valoración que se hace de las políticas activas de empleo y de quienes la 
llevan a cabo? 

                                            
6
 El proyecto fue llevado a cabo, entre junio de 2007 y febrero de 2008, por la Fundación Pública Andaluza 

Fondo de Formación y Empleo por encargo de la Consejería de Empleo, departamento de la Junta de 
Andalucía al que figuraba adscrito como organismo autónomo el Servicio Andaluz de Empleo. 
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A proporcionar un orden a estas preguntas relacionándolas con un marco 
conceptual se dedica el apartado siguiente. 

La dimensión comunicativa de las políticas y servicios públicos de 
empleo. 

La exposición del marco conceptual y del contexto de referencia de esta tesis 
ocupa sus tres primeros capítulos. Aquí sólo se trata de ofrecer un breve recorrido 
por las definiciones y proposiciones que, a modo de balizas, delimitan a dichos 
marco y contexto. 

Una de las claves del análisis de políticas públicas son sus contenidos o 
productos. Entre los productos de toda política pública figuran una determinada 
definición de un problema, una programación político-administrativa para su 
tratamiento, unos planes de acción y un amplio conjunto de actos concretos de 
implementación (Subirats et al., 2008). El contacto entre los actores implicados en 
la política se produce a través de esos últimos, de los actos de implementación. La 
ejecución de una política pública supone la realización de actividades concretas, 
específicas, por parte de las instancias públicas que son sus responsables y de los 
agentes que colaboran con ellas. El público destinatario de esa política adquiere así 
experiencia de la misma. Por tanto, es el conjunto de actos administrativos que 
produce la implementación de una política pública el que pone a todos los actores 
en relación. Y todos estos actos tienen naturaleza comunicativa al implicar 
intercambio de información. Algunos, de hecho, sólo consisten en eso, en 
comunicar, como cuando se informa a una persona sobre los plazos en que se 
realizará un curso de formación o cuando se divulga la aparición de un nuevo 
programa. A través de estos actos se dan a conocer los planes de acción 
(programas, medidas, convocatorias, etc.) en los que se concreta la programación 
de la política. Y también la distribución de responsabilidades entre los diferentes 
actores. La circulación de información, la comunicación entre actores, constituye 
además el mecanismo productor de un recurso básico para toda política pública, la 
confianza o consenso7 en torno a la acción (planes y actos) y a la definición del 
problema público a cuya solución o tratamiento contribuye la política. 

Este es el contexto en el que la administración, actor central en la 
implementación de una política pública, emite información hacia la ciudadanía con 
el fin de que esta conozca lo que se hace y que lo valore positivamente. Cabe 
hablar así de comunicación pública8. 

Comunicación pública es el conjunto de acciones mediante las que 
administración y ciudadanía intercambian información en el marco de la 
implementación de una política. En este proceso, la administración dirige a la 
ciudadanía mensajes con la intención de informar sobre sus actuaciones y generar 

                                            
7
 Junto con los contenidos de una política pública (definición del problema, programación, planes de acción y 

actos que se implementan sobre el terreno), el de los recursos es otra de las claves del análisis de políticas 
públicas que proponen Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone. Los recursos de una política pública son: leyes y 
normas (jurídicos), personal (humanos), infraestructuras y presupuesto (materiales), modelos organizativos e 
información (cognitivos), apoyo político-parlamentario (políticos), plazos (temporales) y consenso (confianza) 
(Subirats et al, 2008: 71-110).  

8
 La conceptualización de comunicación con base en el adjetivo pública se lleva a cabo en el capítulo 1. 
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consenso en torno a las mismas (Tornos Mas, 2000; Rubio Odériz, 2005; Elizalde, 
2006; Campillo Alhama, 2011). La comunicación pública se caracteriza por 
perseguir finalidades y por suponer un acuerdo o intercambio en el que, como 
resultado, acaba siendo interpretada. Se trata de dos componentes a los que la 
literatura denomina, respectivamente, estratégico y transaccional (Martín Algarra, 
2003; Canel Crespo, 2007; Lucas Marín, 2014).  

En el marco que configura la implementación de una política, los servicios 
públicos comunican hacia la ciudadanía con la finalidad de informar sobre las 
actuaciones que se llevan a cabo (comunicación de servicio) y con la de obtener 
reconocimiento por ello (comunicación institucional o de imagen) (Salerno, 2000; 
Galán Galán, 2000; Riorda, 2008). A su vez, la interpretación que la ciudadanía 
usuaria hace de la comunicación que recibe en el ámbito de un servicio público se 
manifiesta de varias formas (Van Riel, 1997; Canel Crespo, 2007): a través de la 
valoración que hace de sus contenidos y de su implementación; del significado o 
relevancia que le atribuya; y mediante la mayor o menor proximidad, implicación o 
respaldo que muestre hacia él. 

Componente sustancial de la definición de comunicación pública adoptada es 
por tanto que se busquen (si se trata de la administración) o se puedan observar (si 
se atiende al público) resultados. Y componente fundamental lo es también que la 
comunicación constituya una transacción, esto es, que se produzca con ella una 
interpretación por parte de sus destinatarios; y que se genere con ello, o no, 
consenso o confianza en torno a la acción pública (Thompson, 1995; Capriotti, 
1999; Martín Algarra, 2003; Canel Crespo, 2007). 

Lo que pone en contacto a una población usuaria con un servicio público es 
una demanda o necesidad. En función de ella, la persona se sitúa ante el servicio 
público, ocupa una posición. La comunicación delimita dicha posición clarificando 
cuáles son los papeles a desempeñar por ambas partes, configurando unas 
expectativas (lo que puede esperarse) y determinando unas obligaciones (lo que 
debe hacerse para que ocurra eso que se espera) (Capriotti, 1999). Ahora bien, los 
contenidos de una política pública (su programación, sus planes de acción y las 
actuaciones en las que estos se materializan) son fruto de un contenido primario o 
anterior a dichas programaciones y actuaciones y, por ello, al contacto que la 
población establece con ellas. Tal es la definición del problema al que la política en 
cuestión da respuesta (Subirats et al., 2008; Harguindéguy, 2013, Pastor Albadalejo, 
2014; Herrero López, 2014).  

En este sentido, las políticas activas de empleo son una de las formas que 
adopta la intervención pública o estatal en el mercado de trabajo. Y tanto estas 
como el conjunto del que forman parte, son hoy en día el resultado de la evolución 
registrada por la respuesta pública al problema del desempleo, a la demanda o 
necesidad social de empleo9.  

Las actuales políticas de empleo son fruto de la forma en la que, hasta la 
fecha, se responde a la presencia del paro, un fenómeno que ha venido, bien 
creciendo, bien persistiendo e incluso transformándose en Europa desde la década 
de los setenta del siglo pasado (Ruiz Viñals, 2004; De Lathouwer, 2006; Del Pino y 

                                            
9
 Del concepto, evolución y rasgos actuales de las políticas activas de empleo se ocupan los capítulos 2 y 3. Las 

políticas activas de empleo que se llevan a cabo en Andalucía durante el periodo 2007-2012 se analizan en el 
capítulo 4. 
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Ramos, 2013). Entre los rasgos clave de las políticas activas de empleo que se llevan 
a cabo en España se encuentran los siguientes (Garrell, Salvadó y Vives, 2000; 
Santos, Montalbá y Moldes, 2004; García Serrano, 2007; Fernández y Serrano, 
2014): 

o Tienen como objetivo la intermediación y el ajuste entre las ofertas y las 
demandas de empleo, la cualificación profesional tanto de personas 
desempleadas como ocupadas y la incentivación de la creación y el 
mantenimiento de puestos de trabajo.  

o Son resultado de la evolución registrada por el marco interpretativo del 
desempleo desde los años ochenta del S. XX. Tanto el problema como su 
solución han acabado definidos como cuestiones que dependen del 
individuo, de su capacidad de mostrarse activo y comprometido frente al 
mercado de trabajo. Es a cambio de ello como recibe prestaciones o 
medidas públicas de apoyo consistentes en la mejora de sus recursos 
actitudinales y aptitudinales.  

o Se caracterizan por estar orientadas desde el ámbito supraestatal europeo, 
por regularse y gestionarse desde los niveles estatal y autonómico y por ser 
implementadas localmente por un amplio conjunto de operadores públicos 
y privados.  

En esta tesis, la conceptualización de las políticas activas de empleo tiene 
como una de sus bases a la definición del problema al que estas políticas pretenden 
dar respuesta. Recurre para ello a la noción de marco interpretativo y, con dicha 
noción, a un enfoque que en España viene contribuyendo significativamente al 
análisis crítico de diferentes políticas públicas: laborales (Serrano Pascual et al., 
2009; Sanz de Miguel, 2013a; Fernández y Serrano, 2014), de igualdad entre 
hombres y mujeres (Bustelo y Lombardo, 2007) y medioambientales (Viñas 
Chiappini, 2009). El marco interpretativo de una política pública es la manera de 
organizar la información disponible sobre una determinada situación. Este principio 
transforma dicha información en un problema político estructurado, significativo y 
tratable en el que, por tanto, se incluye, implícita o explícitamente, una solución 
(Verloo, 2005: 20). Los marcos de las políticas públicas tienen un formato típico 
basado en el diagnóstico de un problema y su pronóstico o solución. Por lo tanto, y 
en función de su marco, una política incluye una representación de la situación 
(algún hecho o aspecto de la vida social se considera problemático y debe 
cambiarse), un pronóstico (se propone una solución al problema que especifica qué 
es lo que se debe hacer), y una llamada a la acción (que fundamenta las razones 
para implicarse en la acción correctiva y señala a quienes deben hacerlo) (Bustelo y 
Lombardo, 2007). 

Toda esta aproximación a las políticas públicas de empleo pone de manifiesto 
su dimensión comunicativa. Y hace que interesarse por los efectos de la 
comunicación pública en la ciudadanía constituya una perspectiva de análisis 
pertinente y relevante. Que lo sea preguntarse por los resultados que produce en 
el público la comunicación mantenida con el servicio público de empleo, tanto en 
términos estratégicos como transaccionales, es decir, tanto en términos de 
conocimiento, como de valoración o de posicionamiento. 

Como se ha mencionado, la generación y mantenimiento del consenso, de la 
confianza en la acción pública, constituye una finalidad básica de la comunicación 
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de las instituciones (Elizalde, 2006; Riorda, 2008). Si dicha acción pública se basa en 
un marco interpretativo, una manera de definir una situación como problema 
público (Subirats et al., 2008), interesa estudiar cuál es la presencia de dicho marco 
en la visión que la ciudadanía tiene sobre las políticas de empleo. Hasta qué punto, 
y cómo, forma parte de la manera en que la ciudadanía dice experimentar e 
interpreta estas políticas.  

Objeto y metodología de estudio. 

Esta investigación analiza el funcionamiento de las políticas activas de empleo 
atendiendo a la relación que se establece entre dichas políticas y su ciudadanía 
usuaria. Lo hace definiendo dicha relación como comunicación, esto es, 
entendiendo que se traduce en intercambio de información entre quienes utilizan 
o necesitan de las políticas y quienes las proveen o llevan a cabo. Sobre esta base 
se estudia, en primer lugar, el desempeño informativo de los servicios públicos de 
empleo, la utilización por parte del público de la que son objeto y la valoración que 
hacen sus profesionales de la atención que se presta y del papel que desempeñan 
dichos servicios. Y se estudia, en segundo lugar, la percepción ciudadana de las 
políticas activas de empleo entendiendo a dicha percepción como el resultado de la 
interpretación que la ciudadanía hace de su paso por los servicios públicos de 
empleo, de la información recibida y de la experiencia habida con ellos. Se analizan 
por ello las posiciones, las maneras de pensar y de actuar que produce en la 
ciudadanía su participación en programas y medidas concebidos e implementados 
a partir de una determinada interpretación del problema del desempleo. 

Conocer qué piensan y cómo actúan los ciudadanos en relación con las 
políticas públicas suscita cada vez mayor interés tanto académico como político e 
institucional. El estudio de cómo funcionan las políticas teniendo en cuenta la 
perspectiva de la ciudadanía a la que dichas políticas se destinan resulta además 
necesario. Lo es también mejorar nuestro conocimiento sobre la satisfacción o 
insatisfacción que producen en la población las formas con las que hoy se 
gestionan las políticas y servicios públicos. Se trata de un ámbito en el que la 
investigación tiene aún mucho terreno por avanzar y asume como reto el 
proporcionar evidencias empíricas (Van Ryzin, 2009; Del Pino y Díaz, 2011). 

La prestación de servicios públicos a través de la participación de distintos 
niveles de la administración y también de entidades privadas o del denominado 
tercer sector es uno de los rasgos característicos de las actuales políticas 
sociolaborales. Este trabajo pretende poner de manifiesto alguno de los efectos 
que producen dichos modos de gestión en la relación que la ciudadanía establece 
con las políticas activas de empleo y que se expresan a través de su mayor o menor 
valoración y respaldo hacia las mismas.  

El estudio de la implementación de las políticas públicas desde su dimensión 
comunicativa resulta especialmente pertinente en el caso de las políticas activas de 
empleo ya que estas consisten en buena medida en la provisión de información 
(sobre el mercado laboral, sobre ofertas de empleo, sobre cómo buscar empleo, 
etc.). Y que, sobre todo, se basan en el marco interpretativo de la activación de las 
personas desempleadas, esto es, en la asunción de la responsabilidad sobre la 
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propia situación de desempleo, en la procura y gestión de la información y los 
recursos que a uno o una le faltan y son necesarios para encontrar trabajo. Podría 
añadirse además que el cuáles son las políticas activas de empleo y el cómo se 
implementan sobre el terreno le confieren toda una serie de particularidades a la 
manera en la que los servicios públicos de empleo se comunican con sus usuarios y 
dan respuesta a sus demandas informativas.  

En primer lugar, porque las expectativas de atención y los intercambios 
informativos mediante los que la ciudadanía usuaria mantiene contacto con el 
servicio público de empleo son heterogéneos. Aunque, genéricamente, la relación 
con dicho servicio público da comienzo y puede mantenerse asociada a la 
inscripción o la permanencia en el registro de demandantes de empleo, lo habitual 
es que las situaciones a partir del contacto inicial se diversifiquen. Una persona 
puede solicitar la participación en un servicio de orientación laboral o ser 
propuesta para ello. También puede estar interesada en realizar un curso de 
formación o querer solicitar una ayuda  para iniciar su actividad por cuenta propia. 
De la misma forma, puede recibir información sobre cómo participar en cualquiera 
de estas actuaciones, o en otras, sin haber solicitado dicha información 
expresamente. Incluso puede ser convocada para realizarlas y ser informado de 
que puede ver retirada o disminuida su prestación por desempleo si no atiende 
dicha llamada. Los servicios públicos de empleo, además, no sólo atienden a las 
personas que demandan empleo, también a quienes lo ofrecen, a las empresas. 
Buscar un empleo o estar en condiciones de ofrecerlo son dos maneras bien 
distintas de situarse frente al servicio público de empleo y de esperar respuesta o 
atención de él. Los contenidos que las políticas activas de empleo despliegan hacia 
uno y otro lado se traducen en actos administrativos, trámites e intercambios 
informativos y documentales muy diversos.   

En segundo lugar, porque las medidas que forman las políticas activas de 
empleo se muestran ante la ciudadanía, se comunican hacia ella y con ella, de 
forma descentralizada. De entrada, la provisión de información, como ocurre con el 
conjunto de actuaciones que configuran las políticas activas de empleo, no la 
realiza en exclusiva el órgano de la administración que ostenta la denominación de 
servicio público de empleo, sino también el conjunto de operadores que colaboran 
con él en la implementación de programas y medidas.  

En la comunidad autónoma andaluza, el Servicio Andaluz de Empleo se crea 
en 2002 y, un año más tarde, culmina el proceso  de transferencia de las políticas 
activas de empleo desde la administración central a la autonómica. Desde 
entonces, la gestión de las políticas y la titularidad del servicio público de empleo 
son responsabilidad de la Junta de Andalucía. Particularmente, lo es la gestión del 
conjunto de oficinas de empleo que son transferidas en 2003 y están a cargo del 
registro de demandantes y de las labores de intermediación entre ofertas y 
demandas de empleo. Pero, salvo las competencias reservadas en exclusiva a las 
oficinas de empleo, el grueso de los programas y servicios de orientación laboral, 
formación ocupacional o fomento de la inserción son gestionados mediante la 
concesión de subvenciones a la administración local y a entidades públicas y 
privadas que colaboran con el SAE implementando los programas o prestando los 
servicios a través de sus propias unidades y centros. Los programas y servicios se 
diseñan, regulan y gestionan conjugando de forma diversa, y a veces superpuesta, 
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el territorio donde actúan, el sector o sectores de actividad a los que se dirigen y 
los grupos o colectivos a los que atienden10 . 

Para la implementación de las políticas activas de empleo, cada uno de los  
entes operadores realiza actividades de comunicación que buscan asegurar la 
participación de la población destinataria en las mismas y que se traduce en lo que 
se denomina comunicación de servicio (proveen de información sobre su oferta de 
actuaciones, atienden demandas informativas) y comunicación institucional (lo 
hacen pretendiendo ser identificados y reconocidos por ello)11.  

En tercer lugar, porque la gestión de las políticas activas de empleo se 
caracteriza por estar basada en la noción y la dinámica del programa. Esto supone, 
en la práctica, la compartimentación de los distintos tipos de actuaciones, que son 
delimitadas en términos funcionales y temporales de forma diferente. 
Significativamente, esto ocurre a la vez que en sus documentos programáticos se 
define y presenta a estas políticas como servicio integrado. En este sentido, cabe 
apuntar el propósito de conceptualizarlas con base en la prestación de servicios y 
no en la gestión de programas presente en la normativa y los documentos de 
programación a que dio lugar el proceso de reforma de las políticas activas de 
empleo en España iniciado en 201112. Las políticas de empleo, se dijo entonces 
expresamente, no deben limitarse a la gestión de convocatorias de ayudas por 
programas13; de hecho, la superación de dicho modelo de gestión se llega a 
declarar como intención que anima a la reforma14.   

En cuarto lugar, porque, como ya se ha apuntado, las políticas activas de 
empleo, y especialmente las denominadas de oferta, como la orientación para la 
búsqueda de empleo o la formación (Tobes Portillo, 2002; García Serrano, 2007), 
interpretan el desempleo responsabilizando al desempleado de su inserción o 
reinserción en el mercado de trabajo (Darmon et al., 2006; Martínez López, 2013; 
Serrano, Fernández y Artiaga, 2014). En este sentido, los demandantes de empleo 
están llamados a activarse, a acudir a los servicios públicos de empleo, a mostrar 
disponibilidad para trabajar, y, por tanto, a procurar y usar la información y los 
recursos que se les proveen.  

                                            
10

 Como se ha apuntado en una nota anterior, el estudio de las políticas activas de empleo en Andalucía durante 
el periodo 2007-2012 y de sus modelos y prácticas de gestión constituye el capítulo 4 de esta tesis. 

11
 La definición de estas modalidades básicas de la comunicación pública se hace en esta tesis en el Capítulo 1 
(epígrafe 1.3.2.)  

12
 Sobre el aún inacabado proceso de reforma de las políticas activas de empleo en España se trata en el 
capítulo 3.  

13
 La reforma de las políticas activas de empleo en España quedó enmarcada para el periodo 2012-2014 por la 
publicación  del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la 
empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo y del Real Decreto Ley 1542/2011, de 31 de 
octubre, de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. En ambos textos se alude expresamente a esta 
cuestión. 

14
 En los documentos analizados sobre la reforma iniciada en 2011 se reconoce que la gestión basada en la 
yuxtaposición de programas limita la capacidad de conectar unas medidas con otras y la posibilidad de que la 
política de empleo pueda prestarse como servicio. Otra cosa es que, en el marco del debate siempre abierto 
sobre la eficiencia de las políticas activas de empleo, se haya abordado una verdadera reflexión en torno a los 
síntomas de agotamiento que muestran fórmulas como el diseño y superposición de planes y programas 
delimitados en el tiempo, o como la gestión de los mismos mediante la concesión de subvenciones a 
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. En este sentido, se coincide con lo apuntado por los 
trabajos de Homs i Ferret (2008), Molina Navarrete (2012) o Martín y Serrano (2014). Como se ha 
mencionado, se trata sobre estas cuestiones  en el capítulo 3. 
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En definitiva, las políticas activas de empleo se muestran ante la ciudadanía, 
se comunican hacia ella y con ella desde particularidades que tienen que ver, por un 
lado,  con el enfoque de intervención en el que se basan (la activación de los 
demandantes de empleo). Y, por otro, con una gestión basada en la concurrencia de 
actores y en el predominio del formato programa, esto es, de la regulación por 
convocatorias públicas que delimitan los distintos tipos de actuaciones en términos 
tanto temporales como funcionales. 

Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación. 

Es posible resumir todo lo anterior planteando como hipótesis lo siguiente: 

Tanto la forma en que se llevan a cabo las políticas activas de empleo, su 
descentralización y su gestión basada en programas a cargo de actores diversos, 
como el enfoque en el que se basan, la activación, configuran la implementación 
comunicativa (la provisión de información y atención) por parte de los servicios 
públicos de empleo. Y, por tanto, configuran la experiencia que la ciudadanía tiene 
de ellos, moldean su percepción.  

Poner de manifiesto cómo, en qué sentido ocurre esto es el cometido de la 
indagación emprendida por esta tesis. 

Las preguntas de investigación en la que puede traducirse esta hipótesis y a 
las que se pretende dar respuesta son las siguientes: 

• ¿En qué sentido se manifiestan la descentralización y la activación en la 
comunicación pública de los servicios públicos de empleo? ¿En qué 
términos dan forma a la relación que el servicio público de empleo 
establece con su población usuaria? 

• ¿En qué sentido dichos rasgos de las políticas activas de empleo están 
presentes en las experiencias de la población usuaria? 

• ¿Qué percepción ciudadana de las políticas activas de empleo resulta de 
dichas experiencias y de dicha comunicación? 

• ¿Qué provocan dichas descentralización y activación en lo que la gente 
piensa y aprecia, o no aprecia, de estas políticas?  

La respuesta a estas cuestiones generales pasa por obtener y analizar 
información en torno a una serie de cuestiones específicas:   

• La gestión de la atención y la información que se realiza en los 
dispositivos que atienden al público en el ámbito del SAE. 

• La atención que dispensan los diferentes servicios, a saber, los de 
intermediación, orientación o formación.  

• La información que se facilita a las personas usuarias sobre la oferta de 
servicios y programas disponibles y el cómo se facilita. 

• La valoración que hacen de dicha labor quienes la llevan a cabo, su 
visión sobre lo que hacen los servicios públicos de empleo. 
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• Lo que demanda el público usuario de las políticas activas de empleo y 
la forma en que lo hace, esto es, la utilización que se realiza de los 
distintos servicios y programas disponibles. 

• La valoración que realiza el público de la atención recibida. Los aspectos 
o elementos que están presentes en dicha valoración. Las experiencias 
en las que se basan. 

• Lo que se piensa de la oferta de servicios y programas en que se 
traducen las políticas activas de empleo y lo que se piensa sobre quienes 
llevan a cabo dicha oferta. 

Para responder esas cuestiones y obtener información sobre estos aspectos 
se ha seguido una estrategia de investigación basada en la realización de dos 
estudios centrados en el caso de Andalucía y el periodo 2007-2012. En ambos casos 
se ha adoptado un enfoque cualitativo para analizar las visiones de quienes toman 
parte en la implementación de la política de empleo. Los datos se han recabado 
mediante la realización de grupos focalizados y, en menor medida, entrevistas 
semiestructuradas. El primer estudio analiza la implementación comunicativa de las 
políticas activas de empleo. El segundo indaga en la percepción que la ciudadanía 
tiene de dichas políticas.  

A continuación, se presentan brevemente ambos estudios. Se exponen de 
forma sucinta sus objetivos y claves metodológicas así como los aspectos 
analizados. Con objeto de no alargar en exceso esta presentación, el detalle sobre 
las decisiones adoptadas en lo que se refiere a selección de casos, obtención de 
datos y análisis de los mismos, se ofrece en la introducción a los diferentes 
capítulos que realizan la exposición de resultados.  

El estudio de la implementación comunicativa de las políticas activas de 
empleo. 

Esta investigación trata de conocer las particularidades de la comunicación 
pública en el ámbito de los servicios públicos de empleo. Se estudia el modo en que 
los rasgos que caracterizan a las políticas activas de empleo, su lógica de 
intervención y su gestión descentralizada, dan forma a su implementación 
comunicativa, esto es, a la manera en que se demanda, se facilita y se gestiona la 
información sobre la oferta de servicios, programas y medidas. 

La indagación se centra en los tres dispositivos en los que se produce el 
contacto entre la ciudadanía y los programas públicos de empleo, a saber, las 
oficinas de empleo, las unidades de orientación y las entidades que gestionan e 
imparten formación profesional para el empleo (FPE). Las primeras tienen a su 
cargo la atención a demandantes y empresas para la intermediación laboral. En las 
segundas se prestan los servicios de asesoramiento para la búsqueda de empleo y 
se gestionan los denominados itinerarios personalizados de inserción. Las terceras 
participan en la programación y asumen la ejecución de proyectos de formación y 
empleo y la impartición de cursos de formación profesional de carácter 
ocupacional. De cada uno de estos dispositivos se analiza su funcionamiento y la 
labor de atención e información que realizan.  
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La recogida de información se lleva a través del análisis de las fuentes 
documentales que explicitan el funcionamiento en Andalucía, y durante el periodo 
2007-2012, de cada uno de los tres dispositivos. Entre estas fuentes figuran la 
normativa reguladora, documentos de programación y otras informaciones 
accesibles desde la web institucional del SAE y la oficina virtual de empleo15. Junto 
con lo anterior, se han realizado tres estudios de caso basados en entrevistas 
semiestructuradas. Estas permiten abordar aspectos del modo en que funcionan 
oficinas, unidades y centros formativos que no tienen reflejo en las fuentes 
documentales. En tercer lugar, se realiza un grupo focalizado en el que participan 
profesionales de los tres dispositivos de referencia. 

El estudio permite contar con resultados sobre tres cuestiones relevantes. 
Por un lado, sobre la utilización que hace el público del servicio público de empleo. 
También, sobre el modo en que se atienden y gestionan sus demandas, esto es, 
acerca del desempeño informativo en los dispositivos de atención. Finalmente, se 
cuenta con la valoración que hacen los profesionales tanto de los usos y demandas 
del público como de la atención que se presta desde el servicio público de 
empleo16.   

El estudio de la percepción ciudadana de las políticas activas de empleo: 
demandantes de empleo y empleadores. 

Este estudio aborda la percepción ciudadana de las políticas activas de 
empleo analizando la experiencia que se tiene y la valoración que se hace de las 
mismas. Ambos componentes de la percepción se estudian como resultado de la 
comunicación que se establece entre el servicio público de empleo y su público 
usuario. Se basa en la recogida de información mediante la realización de grupos 
focalizados entre los años 2007 y 2012. Dichos grupos se llevaron a cabo a partir de 
la selección a través de un muestreo intencional de distintos perfiles de usuarios 
del servicio público de empleo de Andalucía. Estos perfiles fueron establecidos 
sobre la base de la demanda o necesidad que los pone en relación con el mismo, lo 
que Capriotti (1999) y Canel Crespo (2007) denominan posición frente al servicio 
público. En el periodo de estudio, residen en el SAE, como órgano de la 
administración pública autonómica, las competencias del servicio público de 
empleo. En este sentido, se prestan servicios o se dirigen actuaciones a los 
siguientes grupos: 

a) las empresas, a quienes se oferta, por ejemplo, servicios de búsqueda y 
selección de personas trabajadoras, gestión del alta y baja de contratos 
o ayudas a la contratación. 

b) los trabajadores y trabajadoras autónomos a quienes, como posibles 
empleadores, se les ofrece los mismos servicios que a las empresas y a 
quienes se dirigen específicamente los programas y medidas de apoyo al 
inicio de una actividad económica tales como asesoramiento o ayudas 
económicas para la constitución o mejora del negocio. 

                                            
15

 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo 
16

 Como ya se ha apuntado, los rasgos específicos ligados a la recogida y análisis de este estudio figuran como 
introducción a la exposición de sus resultados, concretamente del capítulo 5 de esta tesis. 
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c) las personas desempleadas en general y, particularmente, aquellas en 
situaciones de desventaja frente al mercado laboral como por ejemplo 
mujeres, personas jóvenes, mayores de 45 años o con paro de larga 
duración, a quienes se les facilita la inscripción como demandantes de 
empleo, que es la situación administrativa que da opción a acceder al 
resto de servicios –orientación laboral, formación ocupacional, prácticas 
laborales, ayudas al empleo o autoempleo, etc.-. 

Se realizan un total de diez grupos focalizados con personas usuarias del 
servicio público de empleo en Andalucía. En seis de estos grupos participan 
personas usuarias en calidad de demandantes de empleo. En cuatro lo hacen 
personas con perfil de empleadores (titulares o representantes de empresas, por 
un lado, y trabajadoras y trabajadores autónomos, por otro). 

Para la recogida de información se contó con profesionales especializados en 
la captación y organización de entrevistas grupales y en la dirección de las sesiones. 
Estas fueron grabadas en audio. Las conversaciones se orientaron con el apoyo de 
guiones temáticos elaborados al efecto.  

Se obtienen así datos sobre el interés que el público tiene en los diferentes 
ejes de actuación de las políticas activas de empleo y sobre sus experiencias en 
cuanto a la solicitud o participación en los diferentes servicios, programas, medidas 
o ayudas que se gestionan en el ámbito del SAE. Se obtienen asimismo resultados 
en lo que a la atención que se recibe en los servicios de intermediación, orientación 
y formación se refiere. En particular, sobre el acceso a la información y los canales 
a través de los que se buscan u obtienen referencias sobre la oferta de programas 
para la inserción laboral (en el caso de los demandantes) o de servicios y ayudas 
para la contratación (en el caso de los empleadores). También, se recogen las 
valoraciones del público acerca de la forma en que se da respuesta a sus demandas 
de participación en dicha oferta de programas. Por último, se conoce cuál es la 
imagen que la ciudadanía usuaria tiene del servicio público de empleo, cuáles son 
sus posiciones frente a los programas públicos que se llevan a cabo desde el mismo 
y sobre quienes participan, y cómo, en su ejecución17. 

Cuatro claves del diseño: triangulación, carácter evaluativo, enfoque 
cualitativo y uso de grupos focalizados. 

Sobre la estrategia de investigación seguida en el marco de esta tesis pueden 
destacarse una serie de rasgos. En primer lugar, el hecho de disponer de datos 
procedentes de dos estudios distintos. En segundo lugar, el de haberse interesado 
por las visiones de actores participantes en una política pública, la de empleo, y en 
torno al funcionamiento de la misma sobre el terreno. Y finalmente, el que la 
información recabada proceda del empleo de técnicas de conversación grupal. 
Estos cuatro rasgos, la triangulación metodológica, el carácter evaluativo y la 
recogida y análisis de datos cualitativos obtenidos a través de grupos focalizados 
constituyen por tanto claves del diseño de investigación. 

                                            
17

 Las características del muestreo intencional practicado así como la descripción del análisis de los datos 
llevado a cabo por este estudio figuran como introducción a la exposición de sus resultados en los capítulos 6 
(demandantes de empleo) y 7 (empleadores). 
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Los dos estudios que se llevan a cabo en el marco de esta investigación 
pretenden complementarse a la hora de analizar el funcionamiento de las políticas 
activas de empleo. Se trata de iluminar, desde ángulos distintos, la relación que, 
tanto su lógica de intervención, basada en el principio de la activación, como su 
gestión descentralizada, le hacen establecer con el público usuario. En este sentido, 
la aproximación al intercambio de información entre servicio público de empleo y 
ciudadanía a partir de las respuestas y manifestaciones de quienes trabajan en la 
atención a esta última, ayudan a la interpretación de las posiciones ciudadanas 
frente a las actuales políticas activas de empleo. Puede decirse por tanto que se 
lleva a cabo una triangulación intramétodo (Cea D’Ancona, 1999) y que, con ello, se 
refuerza metodológicamente la capacidad de comprender la perspectiva de la 
ciudadanía en relación con el funcionamiento de los servicios y políticas públicas de 
empleo. 

Como se ha puesto de manifiesto, este estudio trata de conocer cuál es la 
experiencia y la imagen que se tiene del servicio público de empleo. Y también cuál 
es la visión, es decir, el significado que se atribuye, y las posiciones, esto es, las 
maneras de pensar y actuar, que se muestra de las políticas activas de empleo. Los 
resultados obtenidos permiten hablar de la percepción ciudadana en estos 
términos y, a la vez, o precisamente por ello, valorar, en el escenario que configura 
la implementación de las políticas activas de empleo, el cumplimiento de las 
finalidades básicas de la comunicación pública (Galán Galán, 2000; Rubio Odériz 
2005; Campillo Alhama, 2011). Permiten decir si se efectúa una adecuada 
comunicación de servicio (porque la ciudadanía conoce los servicios a su alcance y 
ve satisfechas sus necesidades informativas). Y si se lleva a cabo una comunicación 
institucional eficaz (porque la ciudadanía identifica la labor que realiza la 
administración en materia de empleo y valora tanto a una como a otra). Por esa 
razón, esta investigación tiene un carácter evaluativo. Lo tiene sobre la 
comunicación pública del servicio público de empleo en Andalucía y, por ello 
también sobre el funcionamiento de las políticas activas de empleo. 

La información que se recibe y la experiencia que se adquiere en contacto 
con un determinado servicio público producen como resultado en la ciudadanía 
destinataria una determinada percepción tanto del propio servicio como de la 
política que se implementa a través de él. Analizar lo que sus usuarios y usuarias 
piensan de un servicio público y de una política es una forma de evaluar ambas 
cosas. Concretamente, lo es de evaluar la comunicación de dicho servicio público 
con base en los efectos producidos, la interpretación, en sus destinatarios.  

Como es lógico, la mayor parte de las orientaciones que proporciona la 
literatura en torno a la evaluación de la comunicación pública se centran en los 
resultados, más que en los efectos18, y, por eso mismo, atienden a la perspectiva 
del emisor, la emisión y el contenido más que a la del receptor y su interpretación. 
En esta línea, desde el punto de vista de quien concibe o lleva a cabo la 
comunicación, y según algunos trabajos en el campo de la comunicación 
corporativa y las relaciones públicas, son varios los objetivos con los que puede 

                                            
18

 Como ya se apuntara en el primer apartado de esta introducción general, en análisis y evaluación de políticas 
públicas se denomina resultados (outputs) a las actuaciones concretas que se realizan en el marco de un 
proyecto, programa o servicio. Estas actividades pretenden provocar una serie de efectos (outcomes) en 
relación con la situación o problema que define la finalidad de la intervención (Osuna et. al., 2000; 
Niremberg, Braverman y Ruiz, 2003). 
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evaluarse la comunicación de un organismo público. Uno de ellos es determinar su 
eficacia, esto es, si se han cumplido o no los objetivos con los que se planificó dicha 
comunicación. En términos más específicos, puede evaluarse para saber si se ha 
logrado llegar al público o a los públicos en términos de cobertura o alcance, o si la 
percepción del público coincide con la imagen que se ha querido transmitir. Se 
puede evaluar con el fin de alcanzar una mayor eficacia comunicativa, para contar 
con elementos que contribuyan a que la percepción del público acerca de una 
organización acabe siendo la buscada o pretendida (Cutlip, Broom y Center, 2001; 
Seitel 2002; Wilcox y Cameron, 2006). Por otro lado, se puede estar interesado en 
conocer cuál es la respuesta del público con objeto de orientar mejor hacia dicho 
público, contando con él, los contenidos o las formas y canales de comunicación 
(Canel Crespo, 2007). Expresado de otra forma, objeto de evaluación pueden ser, 
por un lado, las actuaciones llevadas a cabo y su adecuación en términos de diseño 
e implementación. Por otro, puede evaluarse cómo y cuánto se ha llegado al 
público, esto es, qué cobertura y objetivos se han logrado. Estos objetos de estudio 
se abordan habitualmente mediante el análisis documental y de contenido y 
mediante la producción de datos de encuesta (Wimmer y Dominick, 1996; Gaitán y 
Piñuel, 1998;  Vinuesa Tejero, 2005; Sánchez Aranda, 2005). Ahora bien, saber qué 
percibe, qué piensa la ciudadanía de un servicio público es un objetivo que requiere 
diseños metodológicos lo suficientemente complejos como para captar 
percepciones y no tanto respuestas, más o menos precisas, a cuestiones 
estandarizadas (Del Pino y Díaz, 2011). Por esa razón se adopta en el marco de este 
trabajo el enfoque cualitativo. 

El uso de métodos cualitativos es cada vez más frecuente en el campo de la 
evaluación de políticas públicas. Y le aporta ventajas. De entrada, hace posible 
prestar atención a la población destinataria de los programas públicos en el sentido 
de concederles voz de una forma activa. Y también en el sentido de recoger 
información sobre actitudes, motivaciones, valores, creencias, aspiraciones o 
sentimientos (Viñas Chiappini, 2001). Los datos cualitativos permiten el análisis de 
significados e interpretaciones de los actores sociales; suponen observar cómo 
estos definen la situación, con qué marcos de referencia lo hacen, cómo la 
comprenden y entienden (Alvira Martín, 1983). Las técnicas cualitativas pueden 
resultar más adecuadas que las cuantitativas para averiguar cómo se relacionan 
programas públicos y ciudadanía beneficiaria, cómo esta percibe a aquellos; para 
entender qué piensa la población sobre los servicios públicos y cómo se implica en 
ellos (Patton, 1987). En particular, las técnicas de conversación en grupo permiten 
que los participantes se estimulen mutuamente, muestren opiniones en respuesta 
a las ideas de otros haciendo surgir así líneas y perspectivas de análisis que no es 
posible identificar con técnicas cuantitativas como las encuestas estructuradas 
(Gaitán y Piñuel, 1998; Viñas Chiappini, 2004). En consonancia con lo anterior, el 
análisis de la percepción ciudadana de los servicios y políticas de empleo que 
pretende este trabajo se basa en el desarrollo de entrevistas grupales focalizadas. 

Son muchos los trabajos centrados en la metodología de la investigación en el 
campo de la comunicación que ilustran el uso de este tipo de técnicas, sus 
fortalezas y sus limitaciones. Entre los que han proporcionado orientaciones útiles 
a este investigador deben citarse los de Wimmer y Dominick (1996), Gaitán y Piñuel 
(1998) y De Miguel Pascual (2005). Lógicamente, aún son más los trabajos que 
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abordan el uso de técnicas de conversación en el campo de la investigación 
sociológica cualitativa. Entre los que han sido referencia para este trabajo deben 
mencionarse los de Ortí Benlloch (1994), Ibáñez Alonso (1994), Valles Martínez 
(2003), Murillo y Mena (2006), Domínguez y Dávila (2008) y Barbour (2013). 

La recogida de información mediante el desarrollo de conversaciones 
grupales es muy utilizada en investigación social. En el ámbito de la comunicación 
pública en particular, las técnicas de conversación en grupos se han utilizado 
fundamentalmente en el análisis de audiencias (De Miguel Pascual, 2005). Y se han 
revelado particularmente útiles en estudios que abordan el punto de vista del 
público receptor, que pretenden estudiar la formación de la imagen de las 
instituciones, el conocimiento que se tiene de ellas, e identificar los atributos que 
se le asocian (Scheinsohn, 1997; Caprioti, 1999; Hernández y Zamora, 2013). Con 
este tipo de técnicas se pretende obtener información sobre percepciones, 
actitudes, experiencias o conductas del universo de personas a las que, formando 
cada grupo, se representa (Krueger, 1991). Suelen recibir en español la 
denominación de grupo de discusión aunque tras este término figuran en realidad 
procedimientos diferentes (Domínguez y Dávila, 2008). Teniendo en cuenta los 
objetivos de esta investigación, la recogida de información se ha efectuado a través 
de la modalidad de conversación grupal que responde, más que a la denominación 
de grupos de discusión, a la de grupo focalizado (o focus group), cuya formulación 
pionera como herramienta de investigación se debe Merton (Merton, Fiske y 
Kendall, 1998). En ambos casos, se trata de reuniones de grupos reducidos de 
personas a las que se invita a pronunciarse sobre un conjunto de cuestiones 
delimitadas por los objetivos de investigación. Pero, en los grupos de discusión, se 
trata de que la conversación fluya espontáneamente, con una mínima dirección por 
parte del moderador. Y de que el protagonismo lo tenga el discurso colectivo y la 
defensa y confrontación de argumentos o puntos de vista (Ortí Benlloch, 1994; 
Gaitán y Piñuel, 1998). En el caso de los grupos focalizados, la conversación resulta 
más dirigida u orientada por una serie de preguntas a las que se busca que 
respondan todos los participantes. En consonancia con esto, el papel del 
entrevistador en los grupos focalizados es más activo o directivo y el guión de 
temas o cuestiones a abordar, previamente delimitado, juega un papel más 
determinante (Krueger, 1991, Wimmer y Dominick, 1996). 

Hasta aquí la presentación de las claves metodológicas de una investigación 
que aboga por la relevancia y la necesidad de conocer lo que los ciudadanos 
piensan sobre los servicios públicos más allá de lo que lo permiten los sondeos y 
encuestas. Que lo hace desde el convencimiento de que dicho conocimiento 
conduce a la evaluación, que obtenerlo y analizarlo es una forma de evaluar. Y que, 
por ello, es útil y relevante de cara a su aplicación al diseño y la gestión de las 
políticas públicas. En última instancia, pretende realizar una aportación al debate 
sobre la pertinencia y efectividad de las políticas activas de empleo. Y, con ello, 
también, al de las transformaciones que se vienen produciendo en el respaldo de la 
ciudadanía a las políticas de bienestar. 
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Plan de exposición. 

La tesis “Ciudadanía y servicios públicos de empleo: una comunicación 
imperfecta. Representaciones y usos de las políticas activas de empleo en 
Andalucía 2007-2012” se desarrolla a través de cuatro partes y un total de ocho 
capítulos. La primera parte expone el marco que a esta tesis aportan los conceptos 
de comunicación pública y de políticas de empleo. La segunda aborda los rasgos de 
las políticas activas de empleo que se llevan a cabo en Andalucía durante el periodo 
2007-2012 y presenta los resultados del estudio efectuado sobre su 
implementación comunicativa. La tercera parte aborda la percepción que de las 
políticas de empleo muestran los demandantes de empleo y los empleadores 
andaluces. Por último, la cuarta parte presenta las conclusiones del conjunto de la 
investigación y propone una serie de elementos para el debate y la reflexión. 

La primera parte, “Marco Conceptual”, consta de tres capítulos. El primero de 
ellos, “Comunicación, políticas y servicios públicos”, aborda la comunicación 
pública como aquella que relaciona a la ciudadanía con las administraciones y 
servicios públicos. El capítulo pretende proporcionar el marco conceptual necesario 
para el posterior análisis tanto de las prácticas comunicacionales del servicio 
público de empleo como de la percepción de la ciudadanía hacia las políticas 
públicas en el ámbito de las cuales se mantienen en relación. En un primer 
apartado se realiza una breve aproximación a las aportaciones más relevantes de la 
Sociología al estudio de la comunicación. Posteriormente, se proporciona una 
definición de comunicación pública asociada al hecho de que, quienes comunican, 
lo hacen desde un tipo particular de organizaciones, las instituciones públicas; con 
unas determinadas finalidades; y con la necesidad o condición de ser interpretados 
por la ciudadanía. Se profundiza en esta definición de comunicación pública 
abordando los rasgos fundamentales de sus dos modalidades principales, la 
comunicación de servicio y la comunicación institucional. Finalmente, se 
fundamenta la adopción de la perspectiva de la ciudadanía como la más adecuada 
para el análisis de las políticas públicas desde la dimensión comunicativa. 

El segundo capítulo, “Las políticas de empleo: concepto y evolución”, 
comienza definiendo el conjunto al que pertenecen las políticas activas de empleo, 
el de las políticas laborales o de mercado de trabajo. Esta definición se basa en la 
identificación de sus funciones. A continuación se aborda, como cuestión 
fundamental, la evolución registrada por las políticas de empleo y, particularmente, 
por sus funciones tradicionales, la protección del empleo mediante la regulación de 
las relaciones laborales, y la protección frente al desempleo a través de 
prestaciones contributivas y subsidios asistenciales. De dicha evolución son 
resultado las actuales políticas activas de empleo. La citada evolución se aborda 
dando tres pasos. En primer lugar se describen cuáles son los cambios que se han 
producido y qué los ha provocado. A continuación se enmarca dicha 
transformación en la de la crisis de los estados del bienestar y en los cambios que 
se registran en el escenario productivo y laboral. Finalmente, se conceptualiza toda 
la transformación a la que se hace referencia. Para ello, se identifican y analizan los 
dos procesos que han transformado las políticas de empleo, y que lo han hecho en 
paralelo, entrelazados entre sí. Estos son la europeización y la activación.  
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El tercer capítulo, “Políticas activas y servicios públicos de empleo”, se dedica 
a ilustrar los aspectos que caracterizan a las políticas activas de empleo. Estas 
tienen como objetivo el encuentro entre quienes buscan y quienes ofrecen empleo, 
la cualificación profesional tanto de personas desempleadas como ocupadas y la 
incentivación de la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Se 
caracterizan por estar basadas en una interpretación del desempleo que 
responsabiliza al individuo de su inserción laboral. Los programas públicos 
pretenden reforzar sus potencialidades para lograrlo, la denominada 
empleabilidad, o mejorar las oportunidades para los más vulnerables. Asimismo se 
caracterizan por su gestión descentralizada y una implementación 
compartimentada. Este tercer capítulo también perfila las características 
principales que presentan las políticas activas de empleo en España y las que se 
dan cita en un proceso de reforma, que se inicia en 2011 y permanece aún abierto. 
Junto con ello, se exponen los argumentos con los que la investigación y el debate 
académico e institucional vienen ocupándose y evaluando determinados 
instrumentos de las políticas activas de empleo en nuestro país. El capítulo finaliza 
con la exposición de los rasgos fundamentales que vienen caracterizando la labor 
de los servicios públicos de empleo tanto en el contexto europeo como, en 
particular, en España. 

La segunda parte, “Las políticas activas de empleo en Andalucía y su 
implementación comunicativa”, contiene dos capítulos. El primer capítulo de esta 
parte, cuarto de la tesis, lleva por título “Las políticas activas de empleo en 
Andalucía (2007-2012)” y analiza los programas y medidas que se inscriben en el 
ámbito competencial del Servicio Andaluz de Empleo. El capítulo pretende mostrar 
cómo dichos programas y medidas reflejan los rasgos clave de las actuales políticas 
de empleo. Por un lado, la adopción del principio de la activación como enfoque 
sobre el problema del desempleo y la intervención en el mercado laboral. Por otro 
lado, la concurrencia de actores en el terreno de su implementación. Se pretende 
proporcionar una aproximación lo suficientemente exhaustiva a qué hacen y cómo 
se llevan a cabo las políticas activas de empleo en la comunidad autónoma 
andaluza. Para ello, se recorren los ejes y contenidos de actuación de su servicio 
público de empleo, tanto en relación con la intermediación laboral que realizan las 
oficinas de empleo como en lo relativo a los distintos ejes de las políticas activas, a 
saber, orientación laboral, formación profesional, fomento del empleo y apoyo el 
emprendimiento.  

Completa la segunda parte de la tesis un quinto capítulo: “La implementación 
comunicativa de las políticas activas de empleo”. Se exponen en él los resultados 
del primero de los dos estudios realizados en el marco de esta tesis, el de la 
comunicación y la atención a las personas usuarias por parte del servicio público de 
empleo andaluz. El análisis de las particularidades de la gestión informativa que se 
produce en los dispositivos del SAE tiene como propósito completar el análisis de 
las políticas activas de empleo centrándolo en su dimensión comunicativa. 
Constituye además su objetivo específico poner de manifiesto las dos 
particularidades de las políticas activas de empleo, el que tengan su base en la 
lógica de la activación y el que se gestionen de forma compartimentada, en el 
terreno del contacto que mantienen los servicios públicos de empleo y su 
población usuaria. Concretamente, se trata de estudiar cómo se produce la 
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atención al público, en qué consiste dicha atención y en qué medida las dos 
particularidades antes citadas se hacen presentes en ella o la configuran. 

La parte tercera, “La percepción ciudadana de las políticas activas de 
empleo”, comprende dos capítulos dedicados a los usos y representaciones que 
hacen de dichas políticas las personas que demandan empleo, por un lado, y las 
personas que lo ofrecen, las empleadoras, por otro. En el capítulo sexto, “La 
percepción de los demandantes de empleo”, se analiza cómo perciben las políticas 
activas de empleo las personas desempleadas usuarias de los diferentes servicios y 
programas del SAE. Se ponen de manifiesto la experiencia que tienen y la 
valoración que hacen tanto de sus contenidos como de su implementación. Y se 
estudia el significado que las y los demandantes de empleo atribuyen a las políticas 
activas de empleo, sus maneras de pensar y actuar frente a ellas. El capítulo siete, 
“La percepción de los empleadores”, estudia el conocimiento que muestran y el 
uso que hacen titulares o representantes de empresas, y trabajadoras y 
trabajadores autónomos, de la oferta de servicios y medidas que se dirige 
particularmente a ellos. Analiza también la satisfacción de necesidades 
informativas que, en relación con dicha oferta, produce su relación con el servicio 
público de empleo. Finalmente, estudia la visión sobre las políticas destinadas a la 
activación de la demanda entendiendo a dicha visión como resultado del 
conocimiento que se tiene, el uso que se hace y la atención que se ha recibido. 

Por último, en la cuarta y última parte, el capítulo octavo expone las 
conclusiones de la investigación. Lo hace por separado para cada uno de los dos 
estudios llevados a cabo en el terreno del contacto que mantiene la población 
usuaria con los servicios públicos de empleo. En ambos casos se trata de poner de 
manifiesto el sentido en que, tanto la forma compartimentada en que se llevan a 
cabo las políticas activas de empleo como el enfoque en el que se basan, el de la 
activación, configuran, por un lado, la implementación comunicativa, la provisión 
de información y atención, por parte de los servicios públicos de empleo; y, por 
otro, la percepción de la población usuaria. Al hilo de estas conclusiones se 
apuntan los elementos con los que esta tesis quiere contribuir al debate sobre la 
intervención pública en el mercado de trabajo y la lucha contra el desempleo. 
También, al debate en torno al funcionamiento de los servicios públicos y su 
relación con el apoyo ciudadano a las políticas públicas de bienestar.  
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1ª PARTE. MARCO CONCEPTUAL  
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CAPÍTULO 1. COMUNICACIÓN, POLÍTICAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
 
INTRODUCCIÓN. 
  
1.1. COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES. 
 

1.1.1 La sociedad de la información. 
 
1.2. EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN Y EL ADJETIVO PÚBLICA. 
 

1.2.1. Comunicación y organización. 
1.2.2. Comunicación e instituciones públicas. 
1.2.3. Comunicación y política. 
1.2.4. Comunicación y administración pública. 

 
1.3. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA. 
 

1.3.1. La transformación de las relaciones entre administración y ciudadanía. 
o La nueva gestión pública. 

 
1.3.2. La comunicación pública. 

o El concepto de comunicación pública. 
o Modalidades de comunicación pública. 
o La comunicación como servicio público. 

• Definición. 

• Rasgos y cualidades de la comunicación como servicio público. 

• La evolución de la comunicación como servicio en la 
administración española: perspectiva general.  

o La comunicación institucional. 

• Definición. 

• Rasgos y cualidades de la comunicación institucional.  

 
1.4. EL PÚBLICO ANTE LA COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LOS SERVICIOS. 
 

1.4.1. Comunicación y expectativas. 
1.4.2. Comunicación e imagen. 
1.4.3. Elementos para evaluar la comunicación desde la perspectiva del público. 
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INTRODUCCIÓN. 

Este primer capítulo se interesa por la comunicación que vincula a los 
ciudadanos destinatarios de una política pública, usuarios de un servicio público, 
con la administración que presta dicho servicio y participa en la implementación de 
dicha política. Su propósito concreto es delimitar así un objeto tan amplio y 
multiforme como la comunicación. Y dar soporte a la afirmación de que toda 
política pública puede analizarse desde su dimensión comunicativa en la medida en 
que se traduce en el intercambio de información entre la administración y la 
ciudadanía. Se trata de un paso previo y necesario para el abordaje empírico que 
realiza esta tesis, a saber, el análisis del resultado que produce dicho intercambio 
en la ciudadanía en términos de percepción de una política pública y de valoración 
de un servicio público. 

En el ámbito de las ciencias sociales, la relación entre comunicación, políticas 
o servicios públicos y ciudadanía ha ocupado a varias disciplinas. Entre ellas 
destacan las propias ciencias (o teoría) de la comunicación, la sociología y, sobre 
todo, la ciencia política y de la administración. En consecuencia, el recorrido que 
efectúa este primer capítulo por la citada relación acoge principalmente 
aportaciones de orientación politológica, aunque, lógicamente, también tiene en 
cuenta a las procedentes del campo de la sociología de la comunicación y las 
organizaciones.  

Para la sociología, la comunicación constituye un objeto omnipresente y por 
ello indefinido a la vez que complejo. Ello ha provocado que se realicen 
aproximaciones diversas. A muchas de ellas, distantes del tema y los objetivos de 
este estudio, no se podrá prestar atención. En cualquier caso, la propia sociología 
ha reconocido en numerosas ocasiones que es necesario que los conocimientos 
sobre comunicación que ofrecen otras disciplinas confluyan en trabajos de 
vocación sociológica (Bouza, 1998, De Miguel Pascual, 2007, Roiz, 2005). Sirva esta 
invitación como aval a la aproximación a la comunicación en la que se basa este 
trabajo. 

A lo largo del capítulo, se realiza una conceptualización de la comunicación 
pública como aquella que relaciona a las administraciones y servicios públicos con 
su público usuario. El objetivo principal de dicha conceptualización es proporcionar 
un marco adecuado al análisis de la percepción de la ciudadanía hacia la política 
pública concreta en función de la cual se relacionan ambas partes. Para ello, el 
capítulo se estructura en varios epígrafes. En un primer apartado se ofrece un 
breve recorrido por los intereses básicos desde los que la sociología ha prestado 
atención a la comunicación, de forma sucinta, a modo de plano muy general y 
situándolo como telón de fondo. Un segundo epígrafe pretende ya centrar la 
cuestión. Ofrece una definición de comunicación y se ocupa de clarificar en qué 
términos cabe entender el adjetivo pública. El tercero se encarga de circunscribir al 
ámbito de las administraciones y servicios públicos la conceptualización de 
comunicación pública. Finalmente el cuarto pretende aclarar el sentido en que, 
desde la conceptualización realizada por los epígrafes anteriores, debe entenderse, 
y puede analizarse, la percepción ciudadana. 
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1.1. COMUNICACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES. 

La palabra latina de la que procede el verbo castellano comunicar lo avanza 
casi todo del significado y la importancia que le atribuyen las Ciencias Sociales a la 
comunicación. En latín, la palabra significaba relacionar, participar en común. 
Según el diccionario de la Real Academia, comunicación es la acción y efecto de 
comunicar o comunicarse. Consiste en el trato entre dos o más personas, en la 
transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor; 
comunicar es hacer a otro sujeto partícipe de lo que se tiene, manifestar o hacer 
saber algo a alguien (Diccionario de la Lengua Española, 23ª edición, RAE, 2014).   

Para las Ciencias Sociales comunicación es, de entrada, intercambio de 
información entre actores sociales. En la medida en que dicho proceso es 
entendido como constante e inevitable, y que, por tanto, el término adolece de 
indefinición (todo es o puede considerarse comunicación), los estudios sociológicos 
sobre comunicación no se han desarrollado desde una única perspectiva (Bouza, 
1998:129). La sociología considera a la comunicación un factor clave tanto para 
entender la influencia entre las personas y, por tanto, el poder, como para 
comprender cómo se produce y reproduce la experiencia social, la propia sociedad 
(De Miguel Pascual, 2007: 583). En ese sentido se ha interesado por la 
comunicación y por sus efectos en el terreno de la acción y el cambio social en 
varios campos: el de las relaciones interpersonales, el de la cultura de masas y el de 
las organizaciones.  

La sociología y la psicología social han abordado la comunicación desde su 
dimensión interpersonal como el mecanismo básico por el que se produce una 
visión compartida de la realidad mediante la asunción colectiva (entre personas, en 
el seno de grupos, cotidiana) de significados y predisposiciones hacia la realidad. 
Mediante la interacción social se construye, transmitiendo y recibiendo, un 
conjunto de ideas y conocimientos por medio de los cuales comprendemos, 
explicamos y nos posicionamos ante objetos de la realidad. Se trata de las 
representaciones sociales (Farr, 1986; Jodelet, 1986; Ibáñez García, 1988 Marková, 
1996; Camberos, 2011). La sociología se ha interesado también, y particularmente, 
por la comunicación social, colectiva o de masas, la que se realiza a través de los 
medios de comunicación. La considera como el tipo de comunicación característico 
de nuestras sociedades; por ser el resultado de las transformaciones que les dieron 
origen (Revolución Industrial, expansión demográfica y urbanización) y de las que 
hoy las siguen transformando (innovación tecnológica) (Roiz, 2005: 10). El de los 
efectos sociales de los medios de comunicación constituye de hecho todo un 
campo de estudio científico-social en el que en la actualidad destacan los enfoques 
que sostienen que dichos efectos son importantes en el conocimiento que tenemos 
de la realidad que nos rodea. Entre estos enfoques destacan el que apunta a la 
capacidad de los medios a la hora de concentrar la atención del público en unos 
temas y en unas formas de interpretarlos en lugar de en otros y en otras (teoría del 
establecimiento de agenda, o agenda-setting, de McCombs y Shaw). Y el que 
sostiene que los medios influyen en la percepción de cuáles son las opiniones 
dominantes favoreciendo que quienes tienen opiniones diferentes o contrarias se 
inhiban de mostrarlas por temor a ser rechazados, generándose así una espiral de 
silencio (Noelle-Neumann) (Monzón, 2006; Noelle-Neumann, 1995; McCombs, 
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2006; D’Adamo, García Beaudoux  y Freidenberg, 2007). Más allá de sus efectos 
cognitivos y en el terreno de la opinión pública, la sociología considera a los medios 
de comunicación como agentes de socialización, que contribuyen en la 
construcción social de la realidad y tienen efectos sobre la delimitación del 
conocimiento (Lucas et al., 1999: 223-260; Roiz, 2005: 40-63).  

La expansión de las tecnologías digitales en las dos últimas décadas permite 
hablar de una nueva forma de mediación, la interactiva, que trasciende a la masiva 
y que, por tanto, está cambiando la realidad de los medios de comunicación y la 
manera en que deben conocerse y estudiarse sus efectos sociales (Lucas Marín, 
2014: 463; Lucas y Llano, 2014: 494 y ss.). En la sociedad actual el uso intensivo de 
las denominadas tecnologías de la información y la comunicación ha transformado 
los modos de comunicación y con ellos, o a partir de ellos, a las relaciones sociales 
en su conjunto. La nuestra es la sociedad de la información. 

1.1.1. La sociedad de la información. 

El concepto de sociedad de la información alude al hecho de que en nuestras 
sociedades la capacidad tecnológica para almacenar información y hacerla circular, 
difundirla, es cada vez mayor. Y de que también lo es el aprovechamiento de dicha 
información por parte de la población, o de algunos grupos y sectores dentro de 
ella, en los ámbitos económico, político o sociocultural, de ahí que también se 
hable de sociedad del conocimiento. En el campo de las ciencias sociales está hoy 
plenamente aceptado que nuestra sociedad fue dejando atrás la era industrial a lo 
largo del último tercio del Siglo XX. Ese fue también el momento en el que 
comienza a gestarse el concepto de sociedad de la información. Autores como los 
estadounidenses Peter Drucker y Daniel Bell analizan las transformaciones en la 
estructura económica de las sociedades occidentales. Y comienzan a hablar de la 
información y el conocimiento como un nuevo factor productivo clave al que 
acabarán supeditados los factores productivos tradicionales. Sus análisis sobre los 
cambios permiten hablar de revolución en términos equiparables a lo que 
supusieron las revoluciones neolítica e industrial. Drucker (1969; 1993) constató 
cómo la generación de valor venía situándose en la transmisión y aplicación de la 
información y cómo este fenómeno alumbraba una sociedad postcapitalista. Por su 
parte, Daniel Bell (1976) también destacó el protagonismo de la información en lo 
que él consideraba la transición hacia una sociedad postindustrial y caracterizada, 
tanto por el tránsito de una economía productora de bienes a una economía de 
servicios, como por la importancia del conocimiento como fuente de innovación. El 
término sociedad de la información se atribuye habitualmente al japonés Yoneji 
Masuda (1984) quien habla de una sociedad que crece y se desarrolla alrededor de 
la información en la que destacan como factores claves el conocimiento y la 
innovación junto con la adopción y difusión de las tecnologías que facilitan el 
tratamiento y transmisión de la información y el conocimiento. Castells (2000) 
considera el uso de nuevas tecnologías en todos los ámbitos sociales (educación, 
salud, transportes…) como aspecto clave de la sociedad de la información. Junto a 
ello, se situaría el elevado grado de desarrollo y dinamismo económico y la 
imbricación entre centros productores de conocimiento, como son las 
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universidades y el sector empresarial de la mano de la innovación y el desarrollo 
(I+D). En el ámbito de la economía y las relaciones de producción, la sociedad de la 
información se caracteriza por el hecho de que el incremento de productividad no 
depende del incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, 
trabajo, recursos naturales), sino de la aplicación de conocimientos e información a 
la gestión, producción y distribución, tanto en los procesos como en los productos. 
En definitiva, las sociedades actuales se caracterizan por la utilización extensiva de 
las tecnologías de la información y la comunicación. Y por la mejora constante 
tanto de dichas tecnologías como de su uso y empleo por parte de individuos, en 
clave personal o profesional, y de organizaciones de carácter económico, político o 
social. La información, su circulación y uso, tiene una presencia determinante y 
protagonista. Se han transformado nuestras formas de comunicar, nuestras formas 
de trabajo y, con ellas, todos los ámbitos de la organización social (De Moragas, 
1998; Silva, Jiménez y Elías, 2012). 

1.2. EL CONCEPTO DE COMUNICACIÓN Y EL ADJETIVO PÚBLICA. 

El presente epígrafe pretende situar el concepto de comunicación en el 
ámbito de la administración pública, actor central en la implementación de las 
políticas públicas y concepto en el que se entiende incluido el de servicios públicos. 
Para ello se recurre al término comunicación pública. Pero “pública” no es un 
calificativo que disipe de entrada lo extenso y diverso que puede resultar el 
concepto de comunicación. Ni tampoco que garantice su vinculación exclusiva con 
el campo de las políticas. La expresión comunicación pública se utiliza en la 
literatura científico-social para identificar finalidades o actuaciones comunicativas 
muy diversas. Se refiere a las administrativas o de información al público, pero 
también a las de carácter político-institucional, en sentido amplio, o electoral, en 
términos más estrictos. E incluso a todas las que se registran en el espacio público 
o de la opinión pública y expresan el debate sobre asuntos colectivos sean estos 
políticos, culturales o deportivos. Todas estas formas podrían considerarse 
comunicación pública en la medida en que se relacionan con, o se refieren a, la 
actividad de las instituciones públicas. Pero, se trata de ser precisos. Nuestro 
propósito es definir comunicación vinculando dicha definición con la 
implementación de políticas públicas. En este sentido, la expresión comunicación 
pública hará referencia a la comunicación externa de las organizaciones públicas, la 
que tiene como fin genérico que se conozcan y reconozcan por parte de la 
ciudadanía las materias de las que se ocupan y las actividades que llevan a cabo. 
Construir una definición que conduzca hasta ahí implica delimitar el sentido en el 
que dentro del calificativo pública deben considerarse presentes los adjetivos 
organizacional, por un lado,  y política, por otro.  Pero también el sentido en el que 
no lo están. Las instituciones públicas son organizaciones, pero no son empresas y, 
por tanto, para ellas la comunicación no cumple las mismas funciones. Y tienen 
naturaleza o contenido político pero no actúan, ni por tanto comunican, en el 
terreno de la lucha por el poder.  
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1.2.1. Comunicación y organización. 

Una organización es un tipo de agrupación cuyas bases son la cooperación y 
la capacidad de adaptarse al medio en el que opera. En las organizaciones la 
comunicación es el proceso que permite a sus miembros orientar en común sus 
conductas y trabajar juntos por la consecución de fines (Kreps, 1990; Van Riel, 
1997; Lucas Marín, 2014). Se trata de la herramienta que contribuye a lograr, 
persuadiendo, la cooperación y la participación para el logro de objetivos  (Kreps, 
1990: 11). Es el proceso por el que se facilita la realización de actividades 
coordinadas (Ibídem: 13). La comunicación organizacional se entiende también 
como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas, por un lado, a garantizar 
el flujo de información y mensajes entre los miembros de la organización 
(comunicación interna), o entre esta y su entorno (comunicación externa). Y, por 
otro, a influir en las opiniones, actitudes y conductas hacia la organización y sus 
objetivos de ambos tipos de públicos (el interno y el del entorno). En este último 
sentido, comunicación interna y externa son elementos difícilmente separables de 
la comunicación de las organizaciones (Fernández Collado y Dahnke, 1986: 30-33; 
Bartoli, 1992). 

Aludiendo a la transmisión hacia el exterior de la identidad de la organización 
figura el término comunicación corporativa. Una organización busca que se le 
identifique por lo que hace (por los productos o servicios que ofrece) y que además 
se le perciba de una determinada manera (imagen). La comunicación externa de las 
organizaciones se caracteriza así por estar encaminada a expresar su identidad 
como tal organización (la comunicación corporativa), pero también a establecer 
relaciones favorables con el entorno (las relaciones públicas) y a persuadir o vender 
(la publicidad) (Van Riel, 1997; Egidos y Páez, 2000; Lucas y Llano, 2014: 485 y ss.).  

En términos generales, y, como se verá más adelante, hoy en día, resulta 
plausible atribuir todos estos rasgos o propósitos a la comunicación de las 
organizaciones públicas. Pero sólo en términos generales, o demasiado generales, 
como se puede comprobar a lo largo de los epígrafes siguientes. La comunicación 
organizacional en el ámbito privado, en el entorno empresarial por ejemplo, 
presenta rasgos diferentes al del entorno público. En este último, la comunicación 
tiene funciones más diversas y complejas, que van más allá, que pertenecen a un 
plano distinto al de lo comercial (mejorar las ventas), lo corporativo (posicionar una 
marca, que esta tenga buena imagen) o lo social (adquirir prestigio mediante el 
establecimiento de compromisos no mercantiles). Los objetivos de la comunicación 
para las organizaciones públicas se orientan de forma diferente. Y los contenidos y 
las formas que adopta también lo son (Rubio e Iriso, 2010: 21). Mientras una 
empresa necesita diferenciarse de otras de su sector, un servicio público no lo 
precisa (o no lo precisa tanto) en la medida en que lo habitual es que en una 
determinada materia no existan otros organismos que compitan con él en la 
atención a la ciudadanía. Sólo un determinado organismo o institución puede,  
debe, ofrecer un determinado servicio (Canel Crespo, 2007: 90). 
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1.2.2. Comunicación e instituciones públicas. 

Por considerar que el estudio de la comunicación de las organizaciones ha 
estado tradicionalmente centrado en el ámbito de las empresas o de corporaciones 
de naturaleza inequívocamente privadas, Sotelo Enríquez (2001) y Canel Crespo 
(2007) proponen hablar de institución y de comunicación de las instituciones más 
que de comunicación corporativa cuando se refieren al ámbito de lo público. Las 
razones tienen que ver con la consideración de que el término institución se asocia 
de forma más nítida con el componente político que le confiere a una organización 
el que sus finalidades sean públicas, esto es, propias del sector público19. En este 
sentido, se considera institución a una organización en la que varias personas, a 
partir de unos principios configuradores y bajo una estructura concreta, coordinan 
diversas actividades para lograr determinados fines en el ámbito de una entidad 
superior a la que sirve y proporciona cohesión y paradigma (Heffron, 1989: 21; 
Scott, 2001: 33 citados por Sotelo, 2001: 24). 

La comunicación resulta esencial para una institución pública. Lo que una 
institución pública es y lo que hace viene en principio definido por una serie de 
atribuciones legales. Pero su existencia (y subsistencia) tiene que ver también con 
su aceptación y reconocimiento por parte de la ciudadanía con quien interactúa. Y 
ello le confiere una dimensión o faceta comunicativa a través de la cual puede (y 
debe) mostrar sus objetivos, justificar sus acciones e implicar al público en ellas 
(Canel Crespo, 2007: 28). Para las organizaciones públicas, para las instituciones, la 
comunicación resulta esencial por las consecuencias políticas que tiene. Afecta a la 
confianza que la ciudadanía muestre hacia ellas. Y también al control o al respaldo 
que los ciudadanos puedan ejercer (Ibídem: 19). Las instituciones públicas deben 
comunicar para ser visibles y, así, ser reales, dejar de ser entes abstractos y obtener 
aceptación sobre la base del uso y la participación que tengan en ella los 
ciudadanos (Campillo, 2011: 187). 

Es desde esta consideración de comunicación como rasgo consustancial de 
toda institución pública desde donde puede ya hacerse una definición de 
comunicación. Una que, en consonancia con los objetivos de esta tesis, incluya al 
público, a la ciudadanía y le confiera un rol determinante en lo que debe 
entenderse por comunicación. Tenemos en cuenta para ello las definiciones de 
comunicación presentes en los trabajos de Martín Algarra (2003), desde la teoría 
de la comunicación, Canel Crespo (2007), desde el campo de la comunicación 

                                            
19

 Debe reconocerse en cualquier caso que el de comunicación institucional es un término de uso generalizado a 
la hora de referirse, y de estudiar, a las aquí denominadas comunicación corporativa, relaciones públicas y 
publicidad en el sector mercantil. Pero en este trabajo se ha optado por aludir con el término institucional a 
una de las modalidades de la comunicación que realizan las administraciones públicas. De todas formas, la 
realización por parte del sector público, de actividades de comunicación con propósitos vinculados a lo que 
aquí se ha denominado imagen o identidad corporativa se produjo, como otras transformaciones de la 
gestión pública a las que luego se hará referencia, mediante su importación desde el sector privado. Para 
presentarla más adelante, y en términos heurísticos, como un tipo particular de comunicación en el ámbito 
público no se utiliza en este apartado la expresión comunicación institucional, sino comunicación corporativa, 
por un lado, y comunicación de las instituciones públicas, por otro. Y ello, pese a ser, como ya se ha 
reconocido, el término que más se utiliza, con el que más se ejerce y bajo el que más se ha analizado la 
comunicación externa de las grandes corporaciones, en un principio privadas y, posteriormente, también 
públicas. Para un análisis pormenorizado del concepto de comunicación institucional desde sus orígenes 
históricos en el ámbito de las relaciones públicas empresariales pueden consultarse los trabajos de Gruning y 
Hunt (1984) o Sotelo (2007). 
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político-institucional, y Lucas Marín (2014) desde la sociología de la comunicación y 
de las organizaciones. 

La definición de comunicación debe hacerse teniendo en cuenta su 
naturaleza relacional (la comunicación es relación, es contacto entre al menos dos 
partes) y simbólica (no se transmite información o conocimiento sino es a través 
del lenguaje, esto es, mediante una representación simbólica) (Martín Algarra, 
2003: 54-55). El lenguaje es el medio a través del que se transmiten símbolos, 
marcas que usan quienes participan de una lengua para referirse a significados 
compartidos y aceptados sobre la realidad. Los símbolos son abstractos y su uso es 
por ello genuinamente humano a diferencia de las signos o las señales. El sentido 
en el que se interpretan los símbolos depende del acuerdo entre quienes los 
utilizan. (Lucas Marín, 2014: 457-458). La comunicación se refiere a algo 
cognoscible, cuyo conocimiento es compartido. A partir de aquí, debe entenderse 
comunicación como acción: se transfiere información de un individuo u 
organización a otro u otra utilizando elementos de conocimiento que ambos tienen 
en común (Costa, 1999: 62). Y, sobre todo, como intercambio, como transacción. 
No sólo se emite una información –el contenido del mensaje- sino que se define 
una relación en virtud de la cual esa información –mensaje- debe ser interpretada 
(Martín Algarra 2003: 71). Desde este enfoque transaccional hay comunicación 
cuando lo emitido o expresado puede ser interpretado por la parte receptora 
(Canel Crespo, 2007: 31), cuando se responde a un mensaje asignándole significado 
(Lucas Marín, 2014: 466). La comunicación es por tanto un proceso que involucra a 
todos los que participan en él, es circular y no lineal. Los significados que se 
transfieren, lo que resulta de la comunicación, no es sólo cuestión de lo que se 
emite sino de lo que se interpreta. La comunicación es interacción entre las partes. 
En el caso de las instituciones públicas, dicha interacción se produce con el público, 
con la ciudadanía a la que se dirigen y que les responde interpretando la 
información emitida. Entender la comunicación como intercambio apunta al hecho 
de que lo que se exprese debe estar adaptado, formulado, para que se interprete, 
para que el público se apropie de ello, comparta su significado. De ahí la 
importancia que se atribuye desde esta concepción de la comunicación pública al 
feedback del público, al conocimiento por parte de quien emite información de 
cuáles son las expectativas, y cuál es la respuesta, de quienes la reciben. El proceso 
de comunicación lo es de atención a mensajes y de creación de significados (Lucas 
Marín, 2014: 466).  

Junto con su carácter transaccional, la comunicación tiene carácter 
estratégico para las instituciones públicas, aspira a producir cambios en una 
determinada dirección (Canel Crespo, 2007: 30-31; Lucas Marín, 2014: 456). 
Expresado de otra forma, la comunicación de las instituciones públicas persigue 
finalidades (o cumple funciones). Y estas pueden ir desde la transmisión de 
información o de decisiones formales a la pretensión de influir en las valoraciones 
del público o en su conducta. (Salerno, 2000: 181-182). Pero, con independencia de 
la finalidad perseguida, o precisamente por ello, la comunicación está llamada a 
implicar intercambio comunicativo real, no engañoso, transacción real entre las 
partes. Y puede que no se dé esta transacción porque quien exprese no transmita 
completamente, o sustraiga deliberadamente, las claves con las que debe 
interpretarse el mensaje. Según Martín Algarra (2003: 142-163 siguiendo a Alfred 
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Shutz), en la ausencia de transacción entre institución pública y públicos reside el 
carácter, o el potencial, manipulador de algunas acciones de comunicación pública 
o política, que expresan algo pero que, en realidad, significan otra cosa distinta. El 
público, la ciudadanía se encuentra en una posición privilegiada. Está en 
condiciones de contrastar la comunicación de las instituciones públicas, los objetos 
sobre los que se informa o comunica, con lo que son los efectos de la acción 
pública, de las políticas en sus vidas personales (Canel Crespo, 2007, Thompson, 
1995). Después de ver, escuchar o leer anuncios públicos o noticias sobre los 
mismos, la gente va a hacer la compra, acude al centro de salud o paga tasas e 
impuestos. La ciudadanía puede monitorear la acción pública e interpretar los 
mensajes emitidos por las instancias públicas o políticas en un sentido muy distinto 
al pretendido por un determinado mensaje o campaña. En este sentido Thompson 
(1995: 140 y ss.) habla de que las instituciones ejercen y las políticas públicas se 
ejercen a la vista del público. Las interpretaciones del público forman una parte 
esencial del proceso de comunicación de las instituciones públicas y políticas. Sin 
ellas no puede hablarse de comunicación ni entenderse la relación entre 
instituciones y público, tampoco la del público con ellas.  

En síntesis, y a partir de las aportaciones presentes en la literatura (Shutz, 
1962; Martín Algarra, 2003; Costa, 1999; Canel Crespo, 2007; Lucas Marín, 2014; 
Thompson, 1995), en el ámbito de las instituciones públicas la comunicación es un 
proceso mediante el que expresan e interpretan mensajes y se crean significados a 
través de un intercambio o transacción entre una institución pública y un público. 
La primera persigue con la emisión de mensajes alcanzar una finalidad o producir 
un cambio ligado a su naturaleza como institución pública. El que dichos objetivos 
se alcancen o dicho cambio se produzca depende de la interpretación que haga el 
segundo, el público, de lo expresado.  

En buena medida, la conceptualización de comunicación que acaba de 
hacerse en el ámbito de las instituciones públicas contiene ya los elementos clave 
(carácter transaccional y estratégico) que permiten hablar de la comunicación 
pública como objeto de este estudio. Sin embargo, la noción de institución pública 
y la realidad comunicacional que a menudo asocia con ella la literatura, no 
distingue entre pública y política, ni del lado de las instituciones ni del lado de la 
comunicación. Por eso mismo, tampoco limita la relación comunicativa a la de la 
institución y el público, sino que da por hecho que en la transacción comunicativa 
juegan un papel relevante los medios de comunicación (Thompson, 1995).  

La realidad es que en la literatura, el binomio comunicación - instituciones 
públicas remite a formas de referirse, de entender y, sobre todo, de estudiar a la 
comunicación pública más variadas que la que aquí se persigue. A ellas debe 
hacerse referencia a continuación con el fin de aislarlas del concepto de 
comunicación pública por el que aquí se acabará abogando. Se trata de 
comunicación gubernamental, comunicación política y espacio público. A dejar una 
breve constancia de estos conceptos, antes de acotar comunicación pública como 
comunicación de las administraciones y servicios públicos, se dedica el epígrafe 
siguiente. 
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1.2.3. Comunicación y política. 

Una noción que recoge lo esencial del concepto de comunicación 
organizacional (Kreps, 1990; Lucas Marín, 2014) y lo asocia con la naturaleza 
política que subyace tras el término institución pública es la de comunicación 
gubernamental (Riorda, Elizalde y Fernández Pedemonte, 2006; Riorda, 2008). Se 
trata de aquella que tiene como objetivo la generación de consenso en torno a la 
gestión del Estado para hacer posible la proyección y el desarrollo de las políticas 
públicas en las mejores condiciones posibles (Elizalde, 2006: 146). En esta línea, un 
rasgo esencial de la comunicación lo constituye su dimensión informativa y 
pedagógica. Esta tiene que ver con la necesidad de que el acceso a los servicios y 
programas públicos, su uso, se haga efectivo y llegue a concretarse. Y se expresa 
mediante la emisión de información en torno a la materialización de las políticas 
públicas (requisitos de acceso, plazos, características de los servicios, etc.) (Riorda, 
2008: 6). Esta concepción, de hecho, define comunicación gubernamental sobre la 
base de este carácter informativo y pedagógico. Es esta dimensión la que confiere a 
la comunicación carácter público al mantenerla dentro del límite que Riorda 
denomina perímetro de ciudadanía. Fuera de ese campo, las acciones de 
comunicación tendrían baja calidad institucional, limitarían el ejercicio activo de la 
ciudadanía, apelarían a una ciudadanía pasiva (Riorda, 2008: 3). En este sentido, lo 
que se propugna es una delimitación en el amplio campo de la comunicación 
política. Se propone distinguir en el terreno de la comunicación de las instituciones 
públicas entre aquellas que tienen carácter informativo y por ello vocación o 
condición cívica, por un lado, y las que tienen carácter más persuasivo o de 
marketing y por ello vocación electoral (o directamente de poder), por otro (Riorda, 
2006: 21-22). Desde la primera se estaría considerando al ciudadano activo y 
responsable. Desde la segunda, desde la comunicación centrada en lo persuasivo, 
se estaría entendiendo a la ciudadanía como pasiva y al estado como maestro de 
ceremonias  (Lavigne, 1998: 258-260).  

La vocación de servicio es lo que confiere carácter político a la comunicación 
en el ámbito de las administraciones públicas. En este sentido, no se comparte el 
criterio de algunos autores que establecen una rígida diferenciación en el ámbito 
de las organizaciones públicas entre comunicación informativa o administrativa 
(Graber, 2003: 7) y comunicación política. Y que lo hacen asociando en exclusiva la 
consideración de política al campo del poder y, más concretamente, al de la lucha 
por el poder. Limitan así la comprensión de la comunicación a su condición o 
función de instrumento e impiden entenderla, como sí se ha hecho aquí, desde su 
dimensión estratégica y transaccional (Canel Crespo, 2007; Martín Algarra, 2003; 
Lucas Marín, 2014). La comunicación de las instituciones públicas persigue fines, 
cumple funciones relativas a la razón de ser de estas instituciones, la 
implementación de políticas públicas. Si se entiende a la política como el proceso 
mediante el que se da respuesta a los problemas públicos (Hahn, 2003: 2) no puede 
dejar de considerarse como “política” a la comunicación mediante la que los 
gobiernos informan a la ciudadanía y pretenden implicarla, a la que tiene o cumple 
una función pedagógica o movilizadora en torno a los problemas públicos y las 
políticas que los afrontan. Distinguir en el campo de la comunicación del sector 
público entre la que es (sólo) informativa y la política, asociar en exclusiva el 
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carácter político a lo relativo al poder –su ejercicio o su conquista- resulta 
demasiado reduccionista (Riorda, 2008). Es cierto que en la actividad comunicativa 
de las instituciones públicas figuran acciones que expresan la condición de los 
gobiernos como instancias de poder político. Pero estas se combinan con 
actuaciones comunicativas sobre las políticas públicas que se llevan a cabo (Riorda, 
2008; Mazzoleni, 2010). Tanto las primeras como las segundas pueden 
considerarse políticas, aunque son las segundas las que aquí se consideran 
comunicación pública. 

La comunicación hacia y con la ciudadanía resulta de la gestión de los 
problemas públicos, de la implementación de políticas públicas. Además, resulta 
imprescindible o consustancial para dicha gestión. Por eso es política, porque 
puede decirse que tiene carácter político (político como adjetivo). Y también 
porque forma parte de lo que debe entenderse como política (política como 
sustantivo, como concepto). Pero, más allá de la aportación de autores como 
Riorda, Elizalde, Lavigne o Hahn a la definición de comunicación pública como 
comunicación política entendiendo ambos adjetivos como de las políticas y para las 
políticas20, no hay que obviar que el término comunicación política alude a un 
terreno mucho más amplio. 

Siguiendo a Mazzoleni (2010: 16), la comunicación política sería el producto y 
resultado de la interacción entre el sistema político (instituciones, partidos, 
políticos), el sistema de los medios (empresas, profesionales de la comunicación) y 
el ciudadano-elector. Esta interacción es un proceso complejo y multidimensional 
que adopta variantes significativas cuando se observa desde la perspectiva de cada 
actor-comunicador. El sistema de los medios sería, en expresión de McQuail (1985: 
33), el conjunto de las instituciones mediáticas que desarrollan actividades de 
producción y distribución de información e ideas, de conocimiento. En el sistema 
político figuran el conjunto de las instituciones políticas que estructuran la vida 
política, los poderes legislativo y judicial junto con los gobiernos. Pero también 
figurarían en este sistema sujetos políticos distintos a los del sistema de las 
instituciones, concretamente los grupos de interés y movimientos sociales. Y 
también los partidos políticos, con independencia de que ocupen responsabilidades 
institucionales (Mazzoleni, 2010, Vallés, 2000).  

La comunicación mediante la que las instituciones políticas informan a los 
ciudadanos sería una parte de la comunicación política (o del sistema político) a la 
que se denomina pública o institucional. Pero en el sistema político también se 
produce comunicación como fruto de la dialéctica de los partidos políticos, grupos 
de interés y movimientos sociales. La comunicación política de tipo público o 
institucional es una de las formas posibles que puede adoptar el flujo de 
comunicación entre el sistema político y la ciudadanía. Junto con ella se 
encontrarían otros dos tipos de comunicación política, el contacto directo entre 
gobernantes (o quienes pretenden influir en ellos) y ciudadanía, por un lado, y la 

                                            
20

 El presente trabajo adopta la perspectiva del análisis de políticas públicas por lo que el interés por la 
comunicación en el ámbito de la acción pública no tiene que ver con los usos que de la comunicación pueden 
hacerse desde o para el poder político. El análisis de políticas públicas no se interesa por el poder político 
como tal, sino por su utilización en la resolución de problemas colectivos (Subirats, Knoepfel, Larrue y Varone, 
2008: 37).  En el contexto de este trabajo se entiende a la comunicación como un tipo particular del conjunto 
de acciones o actos que forman parte de las políticas públicas. 



 55 

publicidad político-electoral, por otro (Mazzoleni, 2010:33; Demers y Lavigne, 
2007: 71).  

Y, más allá aún de estos usos o conceptualizaciones de comunicación pública 
distintas a las que enmarcan este trabajo, se sitúan también aquellas que abren el 
campo conceptual de la comunicación política al concepto de espacio público. Se 
trata de una noción desde la que se ha interpretado el desarrollo de la democracia 
moderna y para la que resultan seminales los trabajos de Arendt (1958) y 
Habermas (1962). Sus conceptos de esfera y espacio públicos aluden a la 
ascendencia histórica del fenómeno de la comunicación política, del debate 
público. El público compuesto por ciudadanos es el depositario del control y de la 
gestión del poder, de la representación de la voluntad popular, de la discusión y la 
manifestación de la opinión pública (Mazzoleni, 2010: 23). En la democracia de 
masas el poder se conquista, se gestiona y se contesta a través de procesos y de 
instituciones que basan su legitimidad y su funcionamiento en el consenso 
obtenido gracias a formas de debate público, a la circulación e interpretación de 
información. En este escenario, la comunicación política consiste en el intercambio 
de discursos de los tres actores que tienen legitimidad de expresarse públicamente 
sobre la política, a saber, los actores políticos, los medios de comunicación y la 
opinión pública a través de los sondeos (Wolton, 1998: 31). 

Esta última definición expresa la vinculación entre el concepto de 
comunicación política y el de espacio público, vinculación que resulta clave en 
definiciones de comunicación pública como la que proponen Demers y Lavigne 
(2007: 67): “el conjunto de los fenómenos de producción, tratamiento, difusión y de 
retroacción de la información que crea, orienta y transforma los debates y temas 
públicos. Esta información no solamente es el quehacer de los medios de 
comunicación, sino también el de las instituciones, las empresas, los movimientos y 
los grupos que intervienen en la plaza pública”. 

En tanto que la gestión de los asuntos públicos se sostiene mediante la 
circulación de información y de opiniones, comunicación pública es aquello a lo que 
se le da visibilidad en la plaza pública, lo que contribuye a la formación de la 
opinión pública y a las decisiones y a las actuaciones gubernamentales (Ibídem: 73). 

Recapitulando, el concepto de comunicación gubernamental al que se 
refieren autores como Riorda (2008) y Elizalde (2006) vincula la labor comunicativa 
de las instituciones públicas a la acción pública en general y a las políticas públicas 
en particular. A la vez, sitúa a la ciudadanía en una posición determinante tanto del 
concepto como de la práctica comunicativa (y por tanto del análisis o evaluación de 
la misma). En este sentido, constituye una referencia importante para este trabajo. 
El concepto de comunicación política y la vinculación que en parte de la literatura 
muestra con el de espacio público abren en exceso el campo en el que un trabajo 
como este debe y puede moverse. Pero, sea como fuere, es importante tener en 
cuenta que la comunicación de las instituciones hacia la ciudadanía se reconoce, en 
la medida en que vincula a instituciones y ciudadanos, como un flujo informativo 
de naturaleza política (Mazzoleni, 2010, Demers y Levigne, 2007). 

Los breves recorridos efectuados en este apartado por los conceptos de 
comunicación gubernamental, comunicación política y espacio público deben servir 
para ilustrar hasta qué punto, tras el adjetivo pública debe entenderse implícito el 
carácter político, el que se refiere a las políticas públicas. Pero, a la vez, hacen 
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necesario acotar el terreno a la relación entre la administración pública y los 
servicios públicos y la ciudadanía en los términos en los que se introduce el 
concepto de comunicación pública en el epígrafe siguiente. 

La comunicación pública es política por referirse a la función informativa y 
pedagógica, a la búsqueda de consenso o respaldo ciudadano en el campo de las 
políticas públicas. Pero no cabe identificar el concepto de comunicación pública 
con el de comunicación política. En todo caso, comunicación pública es un tipo de 
comunicación política porque se produce entre instituciones políticas y ciudadanos. 
Pero el concepto de comunicación política resulta mucho más amplio, alude a 
espacios y formas de relación entre gobiernos y ciudadanía de orden superior y 
más complejo, pobladas por más actores (partidos, grupos de interés, medios de 
comunicación) y que, en última instancia, tienen que ver con el poder. 

1.2.4. Comunicación y administración pública. 

La administración es la organización que lleva a cabo la acción pública, a la 
que se encomienda el logro de los objetivos que fijan las instancias políticas y que 
se traducen en políticas públicas (Beltrán, 1998; Molina, 2007). Entre las funciones 
generales de la administración se encuentran la provisión de servicios y la 
satisfacción de necesidades de la población. La primera supone determinar qué 
servicios se necesitan, evaluar el funcionamiento de los existentes y conocer la 
valoración que hace la población sobre los mismos. La segunda implica la necesidad 
de identificar cuáles son las necesidades, conocer qué rasgos presentan y qué 
expectativas se tienen sobre su solución (Rota, 1996). Cada una de estas 
actividades supone intercambio de información entre la administración pública y la 
ciudadanía. Por tanto, la implementación de toda política pública se traduce en la 
actuación de una administración o servicio público. Y esa actuación comporta actos 
y acciones de comunicación que relacionan a la administración con la ciudadanía, 
esto es, con la población a la que se dirige o atiende. El intercambio de información 
que se produce entre administración y ciudadanía constituye una expresión de la 
dimensión comunicativa de las políticas públicas.  

Como ya se apuntaba en el epígrafe anterior, la comunicación entre estado y 
ciudadanía se convierte tanto en una realidad como un objeto de atención a partir 
de las  de las revoluciones burguesas de finales del S. XVIII y principios del S. XIX, 
procesos que culminan con el reconocimiento de la libertad de expresión y 
asociación (Salerno, 2000: 178; Campillo, 2011: 113). Los cambios que transforman 
el estado, modelo de organización política propio de nuestra sociedad desde hace 
siglos, haciéndolo pasar de estado liberal a democrático y posteriormente a social 
han transformado también las relaciones de este con la ciudadanía y, por ende, las 
de esta con la administración pública, la organización que lleva a cabo la acción 
pública concebida por las instancias políticas en el marco de los estados (García 
Pelayo, 1988; Beltrán, 1998; Vallespín, 1998; Molina, 2007). El reconocimiento y 
extensión de derechos que caracteriza el tránsito del estado liberal al democrático 
entre los siglos XIX y XX tiene uno de sus contenidos clave en el acceso a la 
información sobre los asuntos y decisiones públicas por parte de la ciudadanía 
(Benedicto, 1996; Monzón, 2006). El derecho a la información, la existencia de 
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información pública sobre los asuntos públicos y su gestión constituye la base o 
condición para la democratización, para la progresiva inclusión política de los 
diferentes grupos sociales, para la participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones políticas (Dahl, 1992). Con anterioridad, había hecho su aparición la 
libertad de expresión, el derecho de la persona a trasmitir mensajes sin más 
barreras que las que suponen otros derechos (propiedad) o libertades 
fundamentales (creencias, honor). Estos derechos y libertades civiles tienen su base 
base en una visión o ideario, el liberal, que contrapone el ámbito de lo individual (la 
sociedad civil, el mercado) al del estado y que defiende que este último intervenga 
mínimamente, que se limite a proporcionar seguridad al individuo y sus actividades 
(Tilly, 1992). La transformación del estado liberal en estado democrático primero y 
en estado del bienestar después difumina las distancias entre el ámbito estatal y el 
de la sociedad (Cachón, 1996). Se va extendiendo, primero, el reconocimiento de 
derechos políticos y, posteriormente, el de derechos sociales y económicos como 
consecuencia de la necesidad de los estados de ampliar su legitimidad (Paramio, 
1996; Marshall, 1997; Alaluf, 2009). Se trata del momento en que la comunicación 
pública adquiere una relevancia que no ha dejado de crecer desde entonces. El 
estado y por tanto la administración necesitan dirigirse a la sociedad (ya 
configurada en torno a su representación como ciudadanía, como portadora de 
derechos sociales o al bienestar) con muchas finalidades, tantas como ámbitos de 
la vida social registran hoy la provisión pública de bienes y servicios. Desde la 
segunda mitad del siglo XX, el estado alcanza un tamaño inédito en periodos 
anteriores. Los organismos públicos son ya muchos y heterogéneos y sus 
interrelaciones complejas, lo que redunda en el afianzamiento de la comunicación 
como herramienta de proyección social y de gestión corporativa (Salerno, 2000, 
Campillo 2011). 

En síntesis, administración y ciudadanía se comunican o intercambian en la 
actualidad información como resultado de procesos que han acabado 
fundamentando jurídicamente dicha comunicación de forma diferente para cada 
sujeto.  La ciudadanía posee el derecho (civil) de expresarse, el derecho (político) a 
disponer de información sobre los asuntos públicos y el proceder de las instancias 
públicas y el derecho (social) a ser atendido por servicios públicos ante 
determinadas necesidades o contingencias. Frente a esto, la administración actúa 
de acuerdo con las leyes que sancionan dichos derechos, siendo ese modo de 
actuar el que le confiere legitimidad (García Pelayo, 1988). Las instancias públicas 
no comunican sobre la base de la libertad de expresión o de actuación sino porque 
lo que hacen es de interés público y es para satisfacer ese interés general por lo 
que pueden y deben comunicar lo que hacen (Salerno, 2000). La comunicación es 
para los poderes públicos una facultad conferida por la ley para el cumplimiento de 
sus fines a la vez que un deber (Velasco, 1998). Pero, a partir de ahí, la voluntad y la 
necesidad de comunicar que manifiesta la administración desembocan en 
actividades con finalidades muy diferentes. Por esa razón la comunicación pública o 
de las administraciones públicas es tanto objeto de regulación (que establece los 
usos legítimos y delimita los que no los son) como objeto de atención para las 
ciencias sociales. 

Hasta aquí conduce nuestra indagación sobre el adjetivo pública asociado al 
concepto de comunicación. La comunicación de las administraciones públicas 
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constituye una expresión de la dimensión comunicativa de las políticas públicas en 
la medida en que estas suponen el intercambio de información entre 
administración y la ciudadanía. Y constituye un fenómeno resultante del proceso 
histórico que transformó al estado mediante el reconocimiento y extensión de 
derechos de ciudadanía. A desarrollar el concepto de comunicación pública como 
comunicación de las administraciones y servicios públicos se dedica el epígrafe 
siguiente. 

1.3. LA COMUNICACIÓN PÚBLICA. 

La comunicación forma parte, desde hace décadas y cada vez con mayor 
alcance, del quehacer de las administraciones. Los organismos públicos pretenden 
tanto canalizar como dar respuesta a las necesidades y demandas de información 
de la ciudadanía, la usuaria de sus servicios y destinataria de sus acciones.  

Si atendemos particularmente a la comunicación que la administración 
establece con (en el sentido de hacia) la ciudadanía debe hablarse de dicha 
comunicación en dos sentidos. Por un lado, el de la comunicación entendida y 
practicada como instrumento de proyección social de los entes públicos, como 
mecanismo a través del cuál se pretende que la ciudadanía conozca y reconozca 
(valore) lo que estos hacen. Por otro, el de la comunicación como oferta de 
información, como prestación de un servicio que tiene como objeto al hecho de 
informar.  

Por la amplitud de actividades comunicativas a la que apunta esta doble 
finalidad, resulta difícil encontrar en la literatura un término que las abarque a 
todas. La labor comunicativa de la administración ha interesado fundamentalmente 
a la ciencia política y de la administración, por un lado, y a las ciencias de la 
comunicación, por otro. Algunos de trabajos de referencia en estos campos hablan 
de comunicación institucional o de imagen (Salerno, 2000), pero se trata de una 
denominación que atiende a una de las finalidades concretas que puede presentar 
la comunicación de las administraciones públicas. Otras opciones proceden de la 
perspectiva jurídica, como las de información administrativa (Velasco, 1998; Cruz y 
Mikelarena, 2006), pero se refieren a la comunicación poniendo el acento en uno 
de los lados de la misma (la administración como sujeto emisor) y concibiéndola 
fundamentalmente en un solo sentido (de la administración hacia la ciudadanía) y 
no con carácter circular. En este sentido, la denominación comunicación pública 
presente tanto en trabajos desarrollados desde la perspectiva de la ciencia de la 
administración (Tornos y Galán, 2000) como en el campo de la gestión pública 
(Rubio Odériz, 2005; Campillo, 2011), sirve a los propósitos de este trabajo y 
comprende dentro de ella todas las formas y objetos que puede presentar la 
comunicación entre las administraciones y la población. Comunicación pública 
logra aunar todos los ánimos y propósitos que atribuyen otras denominaciones a la 
comunicación de las administraciones y servicios públicos (informativo, de interés 
público, administrativo, de imagen…). Y engloba la doble finalidad antes señalada. 
La que hace referencia al suministro de información a los ciudadanos sobre los 
servicios que se  prestan (comunicación como servicio) y la que se practica 
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pretendiendo transmitir a la ciudadanía una imagen positiva de lo que los servicios 
públicos hacen (comunicación institucional). 

Si el apartado anterior concluyó vinculando el concepto de comunicación 
pública a la relación comunicativa entre administración y ciudadanía en el terreno 
de las políticas públicas, este presenta a la comunicación pública como objeto de 
estudio complejo por lo heterogéneo de las actividades comunicativas que lleva a 
cabo la administración. Buena parte de los argumentos disponibles sobre dichas 
actividades proceden del campo de la gestión pública y de la ciencia de la 
administración. Y muchas de las reflexiones y análisis que se han hecho en torno a 
ellas han tenido como base el ejercicio profesional de la comunicación institucional. 
Es propósito del presente epígrafe que pasen a formar parte del marco conceptual 
de esta tesis. Y que contribuyan así a delimitar a la comunicación entre 
administración y ciudadanía como campo de estudio, como objeto de referencia. 

1.3.1. La transformación de las relaciones entre administración y 
ciudadanía. 

Este apartado pone de manifiesto la relevancia de la comunicación, y de su 
estudio, a la hora de comprender las relaciones administración-ciudadanía y las 
transformaciones de ambas partes del binomio. Atendiendo a su comunicación con 
la ciudadanía puede observarse y entenderse el cambio que vienen 
experimentando en las últimas décadas las administraciones públicas.  

En primer lugar, se llama la atención sobre el hecho de que la literatura y el 
lenguaje administrativo, a la hora de referirse a la transformación de las 
administraciones a partir de los ochenta del S.XX, ponen el acento en la forma en 
que la administración se comunica con el ciudadano. Se le deja de considerar con el 
pasivo y silencioso término de administrado. Es esta una transformación que en 
nuestro país coincide con la llegada de la democracia y, de su mano, con la práctica 
del derecho a la información por parte de los actores políticos (partidos, medios y 
ciudadanos) y con el aumento de la labor comunicativa por parte de los gobiernos y 
entes públicos. A continuación, se inscribe esta transformación de la 
administración y de su relación con la ciudadanía en el marco de cambios más 
amplios. Por un lado, la extensión de nuevos modelos de gestión pública y el 
debate en torno a ellos. Por otro lado, y determinando en buena medida al 
primero, la generalización del uso de las tecnologías de la información que 
caracteriza a la sociedad de la información, expresión y concepto al que, por su 
relevancia, ya se hizo referencia en el primer epígrafe del presente capítulo. 

En España, la democratización de la vida pública iniciada a finales de la 
década de los setenta trae consigo un despliegue de actividad comunicativa por 
parte de las instituciones públicas que es particularmente visible en el ámbito local 
(Costa Badía, 2001). La comunicación se concibe y comienza a practicar como 
instrumento de proximidad a los ciudadanos y surgen los primeros gabinetes de 
comunicación también denominados de prensa por la orientación predominante de 
su labor hacia las relaciones con los medios (Cárdenas 1999, 2005 Almansa, 2004). 
El proceso de democratización trajo consigo el desempeño de labores de control de 
los gobiernos por parte de la oposición, de los medios de comunicación y, en última 
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instancia, de la ciudadanía, cuyo derecho a la información se considera la base de 
su participación (Campillo, 2011: 114). El aumento de la actividad comunicativa 
derivada de la llegada a nuestro país de la democracia confluye con la 
transformación de la administración provocada por la implantación en el ámbito 
europeo y occidental de nuevos modelos de gestión pública basados en esquemas 
de atención y relación con la ciudadanía distintos de los propios del modelo 
tradicional y en el marco de los cuales el papel de la ciudadanía se ve fortalecido y 
por ello transformado (Elena, 2004). 

Desde la década de los 80 del S. XX las administraciones públicas 
experimentan un proceso de cambio profundo que afecta tanto a sus funciones 
como al modo de relacionarse con la ciudadanía. Hasta entonces, administraciones 
y administrados constituyen realidades contrapuestas que se vinculaban entre sí 
mediante actos administrativos y relaciones de naturaleza y expresión jurídicas. A 
partir de este momento la administración pasa a concebirse a sí misma como 
prestadora de servicios. Considera que la ciudadanía le demanda actuaciones 
materiales y no espera de ella que sólo se atenga al cumplimiento de las normas 
sino que actúe materialmente, que intervenga. La legitimación de la administración 
se vincula a la ejecución, a la prestación y a que esta sea eficaz y eficiente (Tornos 
Mas, 2000). Las relaciones de la administración con la población se establecen 
sobre bases muy distintas a las tradicionales. El intercambio de información, la 
comunicación, entre ambas partes pasa a jugar un papel fundamental. Quedan ya 
lejos rasgos del modelo burocrático o tradicional como el cuasi aislamiento del 
exterior y la producción y uso de información procedente exclusivamente del 
“interior”, de la gestión administrativa (García Pelayo, 1979: Aranes, 1996). Junto 
con el hecho de que se presten servicios y se produzcan bienes, la legitimación de 
la administración está ligada a la existencia de cauces de comunicación mediante 
los cuales la ciudadanía pueda contar con información sobre la acción pública y, a 
partir de ahí, participar en ella en el sentido en que la literatura administrativa 
habla de transparencia y de buen gobierno (Elena, 2004; Moreu, 2005).  

Desde el punto de vista jurídico, la persona ha pasado de ser la administrada 
a ser considerada sujeto de derechos, en primera instancia a la información, en su 
relación con la administración y con el personal que le presta servicio (Tornos Mas, 
2000). Desde el punto de vista político, ese cambio en su posición jurídica frente a 
la administración expresa o supone su consideración como parte activa, como actor 
que debe ser escuchado y participar en la gestión de asuntos públicos. La emisión 
de comunicación por parte de la administración implica el reconocimiento del 
papel de la ciudadanía, quien al recibir y también emitir información sobre bienes y 
servicios públicos, colabora con la administración en la ejecución de políticas. El 
conocimiento y reconocimiento del contenido y los resultados de la acción pública 
confiere legitimidad a la administración (Campillo, 2011: 113 y ss.). Desde el punto 
de vista práctico, la administración se muestra interesada en dirigirse a la 
ciudadanía. Esto se traduce en la creación o permanente potenciación de unidades 
e iniciativas comunicativas en el seno de los entes públicos (gabinetes de 
comunicación, servicios, oficinas y centros de atención, información y 
documentación, tanto físicos como virtuales, campañas de publicidad institucional, 
presencia en las redes sociales, etc.) (Aranes, 1996; Salerno, 2000; Criado, 2009; 
Criado y Navarro, 2010).  
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Vista desde la administración, la ciudadanía se ha ido mostrando cada vez 
más atenta al funcionamiento de la administración y más activa en sus relaciones, 
que también son ya más amplias y diversas, con la administración (Galán, 2000; 
Gómez Camarero, 2003). "El ciudadano demanda una mayor participación en la 
actividad administrativa con el fin no sólo de que aquélla atienda sus demandas, 
sino también de asegurarse la mejor calidad de los servicios que recibe" (MAP, 
2000: 21). La propia administración se considera llamada a mantener una relación 
comunicativa con los ciudadanos que le aporte información sobre cuáles son sus 
prioridades, expectativas, preferencias y niveles de satisfacción en los diferentes 
ámbitos que cubren los servicios públicos. Y a mejorar la prestación de sus servicios 
de información para responder a los niveles de calidad exigidos por los usuarios  
(MAP 2000: 23; Pinto Molina y Gómez Camarero, 2001). Podría decirse que, en 
materia comunicativa, las administraciones han dejado de dedicarse en exclusiva a 
administrar a los ciudadanos para pasar a atenderlos en el doble sentido en que 
puede usarse la palabra, esto es, a prestarles servicios y a prestarles atención, a 
estar atentas a ellos. Las administraciones se entienden ya a sí mismas como 
servicios públicos. Consideran a la información y la comunicación con la ciudadanía 
un elemento indispensable de su gestión como tales servicios. Y en ese sentido se 
comunican, reconocen al ciudadano como destinatario de sus mensajes y de su 
actuación y buscan el conocimiento y reconocimiento del servicio que presta y de 
quien lo presta. En el ámbito de la administración se tomó ya hace tiempo 
conciencia de que determinadas políticas públicas no pueden acometerse si no se 
cuenta con la colaboración del ciudadano y se adoptan modelos y formas de 
gestión orientados a él, menos asistenciales, más receptivos a sus expectativas y 
más abiertos a su participación (Aranes, 1996; Camacho Markina, 2001). 

Es posible por tanto observar y comprender el cambio registrado por las 
administraciones y servicios públicos, actores clave de las políticas públicas, 
prestando atención a la comunicación. Esta ha sido y es un aspecto clave sin el que 
no podrían entenderse las transformaciones en las administraciones públicas. Es el 
terreno donde estos cambios se evidencian de forma particular. La vinculación 
entre poderes públicos y población se basa hoy en modelos de gestión que 
implican intercambios  informativos cada vez más amplios e intensos entre ambas 
partes. Obviamente, no cabe circunscribir las transformaciones sufridas por la 
gestión pública y las administraciones al plano de la comunicación. Tampoco 
resulta pertinente decir que las administraciones y la ciudadanía se comunican 
ahora de forma muy distinta a cómo lo hacían algunas décadas atrás soslayando el 
hecho de que esto es resultado de las transformaciones profundas operadas en 
nuestras sociedades en todos los ámbitos, el de las organizaciones, el político, el 
económico y el cultural. De hecho, una comunicación mucho más presente, fluida y 
determinante entre ambos sujetos constituye un rasgo clave de modelos de 
gestión pública instaurados progresivamente en el ámbito de la intervención 
pública desde los años noventa del pasado siglo y conocidos como nueva gestión 
pública (New Public Management). A la vez, estos nuevos estándares de gestión y 
de interacción, informativa o comunicativa, entre servicios públicos y ciudadanos 
han sido alumbrados por la presencia creciente de la comunicación en nuestras 
sociedades. Expresado de otra manera, podría decirse que forma parte o que son 
fruto de la sociedad de la información. Las administraciones se han transformado 
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en cuanto a sus formas de gestión y de relación con una ciudadanía que, por su 
parte, también ha cambiado. Lo ha hecho, entre otras cosas, en su manera de 
relacionarse con la administración. Y todo esto constituye un reflejo de la 
transformación general que ha alumbrado la sociedad de la información. En este 
escenario, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) vienen 
actuando como catalizadores de los cambios, de las nuevas formas de usar la 
administración y relacionarse con ella e incluso de ejercer la ciudadanía frente a los 
poderes públicos. Un cambio que se evidencia en la distancia (semántica) que 
separa la palabra administrado de los términos usuario o beneficiario y estos a su 
vez de la condición de actor o parte con la que hoy cuenta el ciudadano en el 
ámbito de de los servicios y políticas públicas. En química, la catálisis es el proceso 
por el cual se aumenta la velocidad de una reacción a causa de la participación de 
una sustancia llamada catalizador cuyas propiedades no sufren cambios durante la 
reacción. Las sustancias que sí se modifican durante la reacción se denominan 
reactivos. Cabría preguntarse si las TIC han actuado como reactivos o como 
catalizadores en el proceso de transformación de nuestras sociedades en general, y 
de la relación entre administraciones y ciudadanos en el campo de las políticas 
públicas en particular. Pero, hayan provocado cambios al margen de su condición o 
se hayan visto transformadas en el marco de los cambios que han ido provocando, 
el resultado que aquí nos ocupa es el mismo. Han cambiado tanto la administración 
como la ciudadanía. Y estos cambios han sido propiciados por la revolución 
tecnológica, por la llegada de la sociedad de la información, o en su advenimiento 
según la celebrada expresión de Daniel Bell (1976). Las tecnologías digitales, y las 
capacidades crecientes (disponibilidad, accesibilidad, rapidez, alcance, etc.) que 
estas permiten en materia de gestión de la información, están permitiendo 
relaciones más fluidas e intensivas entre la administración y los ciudadanos. Y 
también un incremento en la exigencia (y autoexigencia) de calidad en la 
prestación de servicios y la reconfiguración de dicha prestación, tanto desde el 
punto de vista de lo que se presta (han surgido y surgen nuevos servicios) como de 
la manera en la que se prestan los servicios, tanto los “viejos” como los nuevos 
(Pastor Albadalejo, 2001b; Gómez Camarero, 2003). 

En síntesis, la actividad informativa o comunicativa de la administración la ha 
transformado. Y constituye hasta tal punto una evidencia de cómo se han 
transformado las administraciones, que puede hablarse de nuevas maneras de 
administrar (Tornos Mas, 2000:11). Estas nuevas maneras se basan en el papel 
central que juegan los ciudadanos, como receptores de la información que la 
administración transmite y como emisores de un conjunto de demandas que la 
administración recibe y con las que orienta su actuación. Y se basan también en la 
existencia de modelos de gestión de lo público y  tecnologías de la información y la 
comunicación que permiten cada vez más y mejor ambas cosas y no dejan de 
transformar los contenidos y potencialidades con los que ambas cosas (ambos 
flujos de información) suceden. 

Se ha hecho referencia aquí a nociones como sociedad de la información y 
nueva gestión pública. Pero, enmarcar una exposición sobre la comunicación de las 
administraciones públicas haciendo una tratamiento detallado sobre ambos 
términos desbordaría el objeto y la capacidad de este trabajo. A la sociedad de la 
información ya se ha hecho referencia. Sobre el segundo se hace a continuación 
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una exposición sucinta. Ambas referencias se incluyen con el ánimo de dejar 
constancia de cuál es el plano superior en el que habría que inscribir todo lo que se 
expone en este capítulo. 

La nueva gestión pública. 

Con la expresión nueva gestión pública (NGP, o NPM según las siglas de la 
expresión inglesa New Public Management) la literatura académica comenzó a 
referirse en la pasada década de los noventa a un conjunto de ideas y formas de 
actuar en el campo de la gestión pública presentes ya desde la década anterior en 
países como Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda. La NGP parte del diagnóstico 
de que el modelo de administración tradicional o burocrática ha generado 
disfunciones derivadas de su falta de adaptación al contexto social y económico. 
Dar respuesta a un entrono cambiante que genera nuevas necesidades sociales, 
supone transformar las formas organizativas y la cultura administrativa (Olías de 
Lima, 2001: 8). Se ha definido la NGP como un aparato conceptual que se aplica a la 
toma de decisiones sobre cómo gestionar y dirigir entes públicos (Aucoin, 1995 
citado en Barcelay, 2003: 9). También como un estilo de organización de la acción 
gubernamental que implica la transformación de la misma sobre la base de la 
importación de esquemas y procedimientos del ámbito empresarial privado a la 
gestión de los recursos públicos (Hood, 1991 citado en Chica, 2011: 59). La NGP 
favoreció la instalación en el discurso de las administraciones de apelaciones 
constantes a la eficiencia, a la eficacia y a la satisfacción de necesidades de la 
ciudadanía (García Sánchez, 2007). En este sentido, constituye uno de sus rasgos 
definitorios la equiparación de ciudadanía a clientela. Frente a la gestión pública 
tradicional, centralizada, orientada por el principio de legalidad y hacia los 
procedimientos, la NGP propugna la orientación hacia los resultados, la 
descentralización y la externalización de servicios (Pérez López et al, 2011). 

Los postulados neoempresariales (Ramió, 1999a; Olías de Lima, 2001) 
implican la desagregación de la organización administrativa en unidades 
especializadas en servicios delimitados, orientadas a la satisfacción de las 
necesidades de la ciudadanía-cliente y autónomas en lo tocante a la gestión 
económica, patrimonial o laboral. Conducen a la creación de organismos con 
formas diferenciadas de las del derecho público incorporando terminología y 
nociones del ámbito del derecho privado. Bajo esta orientación, en el ámbito de los 
servicios públicos, la administración deja de ser proveedora directa o exclusiva para 
pasar a ser intermediaria en la medida en que muchos servicios pasan a ser 
gestionados por los citados entes públicos autónomos o mediante el convenio con 
entes y organizaciones pertenecientes al denominado tercer sector cuando no al 
ámbito privado (empresarial). A ello se refieren los trabajos citados apuntando al 
paso de una acción pública de carácter intervencionista (directa) a una de signo 
relacional. La administración relacional es aquella que deja de gestionar 
directamente una parte importante de los servicios públicos y pasa a gestionar 
relaciones, redes en la que son organizaciones privadas, con o sin ánimo de lucro, 
las que actúan de cara al ciudadano-usuario consolidado así como cliente. Las 
estructuras administrativas propias del modelo tradicional se consideran 
inadecuadas para atender las que se perciben como demandas crecientes de 
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nuevos o mejores servicios por parte de la ciudadanía. El servicio público deviene 
servicio al público, a una “clientela” a la que deja de percibirse puntual u ocasional 
(en los términos en los que en el modelo tradicional el ciudadano sólo era percibido 
cuando se personaba ante la administración) para pasar a ser permanente, de ahí 
la extensión de las prácticas asociadas a medir el conocimiento, la satisfacción o la 
valoración de los servicios (Ramió, 1999a: 156-158; Olías de Lima, 2001: 10 y ss.; 
Campillo, 2011: 55-56). 

En la actualidad, en el campo de la NGP los planteamientos neoempresariales 
conviven (discrepando) con planteamientos que abogan por superar algunas de sus 
limitaciones o efectos perversos. Entre estos últimos la literatura señala la excesiva 
fragmentación de los entes públicos, que dificulta la coordinación entre ellos y 
difumina el control vertical (Fernández Santos et. al, 2008). Los entes y agencias 
surgidas al amparo de la descentralización administrativa orientan con frecuencia 
su actuación sobre la base de intereses corporativos particulares y de la atenuación 
de su responsabilidad ante la ciudadanía (Ramió, 1999b). Se dificulta enormemente 
contar con una visión de conjunto de la acción de las administraciones. Y se debilita 
la orientación de la acción pública, de la provisión de bienes y servicios públicos por 
los principios de neutralidad, justicia social o bienestar en favor de los criterios 
gerenciales (Arellano y Cabrero, 2005). 

Frente a los planteamientos neoempresariales, han surgido nuevos 
planteamientos bajo la denominación de Post Nueva Gestión Pública (Post New 
Public Management) o de Neoweberianismo (New Webwerian Administration) 
(Pollit y Bouckaert, 2004 citado en Criado Grande, 2009). Ahora bien, el peso de las 
corrientes neopúblicas ha sido hasta ahora menor tanto en la literatura sobre 
organización pública como en la aplicación que sus postulados encuentran en la 
gestión pública (Olías de Lima, 2001). 

Se defiende la re-centralización de los entes y operadores públicos para 
lograr una mejor coordinación de las intervenciones y una mayor transparencia de 
la acción pública. Dentro de estas corrientes, los modelos denominados Whole of 
Government o “joined-up goverment”, por un lado, y buen gobierno o gobernanza, 
por otro, constituyen los enfoques más influyentes en la evolución más reciente de 
la gestión pública. Los primeros abogan por la composición de servicios públicos 
integrados con base en la colaboración y coordinación entre operadores públicos 
que permiten hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación 
(Christensen y Laegreid, 2007). Por su parte, el enfoque del buen gobierno (o 
gobernanza) pretende aumentar la responsabilidad de las administraciones hacia la 
ciudadanía y la confianza de esta en aquellas. Aunque permanezca la concepción 
de la ciudadanía como clientela, se pretende que la administración se abra más a la 
ciudadanía y que esta tome parte en la gestión pública mediante mecanismos que 
el avance tecnológico hace cada vez más factibles y generalizables (Dunleavy et. al., 
2006, Kernaghan, 2009). A través de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) la administración basa sus relaciones con la ciudadanía en una 
gestión interna más eficaz y en una mejor atención. Se está ante la denominada e-
administración entendida como empleo de las TIC para proporcionar a la 
ciudadanía tanto un mejor acceso a la información y a los servicios como canales 
para participar en los procesos de los organismos públicos y en sus actuaciones 
(Pinto Molina y Gómez Camarero, 2004:176; Criado Grande, 2009: 43). 
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En síntesis, la orientación neopública aboga por la racionalización y control de 
la externalización de los servicios. Defiende que la gestión pública esté más 
participada por la ciudadanía. Concibe a esta como actora,  con opiniones y 
demandas que legitiman la actuación de la administración. Como accionista política 
y económica de dicha administración, ya no como cliente. Y propugna una cultura 
administrativa que conjugue la eficacia y la eficiencia con la ética. (Ramió, 1999c; 
Olías de Lima, 2001). 

La reflexión presente en la literatura sobre estos postulados no deja de 
señalar inconvenientes o posibles efectos negativos de los mismos. Así, se 
argumenta que el control administrativo de los servicios externalizados puede 
restar flexibilidad y eficacia a la gestión de los mismos y que bajo la apariencia de 
una defensa de valores o maneras de actuar “públicas” puede camuflarse la 
defensa de interesas corporativos o funcionariales en detrimento de otros más 
generales o alineados con las necesidades ciudadanas (Ramió, 2000; Campillo, 
2011). En cualquier caso, ni la NGP de signo neoempresarial ha supuesto el final de 
los esquemas y formas burocráticas, ni las nuevas formulaciones neopúblicas (que 
combinan postulados de ambos modelos, el burocrático o tradicional y el 
gerencialista) están suponiendo el abandono de las prácticas propias de este 
último, antes bien, constituyen un continuo a través del cual, y con mucha 
heterogeneidad según países y ámbitos de intervención, se va reformando la 
gestión pública (Pérez López et al., 2011, Dunleavy et al., 2006). 

1.3.2. La comunicación pública. Concepto y modalidades. 

a) El concepto de comunicación pública. 

En el ámbito de la administración pública la literatura considera 
comunicación a un conjunto de actividades muy diversas. Y, por lo general, el de 
comunicación se considera un concepto difícil de delimitar pues caben dentro de él 
desde la información administrativa a la publicidad institucional. Se está ante un 
concepto cuyo carácter multiforme dificulta que se disponga de una visión clara y 
de conjunto sobre lo que la comunicación supone tanto para la gestión pública 
como para el estudio de la misma (Rubio Odériz, 2005: 175 y ss.; Campillo, 2011: 
117). 

Sea como fuere, existe coincidencia a la hora de considerar comunicación 
pública tanto a la actividad informativa y comunicativa que realiza la 
administración hacia la ciudadanía, como al intercambio de información que se 
establece entre ambas partes. Así, comunicación es la actividad mediante la que la 
administración intercambia con la ciudadanía mensajes compuestos por 
información y dotados de sentido, de significado, para ambas partes. Lo hace a 
través de diferentes canales o medios (interpersonales, colectivos o telemáticos) y 
con objetivos determinados, de carácter político o administrativo, que se inscriben 
entre las finalidades de interés general propias de los entes públicos (Tornos Mas, 
2000; Salerno, 2000; Rubio Odériz, 2005, Rubio e Iriso, 2010). La comunicación 
pública posee carácter intersubjetivo al participar en ella al menos dos sujetos. 
Constituye un proceso que se retroalimenta, esto es, en el que la información 
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circula, se intercambia, entre ambas partes. Y en el que la emisión de mensajes 
tiene una finalidad, es decir, carácter instrumental (Galán 36 y ss., Campillo 119-
120.). 

Aunque debe considerarse también como comunicación pública la que se 
produce entre dos órganos de la misma o distintas administraciones, es la 
comunicación entre la administración y la ciudadanía la que ha centrado la 
atención de la ciencia política y de la administración y la que, como se ilustra en 
este epígrafe, permite reflexionar sobre la relación entre ambas partes y los 
cambios registrados por dicha relación. Y aunque la referencia fundamental en la 
literatura la constituya la comunicación que la administración dirige o emite hacia 
la ciudadanía, conviene insistir en el hecho de que entre los servicios públicos y la 
ciudadanía usuaria la información circula en ambos sentidos. Esta preferencia de la 
literatura administrativa y comunicacional por atender a la comunicación desde la 
administración hacia la ciudadanía, y no tanto al revés, está relacionada también 
con el citado carácter instrumental de la comunicación, con el hecho de que tenga 
finalidad. En efecto, el hecho de que un ente público realice actividades de 
comunicación con uno o varios fines convierte en objeto de atención o campo de 
estudio a todos los elementos que forman parte del proceso comunicativo. En este 
sentido, pueden estudiarse los contenidos (mensajes, lenguaje, significados), las 
formas y canales utilizados, la estrategia seguida (selección de públicos o 
audiencias, cobertura, etc.). Y pueden analizarse unos elementos u otros en 
función, por ejemplo, de los temas comunicados o de la eficacia e impacto 
alcanzados. Pero, con independencia de esta preferencia, en el campo de la 
literatura administrativa y comunicacional, por centrar el interés en uno de los 
sentidos o direcciones en los que circula la comunicación pública, el hecho de que 
esta tenga carácter instrumental, esto es, finalidad, complica su delimitación como 
objeto de estudio.  

Puede hablarse de dos orientaciones a la hora de definir o considerar como 
público a la emisión o al intercambio de información. Y el hecho de que existan 
estas dos orientaciones constituye para algunos la razón por la que las 
aportaciones en este campo están limitadas o parceladas en exceso (Rubio Odériz, 
2005).  

Pública sería aquella comunicación en que la que al menos uno de los sujetos 
que intervienen sea un ente público, tenga naturaleza jurídica pública. Así, se 
asume que el carácter público incluye al político, es político (Canel Crespo, 2007). 
Pero, desde un punto de vista más restrictivo (por normativo) la comunicación es 
pública si su finalidad tiene inequívoco interés general o público (Galán Galán, 
2000; Tornos Mas, 2000). Desde esta orientación, como advierten Salerno (2000) o 
Campillo (2011), se excluiría de la consideración de pública a aquella comunicación 
destinada a mejorar la imagen corporativa de los entes públicos y a buena parte de 
la actividad que se desarrolla bajo la denominación de publicidad institucional. Esta 
última sólo sería objeto de interés en tanto que materia sometida a regulación y a 
restricciones legales. En el marco de esta exposición, se ha querido dejar 
constancia de la existencia de esta concepción restringida de comunicación pública, 
muy presente por lo demás en la literatura de orientación jurídica. Sea como fuere, 
conviene señalar a renglón seguido que nuestra aproximación a la comunicación 
pública, definida por su carácter instrumental, por el hecho de que persigue un fin, 
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no está motivada por su relación con el interés general, una noción muy difusa para 
las ciencias sociales, sino que tiene que ver con el carácter político de dicha 
finalidad. La comunicación pública, particularmente la que dirige la administración 
a la ciudadanía, tiene interés sociopolítico a partir del hecho de que persigue un 
objetivo y, en consecuencia, produce efectos. Esos efectos son observables en la 
percepción que la ciudadanía tiene de la administración. La comunicación pública 
puede pensarse o analizarse en relación con dichos efectos. 

Como ya se expuso con anterioridad, el debate en el ámbito de la gestión 
pública entre las corrientes gerencialistas y las neopúblicas convierten a la 
participación de la ciudadanía en un factor de legitimación (o re-legitimación) de la 
acción pública. Y a la comunicación en su instrumento. Desde la administración se 
practica comunicación con el objeto de informar a la ciudadanía y lograr tanto su 
colaboración o implicación en la gestión pública como su reconocimiento (Ramió, 
1999b; Olías de Lima 2001; Moreu, 2005; Rubio e Iriso, 2010; Campillo, 2013). 

El que la interacción comunicativa entre administración y ciudadanía se 
fundamente en esta doble finalidad es lo que hace pertinente el objetivo de esta 
tesis y lo que, en cierta medida, sanciona el carácter evaluativo de la estrategia de 
investigación que lleva a cabo. Se quieren observar los efectos que, en la 
percepción que la ciudadanía tiene de una  política pública, provoca el contacto con 
la misma, con los servicios públicos que la implementan, que la encarnan “a pie de 
calle”. En ese sentido, se asume que la comunicación pública pretende generar una 
imagen positiva en la ciudadanía de la administración y los servicios públicos. Y, por 
tanto, deba formar parte de este marco conceptual en torno a la comunicación 
pública, no sólo la comunicación que se presta como servicio o se traduce en la 
provisión de información sobre lo que la administración hace, sino también aquella 
ligada al objetivo de promover una imagen positiva de la administración y de lo que 
esta hace. 

La existencia de restricciones legales a las actividades comunicativas que 
caben bajo la modalidad de publicidad institucional, constituye una expresión (o un 
reconocimiento) de lo tenues que son los límites entre dicha publicidad 
institucional y la partidista. Lo es, de la misma manera en que también resulta 
difícil separar, en determinados momentos y lugares, al ciudadano-usuario de 
servicios públicos del ciudadano-elector o votante.  Pero, que desde cierto punto 
de vista no se considere pública a ciertos tipos o contenidos de comunicación, no 
es relevante para este trabajo. La percepción que construye el ciudadano de una 
política pública y de la administración que participa en su implementación es, en 
buena medida, resultado de su contacto con dicha administración, del intercambio 
informativo que constituye la comunicación entre ambas partes. Y esta percepción, 
también se nutre de la recepción de campañas de publicidad institucional, aunque 
estas tengan un marcado carácter corporativo o de imagen, pese a que se formulen 
en términos de logros y resultados (Salerno, 2000; Moreu, 2005; Campillo 2011). 
Interesa esta percepción en tanto que se concibe al ciudadano como actor de las 
políticas públicas; desde la posición que le confieren los actuales modelos de 
gestión pública. Es cierto en cualquier caso, que la comunicación pública no es una 
realidad surgida de la extensión de estos modelos. Emitir información hacia la 
ciudadanía y recibir información de ella son actividades propias, consustanciales, 
de toda administración. De la misma forma que atender requerimientos 
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informativos de la administración está contemplado como un deber ciudadano en 
nuestros ordenamientos jurídicos. En este sentido, cabe hablar de comunicación en 
el modelo de gestión pública denominado tradicional o burocrático, cuando la 
administración se dirige a los administrados. De todas formas, en este caso se 
prefiere hablar de comunicación administrativa (o jurídico-formal) más que de 
comunicación pública (Velasco, 1998; Cruz y Mikelarena, 2006). Se hace para 
destacar la circularidad, la bidireccionalidad, como componente esencial de la 
comunicación entre ambas partes que propugna la nueva gestión pública. Se hace, 
concibiendo y evaluando la actividad de la administración bajo el prisma de la 
prestación de servicios y al ciudadano como cliente al que la administración atiende 
y con el que se comunica.  

En la administración actual, transformada bajo la nueva gestión pública, la 
actividad comunicativa va más allá de la de la emisión de información de carácter 
jurídico-formal, que, lógicamente, forma parte del quehacer público. Abarca la 
prestación de información como servicio de atención al ciudadano-cliente, a la que 
cabría denominar comunicación de servicio. Y también la denominada 
comunicación institucional. Esta última, sería la actividad comunicativa que 
pretende el reconocimiento, en su doble acepción de conocimiento y valoración, 
de la labor de servicio público que la administración realiza. Más recientemente, se 
abren paso otro tipo de actividades comunicativas. Lo hacen al calor de los ya 
citados planteamientos neopúblicos y pretendiendo superar algunos de los efectos 
negativos del enfoque de la nueva gestión pública de signo neoempresarial. Se 
busca una participación más activa de la ciudadanía en el ámbito del quehacer de la 
administración, de las políticas públicas. Algunos trabajos hablan de comunicación 
para la administración o de administración compartida (Arena, 2000, Costa Badía, 
2001). Otros, de administración relacional (Ramió, 2000; Rubio e Iriso, 2010). Y 
aluden todos ellos a mecanismos de participación que vienen registrando una 
importante expansión de la mano de modelos gerenciales como los denominados 
de gobernanza o whole government a los que también se ha hecho ya una breve 
referencia. Y, lógicamente, también se abren paso como consecuencia de la 
expansión de las nuevas tecnologías. Estas han actuado como catalizadores de la 
transformaciones que registran las administraciones públicas, un ámbito en el que, 
como también se ha apuntado, hace tiempo que se habla de administración 
electrónica, ciberadministración o e-gobierno (Pinto Molina y Gómez Camarero, 
2004; Criado, 2009a). 

Procede a continuación conducir la definición de comunicación pública a la 
identificación, en función de su carácter instrumental, de las diferentes 
modalidades que puede adoptar la misma. 

b) Modalidades de comunicación pública. 

Puede hablarse de hasta cuatro tipos de comunicación en función de la 
finalidad que se persigue desde la administración (Tornos Mas, 2000: 11 a 18; 
Galán Galán, 2000: 40-43.; Arena, 2000: 154-156, Costa Badía, 2001: 249-252; 
Rubio Odériz: 2005: 178-180).  

La comunicación jurídico-formal sería la propia de la administración 
tradicional o burocrática, la que se plasma en la regulación, la que da soporte a los 
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actos administrativos (al documentarlos o dejar constancia de ellos). Es la que tiene 
que ver con el ejercicio de autoridad inherente a la administración. Se trata de la 
forma más conocida y extendida en el tiempo de traslación de información al 
ciudadano por parte de la administración (certificaciones, notificaciones, 
publicaciones oficiales, registros y depósitos de documentos, etc.). Mediante esta 
comunicación la administración da a conocer las normas y permite al ciudadano 
conocer las reglas y procedimientos aplicables en un determinado contexto y estar 
al tanto del proceder (sujeto a normas) de la administración. Hay comunicación 
jurídico-formal en cada procedimiento administrativo. Y en su sentido más amplio 
o genérico, con esta categoría se apunta al conjunto de técnicas que pretenden 
mejorar la posición general del administrado en su relación con la administración, 
la denominada transparencia administrativa. 

La comunicación como servicio o de servicio consiste en el suministro de 
información acerca de los servicios que se prestan, cuáles son y cómo se usan 
(información sobre servicios). Y también comprende la información de utilidad 
pública o interés general que la administración ofrece a través de servicios de 
información (información como servicio). 

Los servicios públicos son hoy en día una realidad pluriforme. La 
administración dejó de prestarlos en régimen de monopolio o exclusividad. Lo hace 
a través de formatos que implican la colaboración con otros agentes mediante 
fórmulas de gestión diversas. Hoy en día cabe hablar de servicio público cuando el 
ciudadano pueda demandar de la administración la garantía de que puede recibir 
una prestación. La responsabilidad pública es que dichas prestaciones existan y 
estén reguladas (garantizadas) y no tanto ofrecerlas directamente. El ciudadano se 
sitúa frente a la administración precisando información sobre cuáles y cómo son los 
servicios (a los que tiene derecho), cuáles son las reglas para acceder a ellos y ante 
quién puede reclamar en caso de que no se satisfaga la demanda. Estamos situados 
en la lógica de las cartas de servicio. La información sobre servicios favorece la 
posición del usuario (refuerza su condición de tal) y a la vez le permite colaborar o 
mejorar la prestación del mismo (en el sentido en el que se habla a continuación de 
comunicación para la administración o administración compartida). Saber a dónde 
y cómo se debe acudir a recibir un servicio favorece la marcha del conjunto de 
medidas o programas que configuran un servicio público (de salud, de empleo, de 
educación…). Acudir informado a un servicio público es una forma de participar en 
él (de contribuir a su funcionamiento fluido). 

La información como servicio es otra cosa. La administración decide ofrecer 
un servicio informativo de utilidad general sin que esto sea un acto administrativo 
o de autoridad (a los que está jurídicamente obligada) ni afecte a los servicios o 
prestaciones concretas. Hablamos de la información sobre su propia organización 
administrativa (quién es competente de qué) o de información de utilidad pública 
como pueda ser el estado del tráfico en la red de carreteras. 

Se denominaría comunicación para la administración (Arena: 2000: 156-158; 
Costa Badía, 2001: 249-252) a la actividad informativa mediante la que la 
administración busca la colaboración de la ciudadanía para conseguir algún 
objetivo de interés general (prevenir enfermedades) o el mejor funcionamiento de 
un servicio público (el de limpieza urbana mediante el reciclaje doméstico). 
Convencer de que colaborar con el interés general redunda en interés personal es 
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el propósito de este tipo de comunicación. Su objetivo a la hora de comunicar es 
poner en común con los ciudadanos una cierta percepción de un problema de 
modo tal que el cambio de percepción sobre la realidad lleve a comportamientos 
conformes con el interés general. Como comunicación, busca convencer, no 
ordenar ni imponer, a los ciudadanos, movilizar sus capacidades y su disponibilidad. 

Por último, la comunicación institucional, corporativa, expresiva o de imagen 
comprende actividades públicas dirigidas a promover la imagen de la institución 
legitimando de este modo su propia existencia y su actividad. Se realiza con 
frecuencia mediante técnicas tomadas del mundo de las relaciones públicas y la 
publicidad comercial. Busca mejorar el concepto que la ciudadanía tenga de la 
administración. Este propósito hace que este tipo de comunicación pueda 
acometerse con finalidades distintas a (o no del todo alineadas con) el interés 
general y más cercanas al interés partidista o electoral. El reconocimiento de lo 
difuso de los límites entre unas finalidades y otras se evidencia en la existencia, 
como ya se apuntara anteriormente, de una regulación específica para 
determinadas actividades comunicativas como es, por ejemplo, la denominada 
publicidad institucional. 

Hasta aquí, se confía en haber delimitado con claridad lo que puede 
entenderse por comunicación pública y los cuatro tipos de actividad comunicativa 
de los que puede hablarse atendiendo a su propósito concreto. En cualquier caso, 
como herramienta para observar y comprender mejor una realidad, toda 
clasificación topa siempre con que esa realidad escapa (por híbrida) a todo intento 
de tipificación. Es más, cuando se piensa en la relación comunicativa entre un 
servicio público concreto (y no en la administración pública en general) y su 
ciudadanía usuaria, la delimitación entre las citadas cuatro modalidades se vuelve 
difusa. Más aún, cuando nuestro objeto particular es un servicio de empleo y 
nuestro propósito es evaluar esa relación comunicativa atendiendo a la perspectiva 
de la ciudadanía, quizá no resulte tan útil la distinción entre lo que es comunicación 
formal (una notificación oficial sobre la renovación de la tarjeta de demanda de 
empleo) y lo que constituye comunicación de servicio (un folleto explicativo sobre 
la obtención y uso de dicha tarjeta); entre la comunicación que pretende mejorar el 
acceso y uso de la ciudadanía de determinadas prestaciones (un dispositivo 
telemático de cita previa en las oficinas de empleo) y la que busca que sea visible 
cómo (de bien) se están haciendo las cosas (una cuña de radio publicitando la 
puesta en marcha y las ventajas de dicho dispositivo). Es por eso que conviene y se 
asume en este trabajo el estudio de la comunicación pública entendiendo que son 
dos, y no cuatro, las finalidades principales con las que la administración pública en 
general o un servicio público de empleo en particular, sea en el sentido formal o en 
el participativo, se relaciona con la ciudadanía. Estas finalidades son informar sobre 
lo que ofrece y obtener reconocimiento por ello. De esa forma se delimitan como 
los efectos que esa relación permite observar en la ciudadanía usuaria los dos 
siguientes: que esta se considere atendida e informada, y que conozca y valore 
positivamente la oferta de servicios. Deben exponerse con más detalle por tanto 
los rasgos fundamentales de estas dos modalidades principales de la comunicación 
pública, las denominadas comunicación de servicio y comunicación institucional. Se 
trata de los tipos o finalidades de la comunicación cuya evaluación, desde la 
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perspectiva del ciudadano-usuario, se encarga este trabajo en el ámbito de los 
servicios públicos de empleo. 

c) La comunicación como servicio público. 

Definición. 

Se trata de la comunicación cuya finalidad es aportar información a la 
ciudadanía. En este sentido engloba tanto a la comunicación que es en sí mismo un 
servicio público (hay servicios públicos que consisten en informar) como a la 
comunicación mediante la que se informa sobre la oferta de servicios públicos 
(para que se conozcan y usen). Ambas variantes se realizan en torno a asuntos de 
interés público, esto es, sobre los cuales la administración tiene el deber de 
informar y la ciudadanía el derecho a recibir información (Galán, 2000: 43-45). 

En el primer caso estamos haciendo referencia a actividades informativas 
tales como, por ejemplo, la elaboración y publicación de disposiciones oficiales21, la 
oferta periódica de información sobre el tráfico o el estado del mar, la exposición 
pública (a través de todo de soportes tanto físicos como virtuales) de la estructura 
y organigrama de cualquier organismo público y de sus competencias, etc. En el 
segundo caso estamos haciendo referencia a la actividad informativa que tiene 
como fin el dar a conocer los servicios que se prestan. Por ejemplo, las fechas y 
condiciones con los que se procede a una campaña de vacunación infantil desde un 
servicio de salud. O la existencia de un programa de ayudas a la creación de 
empresas para jóvenes de hasta veinticinco años por parte de un servicio de 
empleo o de desarrollo local. 

Rasgos y cualidades de la comunicación como servicio público. 

Se puede analizar la comunicación de servicio teniendo en cuenta una serie 
de aspectos. Estos permiten hablar de distintas cualidades de la comunicación y, 
sobre esta base, establecer criterios con los que analizar y evaluar la actividad 
comunicativa de una administración o de un servicio público. 

Como apunta la definición ofrecida, según su contenido la comunicación 
puede consistir en el suministro de información, bien sobre la existencia de un 
determinado servicio o conjunto de servicios o bien sobre las reglas y requisitos 
que permiten el acceso al mismo y su uso por parte del público (Galán, 2000: 46). 
La prestación de información sobre la oferta de servicios de un organismo público 
se basa en dos presupuestos. En primer lugar, los usuarios deben conocer el 
servicio para poder utilizarlo, una mala información provoca infrautilización. En 
segundo lugar, si lo usuarios no saben cómo utilizarlo, lo podrían hacer de forma 
incorrecta. El efecto de la mala comunicación es la inadecuada utilización del 
servicio (Okbani, 2011). 

Si se tiene en cuenta quién es el sujeto destinatario y cómo se dirige la 
comunicación hacia él puede hablarse de comunicación interna o externa, por un 
lado, y de comunicación genérica o individualizada, por otro. Se trata de 
comunicación interna si se dirige a los propios integrantes de la administración y de 

                                            
21

 Mediante estas se dan a conocer novedades y modificaciones en la regulación de un determinado programa 
público, se comunican nombramientos y cambios en la denominación y composición de un órgano o se hacen 
anuncios sobre acuerdos, licitaciones, contrataciones o subastas públicas. 
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externa si se comunica hacia el exterior. Que el personal a cargo de prestar 
servicios informativos cuente con formación e información suficiente, esto es, que 
dicha función forme parte de la comunicación interna, se considera una condición 
necesaria para la comunicación externa (Pastor Albadalejo, 2001: 276-279). 

Puede hablarse de comunicación genérica (dirigida al conjunto de la 
ciudadanía o a un segmento de ella) o individualizada (la que se dirige a una 
persona determinada). Y con independencia de esto último, lo que 
verdaderamente confiere carácter de servicio a la actividad comunicativa de la 
administración es su resultado. Los destinatarios de la misma, sean individuos 
particulares o amplios sectores de la ciudadanía deben resultar informados, esto 
es, deben ver resueltas su demandas o necesidades informativas. Es por eso que se 
insiste en la conveniencia de adecuar al destinatario y sus particularidades tanto el 
contenido informativo (mensaje) como el modo, individual o masivo, con el que se 
informa (Galán, 2000: 47-48). 

Según el papel desempeñado por el destinatario puede hablarse de recepción 
pasiva, si la información se recibe sin que haya habido solicitud previa por su parte, 
o activa, cuando el ciudadano se ve afectado por un determinado problema y 
acude a la administración en busca de información para resolverlo. Esta condición 
activa o pasiva del destinatario (Ibídem: 51) está muy vinculada a la mayor o menor 
eficacia de la comunicación. Si la persona receptora ha buscado o demandado la 
información, si la recibe activamente por encontrarse concernido por su contenido, 
esta resultará más efectiva a la hora de cumplir con su propósito fundamental (que 
es cognoscitivo): informar. 

La comunicación de servicio contribuye a incrementar el patrimonio 
informativo del que dispone el ciudadano para hacer frente a los problemas que se 
plantean en su entorno. La información sobre los servicios que presta la 
administración forma parte de los recursos del ciudadano para desenvolverse en 
sociedad (Pastor Albadalejo, 2001: 278). La comunicación de servicio cumple una 
función inmediata o directa, que es el suministro de información y una función 
indirecta, que sería la pedagógica. En la literatura de orientación jurídica, esta 
función se considera complementaria de la anterior por no ser lo pretendido de 
forma directa (Galán Galán, 2000; Tornos Mas, 2000, Velasco, 1998). Para trabajos 
incardinados en la perspectiva sociopolítica, esta función resulta esencial o 
definitoria de lo que debe entenderse como comunicación pública (Lavigne, 1998; 
Riorda, Elizalde y Fernández Pedemonte, 2006; Riorda, 2008). El desenvolvimiento 
del ciudadano en sociedad precisa de un conjunto de conocimientos que le 
permitan hacer frente a los problemas que se le plantean. El origen de este 
conjunto de conocimientos es muy diverso. Se adquiere muchas veces de forma 
fragmentada e inconsciente, con la normal actividad social de la persona, a través 
de sus relaciones con otros y, sobre todo, con las instituciones públicas y 
autoridades administrativas. En este sentido, una de las fuentes que nutren el 
patrimonio informativo de los ciudadanos es precisamente la comunicación pública 
que despliega la administración. Ello es particularmente evidente en el caso de la 
comunicación de servicio. Lo que el ciudadano conoce lo usa para futuros 
contactos con la administración. Lo que conoce sobre la existencia de servicios lo 
usará. En este sentido, puede afirmarse que será más eficaz la comunicación 
ofrecida en caliente o de modo activo, la que se sirve porque lo solicita 
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expresamente el ciudadano para solventar una situación determinada. Será esta la 
se inscriba más intensamente en el patrimonio cognoscitivo del sujeto en la medida 
en que están ligadas a la necesidad que se quiere satisfacer.  

Entendida como un servicio público (como parte de lo que la administración 
hace), la comunicación realmente practicada evidencia un determinado modelo de 
relación con el ciudadano (Galán, 2000: 66-68). Puede decirse así que una cosa es 
informar (y hacerlo empleando profusamente medios de carácter masivo) y otra 
distinta es prestar atención a la ciudadanía (escuchar y dar respuesta a lo 
escuchado o demandado). Puede considerarse que la administración está o bien 
atenta, o bien orientada al ciudadano (Criado Grande, 2009a: 6; Rubio e Iriso, 
2010). Por un lado, estar atenta, acercarse al ciudadano es trabajar desde 
planteamientos iniciales en los que la actividad de las administraciones públicas se 
limita a dar a conocer sus servicios para que sean identificados por la ciudadanía. 
Se trata de un esquema propio de organizaciones en desarrollo cuyos servicios son 
poco o mal conocidos o utilizados y cuyo modelo de referencia es el usuario pasivo. 
Por otro lado, orientarse al ciudadano supone complementar la información o 
publicidad de los servicios públicos con una gestión más global de los procesos de 
comunicación con los ciudadanos. Es resultado de la consolidación organizativa que 
supone un conocimiento profundo de los servicios al generalizarse su uso y cuyo 
modelo es un tipo de ciudadano que tiene capacidad de decisión y participación en 
la producción y prestación de servicios públicos. Los dos tipos de planteamientos 
en torno a la atención ciudadana no son excluyentes y cabe encontrarlos en las 
formulaciones con las que la propia administración concibe a la citada atención a la 
ciudadanía (MAP: 2006). 

La evolución de la comunicación como servicio en la administración 

española: perspectiva general. 

Una vez expuesta la noción de comunicación de servicio  y los aspectos en 
torno a los cuales esta puede analizarse o evaluarse, se presta atención a los rasgos 
que la convierten en un terreno en el que se evidencia, tanto la transformación de 
la administración como, a la vez, la transformación de la ciudadanía usuaria de la 
misma, algo que ya se apuntara en epígrafes anteriores. 

Trabajos que han analizado y debatido en torno a dichas transformaciones 
para el caso español (con base en el análisis de iniciativas, programas y 
experiencias de modernización de la administración española) son los de Pinto 
Molina y Gómez Camarero (2003, 2004), Criado Grande (2009) y Criado Grande y 
Navarro Gómez (2010). En este sentido, sus argumentos guían el recorrido de este 
epígrafe. 

Los estudios en torno a la relación comunicativa entre administración y 
ciudadanía están plagados de referencias a lo emergente y lo nuevo. Se habla así 
de nueva cultura administrativa, de nuevas formas de comunicación entre ambas 
partes, de nueva atención a las personas  y de un nuevo concepto de información 
al público, elementos esenciales que no dejan de evolucionar al ritmo de los 
avances de las tecnologías de la información y la comunicación (Gómez Camarero, 
2003: 109). La atención a los ciudadanos se ha convertido en una cuestión clave 
para las administraciones públicas. Han adaptado sus estructuras organizativas y 
sus herramientas de gestión para mejorar la provisión de información y la 
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prestación de servicios públicos. La atención ciudadana es ya una nueva área 
funcional de la gestión en las organizaciones públicas (Criado Grande 2009b: 5). Los 
servicios de información y la información sobre servicios ocupan un lugar 
destacado en el terreno de esta atención a la ciudadanía. La administración se ve 
llamada a prestarlos cada vez con mayor amplitud y calidad. Por un lado, se 
perciben obligadas a adaptarse. Por otro, han adquirido conciencia y se presentan a 
sí mismas como conscientes de lo necesario de dicha adaptación: declarando que 
se orientan al ciudadano, que mejoran la (o sus servicios de) atención a la 
población y que establecen con ella sistemas de comunicación recíproca (MAP, 
2000; Pastor Albadalejo, 2001b: 58). Se ven llamadas a adaptarse a la evolución 
social y tecnológica que caracteriza a la sociedad de la información. Y a las nuevas 
demandas de la ciudadanía (que surgen en dicha sociedad), a lo que esperan en 
función de sus diferentes necesidades e información (Gómez Camarero, 2003: 110), 
al hecho de que los usuarios de la administración se han hecho más diversos y en 
algunos casos se hable de nuevos usuarios. Resultados de todo esto son nuevas 
formas de prestar servicios y, por ende, nuevos servicios, nuevas formas de 
comunicación más dinámicas y cercanas entre administración y ciudadanía. Estas 
pretenden adaptarse a los nuevos hábitos de información y ofrecer una 
información personalizada o a la carta, accesible y actualizada. (Gómez Camarero, 
2003: 109; Pastor Albadalejo, 2001b: 59). 

Son diversos los ámbitos y niveles de la administración donde se vienen 
desarrollando proyectos que persiguen facilitar y personalizar el acceso a la 
información por parte de las personas. Entre estas experiencias, muchas de ellas ya 
consolidadas, pueden citarse las ventanillas únicas, las plataformas de llamada, las 
cartas de servicios, los puntos automáticos de consulta y gestión, las encuestas de 
satisfacción, los sistemas de sugerencias y reclamaciones; o figuras tales como las 
cartas de derechos o el Defensor del Ciudadano (Martín Rodrigo, 2001; Gómez 
Camarero 2003; Criado Grande 2009a).  

Como ya se ha indicado, los cambios que registran las administraciones en el 
terreno de la atención a los ciudadanos van en paralelo a los cambios en la forma 
en que los ciudadanos se relacionan con la administración. Las personas usuarias 
de servicios públicos han modificado su comportamiento: quieren conocer más 
sobre el desarrollo de los procesos y servicios que les afectan, saben priorizar sus 
necesidades y exigir servicios que no sólo estén conformes con las normas sino que 
tengan calidad, estén personalizados (Pinto Molina y Gómez Camarero, 2001: 39). 
Desean obtener tanta información como sea posible con el menor esfuerzo, de una 
forma ágil y rápida, que les permita ganar tiempo para dedicarlo a otras 
actividades. (Gómez Camarero, 2003: 110). 

Cabe hablar de usuarios más diversos y cabe preguntarse quiénes son y qué 
buscan en los nuevos servicios basados en las TIC. Por un lado, las personas 
demandan información sobre los diferentes servicios y sobre cómo realizar 
trámites. A la vez, demandan facilidad y comodidad, evitar desplazamientos y 
ahorrar tiempo, tal y como permiten ya las vías electrónicas. Por su parte, las 
entidades, organizaciones o empresas esperan reducir sus costes de transacción. 
Demandan formas rápidas y económicas de obtener la información pública que 
necesitan para el desarrollo de su actividad. Los propios empleados de 
administración y los servicios públicos se sitúan ante nuevas formas de trabajo y 
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relación en las que están llamados a cooperar, compartir conocimientos y 
experiencias y a formarse de forma permanente. Incluso los propios organismos y 
administraciones esperan relacionarse de forma más sinérgica entre ellas (Martín 
Rodrigo, 2001; Gómez Camarero, 2003: 111). 

Los ciudadanos se ponen en contacto con los servicios públicos para 
demandar y obtener información sobre trámites a seguir, para que se le admita un 
documento, para presentar una queja, etc. Cualquiera que sea el motivo para el 
contacto con la administración, dicho contacto implica comunicación. Y si la 
comunicación ha sido efectiva, el ciudadano que se dirige con un objetivo 
determinado habrá obtenido respuesta satisfactoria y la imagen de la 
administración será positiva. (Galán, 2000: 53-57). La primera imagen que percibe 
el ciudadano en su relación con la administración resulta determinante a la hora de 
valorarla sobre todo si elige la vía presencial como vía de acceso. Resulta clave por 
tanto la selección, formación continua y la provisión de información al personal que 
presta dicha atención presencial mediante una gestión eficaz de la comunicación 
interna (Galán, 2000: 50; Pastor Albadalejo, 2001b: 58-59). 

En síntesis, una serie de aspectos enmarcan las nuevas formas de prestar 
servicios y, por tanto, deben tenerse en cuenta a la hora de analizar la 
comunicación de servicio de un ente público. Por un lado, el derecho a la 
información (que tiene rango constitucional). La ciudadanía tiene derecho a 
solicitar y obtener información sobre los servicios y actividades de las 
administraciones públicas, y a acceder a los archivos y registros administrativos. Y 
la administración debe contar con capacidad técnica y organizativa para la  difusión 
y transmisión de información y para asegurar la comunicación de los asuntos 
públicos. En segundo lugar, los múltiples niveles administrativos y de competencias 
que prestan los servicios (estatal, autonómico o local). También, los distintos tipos 
de usuarios a los que se dirigen los servicios de información, ya sean personas, 
entidades, organizaciones y empresas, o la sociedad en su conjunto. Y finalmente 
las TIC, cada vez más integradas en la actividad de las administraciones y que 
resultan ya imprescindibles para configurar las nuevas formas de comunicación 
entre la administración y los ciudadanos. (Gómez Camarero, 2003: 110; Campillo, 
2011: 117). 

d) La comunicación institucional. 

Definición. 

Se trata de la comunicación hacia el exterior que tiene por objeto “hacer 
participar a los ciudadanos de estados de ánimo, y hacerles compartir valoraciones 
propias del ente público emisor del mensaje, que desea trasladarles una imagen 
positiva de su propia existencia y funcionamiento” (Salerno, 2000: 185). La finalidad 
de la comunicación, su condición de instrumento de la presencia y la proyección de 
las instancias públicas constituye la clave definitoria de la comunicación 
institucional también denominada comunicación corporativa o comunicación 
imagen. A través de esta comunicación, la administración trata de satisfacer 
necesidades de subsistencia, dándose a conocer (relaciones públicas), de buscar el 
reconocimiento por lo que es y por los bienes y servicios que ofrece (publicidad 
institucional), y de conseguir que las personas usuarias adquieran determinados 
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servicios (marketing público) (Lucas Marín, 1997: 207; Pastor Albadalejo, 2001a: 
277). 

La de carácter institucional contribuye a las dos finalidades básicas de la 
comunicación pública, a saber, informar a la ciudadanía y hacer posible así su 
participación en las políticas públicas. Lo hace a través de dos vías, la publicidad 
institucional, por un lado, y la gestión de relaciones públicas informativas e 
institucionales, por otro. Se gestionan relaciones informativas con los medios de 
comunicación y se establecen relaciones institucionales con el conjunto de 
organizaciones y actores colectivos con los que comparte el campo de actuación 
(Campillo, 2011). 

Rasgos y cualidades de la comunicación institucional. 

Las administraciones practican comunicación institucional por dos razones. 
Por un lado, con el objetivo de darse a conocer, de establecer y mantener 
relaciones con el entorno (con otras administraciones, con entidades y 
organizaciones privadas, con el tejido asociativo, con individuos). Por otro lado, por 
la necesidad de garantizarse tanto la existencia de un mercado para su oferta de 
servicios como su reconocimiento, por la necesidad de aumentar el nivel de 
recepción o impacto de la información que ofrecen sobre las políticas públicas que 
diseñan o los servicios públicos concretos que prestan. La primera razón explica la 
existencia de estrategias de relaciones públicas o institucionales. El segundo motivo 
explica el empleo de técnicas publicitarias o de marketing. Y ambas razones se 
perciben como necesidades en el ámbito de la administración actual (Criado 
Grande, 2009a: 9-16; Rubio e Iriso, 2010). Ambas son reconocidas, tanto por la 
literatura como por la práctica administrativa, como funciones propias de las 
administraciones actuales que corresponden, además, a los niveles directivos de la 
misma, que tienen función directiva (MAP, 2002; Álvarez y Caballero, 1998; Bel 
Mallén, 2004; Castillo y Almansa, 2002; Almansa 2005). 

Las relaciones públicas, informativas e institucionales, por un lado, pasan por 
establecer y mantener una comunicación y una cooperación fluidas con aquellos 
actores con los que se comparte escenario en una política pública (organismos 
públicos, grupos de interés, colectivos ciudadanos e individuos particulares). 
Implican la gestión de la política informativa del organismo. Particularmente, 
suponen la gestión de la información que se emite hacia el exterior y que. por 
tanto. forma parte de la imagen que los citados actores tendrán de la 
administración. Las relaciones con los medios de comunicación, la presencia en 
estos de informaciones sobre la organización, son parte consustancial de esta 
función. 

La publicidad de los servicios y las políticas públicas puede entenderse a su 
vez como una manera de facilitar de forma integral la producción, gestión, 
comunicación y prestación de las políticas y servicios públicos. En el ámbito del 
sector público, se trata de actuaciones de identificación de las necesidades de un 
público o audiencia para intentar satisfacerlas, teniendo al mismo tiempo en 
cuenta los objetivos de la propia organización. Los servicios públicos atienden 
necesidades, cuentan con legitimidad, con mandato legal,  para ello y, por tanto, el 
empleo de técnicas publicitarias y de marketing, sirve para comunicar, para poner 
en relación a quienes tienen determinadas necesidades con el organismo que 
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existe legalmente y trabaja para satisfacerlas (bien sea un laboratorio de 
investigación biomédica, una agencia de promoción de empresas o un centro para 
el cuidado de personas mayores). De ahí que los responsables organizativos 
recurran a campañas promocionales para reforzar determinados mensajes o 
promover nuevas medidas en relación con su campo de intervención (Criado 
Grande, 2009: 9-16). 

La publicidad institucional es la actividad comunicativa de la administración 
que permite hablar en términos unidireccionales, de emisión información desde la 
administración hacia los ciudadanos y no tanto del flujo contrario (Campillo, 2011: 
122). Entre sus finalidades se encuentran la información. Se busca que la población 
conozca las leyes y normas, el ordenamiento jurídico, o el funcionamiento de los 
servicios públicos. La promoción social es también uno de los fines de la publicidad 
institucional. Se puede pretender con ella que se adopten determinadas actitudes 
o conductas, o la sensibilización en relación con determinados problemas públicos 
(ahorro de agua, uso del casco o del cinturón de seguridad, denuncia de maltrato 
en la pareja,). También lo es la promoción económica, como cuando se fomenta el 
consumo de determinados productos o servicios (frutas, turismo interior). 
Finalmente cabe incluir como finalidad de la publicidad institucional la búsqueda de 
notoriedad para organismos, instituciones, o determinados servicios públicos 
(Ortega 2004: 46-48; Moreu, 2005: 198 y ss.). 

La publicidad comparte con el conjunto de actividades que configuran la 
comunicación institucional la pretensión de influir o persuadir. En este sentido y 
desde la perspectiva de la gestión pública, pretenden implicar a la ciudadanía en lo 
que la administración hace (políticas públicas) promoviendo que esta tenga una 
visión positiva, y con ello legitimadora, de lo que se hace y de quien lo hace. Por 
ello, se considera que las campañas de publicidad institucional constituyen un 
recurso fundamental para el logro de los fines del sector público (Sáinz Moreno 
2004). Pero, a la vez, se reconoce que la vocación o capacidad persuasiva puede 
sesgar la labor comunicativa, alejándola de lo informativo y alineándola con lo 
propagandístico y puramente autopromocional (logros y resultados). Por ello, la 
literatura de orientación más jurídica distingue entre publicidad institucional, 
positiva o neutra, por un lado, y publicidad de logros y resultados, por otro. La 
primera tiene como objeto la sensibilización de la población acerca de 
determinadas cuestiones (consumo de drogas, reciclaje de residuos, rechazo al 
fraude fiscal, respeto a las normas de tráfico, etc.). De la segunda, la de logros y 
resultados, cabe cuestionarse su legitimidad o admisibilidad jurídica (Salerno, 2000: 
188). En cualquier caso, el de la neutralidad de la publicidad institucional es un 
terreno controvertido y que la práctica real vuelve esquivo y opinable. Por ejemplo, 
una determinada campaña puede difundir un nuevo programa o línea de ayudas 
públicas o versar sobre las obras e inversiones a las que ha contribuido en una 
determinada región la financiación europea, cuya normativa exige además a las 
instituciones receptoras de los fondos publicitar dicha contribución. Sin duda, lo 
controvertido de este tipo de actuaciones tiene que ver no sólo con su contenido 
sino con el momento temporal en que se acometen. En este sentido, parte de la 
regulación sobre publicidad institucional está relacionada con su limitación en 
periodos preelectorales. Por ello, a diferencia de lo que ocurre en la literatura 
jurídica, en el campo de la gestión pública no existe unanimidad en torno a lo 
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pertinente de esta distinción entre la neutralidad de las campañas informativas y la 
ausencia de neutralidad (o partidismo) en las campañas formuladas en clave de 
logros y resultados. Algunos trabajos exponen que ninguna campaña es neutra, que 
todas implican una selección de la información a trasladar, del formato del mensaje 
y del canal de emisión que resulten más útiles a la hora de alcanzar el objetivos de 
impactar en el publico destinatario (Costa Badía, 2001; Moreu, 2005). Desde los 
planteamientos propios de los modelos de gestión neopúblicos, la colaboración de 
la ciudadanía con la administración, a la que pretenden contribuir las campañas de 
publicidad institucional, es una clave para la transformación de la administración. 
La comunicación pública en general y la institucional en particular, favorecen la 
presencia de las políticas en el espacio público. Aportan transparencia a la gestión 
pública (se traslada información sobre sus contenidos, su situación, sus prioridades 
o resultados). Contribuyen así a conferir sentido de propiedad y responsabilidad al 
ciudadano en la gestión pública y a reorientar los patrones propios del modelo 
tradicional (uso excesivo del lenguaje administrativo, opacidad, ciudadano como 
administrado) y gerencialista (ciudadano únicamente como consumidor o cliente) 
(Ramió, 1999b; Arena, 2000; Sáinz Moreno, 2004; Campillo; 2013). Sea como fuere, 
el debate en torno a la legitimidad de la publicidad institucional o de algunos de los 
usos y formas que adopta la práctica de la misma no es sólo un elemento presente 
en la aproximación propia de la literatura administrativa. En la práctica, existe 
normativa de ámbito estatal y autonómico que regula la labor de la administración 
en materia de publicidad y comunicación institucional22. Parte de la literatura 
analiza esta legislación apuntando hacia su insuficiencia o ambigüedad. Una 
ambigüedad, se dice, que resulta inherente a cualquier intento de definir en 
términos legales lo que debe entenderse por publicidad (Salerno, 2000; Moreu, 
2005; Campillo 2013). 

Además de la publicidad, la comunicación institucional se traduce en la 
gestión de las relaciones informativas con el entorno. Se inscriben en esta vía las 
actuaciones periodísticas encaminadas a seleccionar material propio para su 
suministro a los medios de comunicación y responder a las peticiones informativas 
internas y externas de las organizaciónes (Ruiz Vivo, 2003: 39). Se traducen en la 
presencia en el seno de los entes públicos de gabinetes de comunicación o prensa 
que realizan comunicados, organizan o atienden ruedas de prensa, emiten 
declaraciones, etc. Se trata de una función que acapara esfuerzos y protagonismo 
dentro de las estrategias de comunicación externa de cualquier organización 
pública al partirse de la premisa de que las relaciones con los medios constituyen 
una herramienta fundamental para propiciar estados de opinión favorables a las 
organizaciones públicas (Rubio Odériz, 2005; Campillo, 2013). En ese sentido, las 
relaciones con los medios se consideran y practican como un rol esencial de la 
comunicación pública y del empleo que los niveles directivos de los entes públicos 
hacen de ella (Lucas Marín 1997, Castillo y Almansa 2001, Almansa 2004 y 2005). 

Numerosos trabajos han analizado la gestión de las relaciones informativas e 
institucionales en el ámbito de las administraciones destacando el hecho de que 
esta se encuentra plenamente asumida como función administrativa y cuenta con 

                                            
22

 La Ley 29/2005 de 29 de diciembre de publicidad y comunicación institucional (BOE nº 312 de 30 de 
diciembre de 2005) constituye el marco de referencia de toda la normativa existente al respecto en el ámbito 
autonómico. 
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un reflejo generalizado a nivel organizativo y orgánico. Pero, aunque se considera 
un hecho que las entidades públicas están cada vez más activas 
comunicativamente, en el debate experto se pone de manifiesto que el esfuerzo 
comunicacional se escora hacia la gestión de las relaciones informativas con los 
medios de comunicación en los que a menudo se deposita toda la responsabilidad 
sobre la gestión de las relaciones informativas e institucionales de las 
organizaciones. En este sentido, se dice, la comunicación interna sería la gran 
olvidada en la gestión pública. Concebidos y denominados más como gabinetes de 
prensa que de comunicación, los departamentos o profesionales dedicados a 
labores comunicativas se encargan en exclusiva de mediar en las relaciones entre 
los responsables político-institucionales y los medios de comunicación. Sus 
cometidos principales son la emisión de notas de prensa sobre la labor del órgano 
o departamento en el que se encuadran y la organización de ruedas de prensa o de 
comparecencias ante los medios para que los responsables institucionales 
informen o valoren su propia gestión (Camacho Markina, 2001; Sancho Royo, 1999; 
Cárdenas, 2005). 

En la administración todo comunica hacia el exterior, desde la relación y el 
trato que los responsables políticos entablen con los ciudadanos a la atención que 
presten los funcionarios o la cantidad, calidad y claridad de la información que se 
ponga a disposición del público  (León Vergara, 2007; Puig, 2003; Martínez Solana, 
2004). Desde este punto de vista, resultaría inadecuado el planteamiento que 
relaciona en exclusiva la imagen que la ciudadanía tenga de una institución o la 
valoración que haga de su labor con la tarea de emitir noticias, convocar a los 
medios o lanzar campañas publicitarias. Aunque se reconozca que este tipo de 
actuaciones tienen un peso importante en la transmisión de ideas sobre la 
organización (Del Castillo, Bayón y Arteta, 1992; López y Gadea, 1995; León 
Vergara, 2006 y 2007). 

Hasta aquí, el presente epígrafe, partiendo de una definición de 
comunicación pública que pone el acento en sus finalidades, ha expuesto los rasgos 
fundamentales de sus dos modalidades principales, la comunicación de servicio y la 
comunicación institucional. Se trata de los tipos o finalidades de la comunicación 
cuya evaluación, desde la perspectiva del ciudadano-usuario, se asume en este 
trabajo para el caso de los servicios públicos de empleo. Por esa razón se han 
expuesto los rasgos y cualidades a partir de los que la ciencia de la administración y 
la literatura sobre gestión pública y comunicación organizacional abordan su 
análisis. Y, al menos así lo entiende este trabajo, a partir de los que sugieren tanto 
su evaluación como la adopción para ello de la perspectiva de la ciudadanía como 
destinataria o usuaria de la comunicación pública. A fundamentar la adopción de 
dicha perspectiva se dedica el epígrafe siguiente. 

1.4. EL PÚBLICO ANTE LA COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS Y LOS 
SERVICIOS. 

En los epígrafes precedentes se ha abordado el concepto de comunicación 
pública. La definición adoptada pone el acento en sus dos componentes esenciales. 
Por un lado, en el estratégico, esto es, en el hecho de que cuando la administración 
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se dirige a la ciudadanía persigue una finalidad, puede pretender dos propósitos 
fundamentales, informar y obtener reconocimiento. Por otro, en el transaccional, 
es decir, en el hecho de que se suponga y se precise la interpretación de la 
información emitida por parte de quien la ha recibido para que pueda hablarse de 
comunicación. Desde ambas dimensiones se apunta con claridad al papel central 
que juega la ciudadanía en el campo de la comunicación pública. Ello, a su vez, 
permite considerar pertinente, viable y útil un análisis de la percepción que la 
ciudadanía tiene acerca de un servicio público al entenderse que dicha percepción 
es el resultado de la comunicación, de la relación establecida entre ambas partes 
en el seno de una política pública.  

El objeto de este apartado es aclarar el sentido en que, desde el marco 
conceptual adoptado en relación con la comunicación pública, puede analizarse la 
citada percepción ciudadana.  

Comunicación pública es tanto la que la administración presta como servicio 
o se traduce en la provisión de información sobre lo que hace, como aquella que 
busca promover que se le reconozca y valore por eso mismo, por lo que hace. Un 
servicio público dirige hacia su ciudadanía usuaria un conjunto de mensajes que 
tienen dos finalidades básicas, atender al ciudadano y ser valorado por ello. Estos 
mensajes van a ser interpretados por la ciudadanía en el seno de la relación que 
vincula a ambas partes, a saber, la implementación de una política pública. Como 
se ha referido, para que hablemos de comunicación, la población usuaria ha de 
interpretar esos mensajes. Tiene que haber transacción, intercambio. En el lado de 
la ciudadanía, esta transacción o intercambio se expresa mediante dos elementos 
que, precisamente por ello, pueden considerarse los efectos de la comunicación. 
Así, como resultado de la interpretación que hace el ciudadano de la comunicación 
recibida, este se considera más o menos próximo al servicio público (porque se han 
satisfecho o no sus expectativas) y asocia con dicho servicio una imagen 
determinada (un significado) (Capriotti, 1999; Canel Crespo, 2007). 

1.4.1. Comunicación y expectativas. 

Cada persona establece con un servicio público una relación específica. Dicha 
relación se establece desde una posición determinada. Y esta posición se traduce 
en expectativas y también en obligaciones. La posición desde la que se entra en 
contacto con un servicio público la confiere una demanda o necesidad concreta. 
Esta posición permite saber qué debe y puede esperarse del servicio público. Y 
viceversa, es decir, permite al servicio público conocer qué esperar del público y a 
qué está obligado. Las obligaciones y expectativas que tiene el público hacia un 
servicio público van asociadas a las obligaciones y expectativas que este adquiere 
con su público. De la relación surgen derechos y obligaciones mutuos, (Capriotti, 
1999: 38-40). De la misma manera que un cliente espera de una empresa recibir un 
buen servicio y que esta espera de aquel un pago, un ente público establece con la 
ciudadanía una relación que otorga a cada parte un papel. Esta relación (y las 
expectativas y obligaciones en que se traduce) se establece gracias a la 
comunicación. Una administración da a conocer sus servicios (una línea de ayudas, 
un programa de cursos ocupacionales, etc.) y así el público entra en contacto con 
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ellos. Si el público no conociera la oferta de estos servicios no accedería a ellos. Y, 
como se ha referido en epígrafes anteriores, el acceso del público es consustancial 
a la naturaleza y existencia de dicho servicio. La comunicación resulta esencial para 
entender la relación entre una administración y su público. Genera una visión 
mediante la que se determinan la posición del ciudadano frente a ella y las 
obligaciones de esta para con aquel. Crea, por tanto, unas expectativas. Mediante 
la comunicación, el ciudadano conoce qué puede esperar de la administración y 
qué debe hacer para que ocurra eso que espera. Proporciona por tanto, o además, 
un canal, un medio de valoración, de evaluación, el de la satisfacción de 
expectativas (desde el lado de la ciudadanía) y el del conocimiento de las mismas 
(del lado de la administración). La percepción que se tenga de un organismo 
público, la mayor o menor proximidad o consideración que se tengan de él 
aparecen así vinculadas a la comunicación. Esta aparece así como un instrumento 
de conexión, de reducción de distancias entre administración y público (Okbani, 
2011). 

Puede considerarse que la implicación (en términos de intereses y 
expectativas) que una persona tenga con un servicio público es resultado de la 
comunicación. Uno se pone en contacto con un servicio público en función de lo 
que conoce de él, de su oferta, o para conocer dicha oferta. Tanto el contacto 
como el conocimiento que se desprende de él es fruto de una determinada 
posición (demanda, necesidad). Ambas cosas (conocimiento y posición) generan 
unas expectativas, una determinada implicación de la persona en o con el servicio 
público.  

El conocimiento de cuáles son las expectativas de su ciudadanía usuaria y la 
gestión de dichas expectativas durante el transcurso de la relación que se 
establezca con ella son clave para un servicio público. De ello depende la 
implicación que la ciudadanía muestre con lo que ofrece. Para un servicio público 
resulta fundamental tener presente al público a la hora de concebir e implementar 
su comunicación. Saber cómo este interacciona con él, cómo obtienen información, 
cómo la consumen, cómo la procesan. Resulta clave para la estrategia comunicativa 
de una administración pública el que tome como base las posiciones  y las 
expectativas en que se traduce su relación con la ciudadanía (Capriotti, 1999: 25-
26). 

1.4.2. Comunicación e Imagen. 

Frente a lo que ofrece un servicio público, la ciudadanía ocupa una 
determinada posición y, en función de ella, adquiere unas expectativas. A partir de 
lo que hace y dice un servicio público, la ciudadanía construye una imagen. Ambas 
cuestiones, las expectativas que genera la relación, por un lado, y la imagen que se 
tiene del servicio público, por otro, ocupan a la comunicación o, mejor dicho, son 
sus resultados. Prestar atención a la respuesta del público en relación con ambos 
rendimientos implica tener en cuenta la dimensión transaccional con la que se ha 
definido a la comunicación pública (Martín Algarra, 2003). En el apartado anterior 
ya se aclaró que una de las dimensiones desde las que cabe analizar la respuesta 
del público es la de las expectativas. En este apartado se habla de la imagen.  
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De acuerdo con Van Riel (1997) o Capriotti (1999), la imagen que resulta de la 
comunicación que una institución emite no es una cuestión de emisión, sino de 
recepción; y por eso debe ser estudiada y analizada desde la perspectiva del 
público. En este sentido, la imagen no es propiedad del organismo o, mejor dicho, 
no depende de él. Por esa razón resulta pertinente centrar el análisis de la 
comunicación no tanto en el emisor o la emisión (lo que se emite y cómo) sino en 
quienes la reciben. Muchas organizaciones públicas diseñan y dirigen su 
comunicación institucional desde una concepción de la identidad (del quién se es y 
qué es lo que debe decirse de ello) que la literatura considera poco válida. A la 
ciudadanía le dice poco que la comunicación insista en la identificación (o 
visibilización) de un organismo concreto (Ministerio de…, Consejería de…, 
Agencia…). Para el público no significa nada que exista un organismo llamado de 
una u otra forma gestionando un servicio denominado de una manera u otra. Una 
institución pública comunica algo complejo y abstracto (la acción pública en un 
ámbito determinado), que resulta difícil de hacer visible o concretar. Pero es cierto 
que, a la vez, ese algo está directamente relacionado con determinadas 
necesidades o demandas ciudadanas (la salud, el empleo, el consumo, etc.). 
Analizar la percepción del público requiere tener presentes una serie de nociones 
procedentes del campo de la comunicación institucional y las relaciones públicas 
como es la de imagen corporativa. Esta es el resultado de la integración en la 
mente del público de una serie de imágenes que la organización o institución 
proyecta de sí misma hacia el exterior (Villafañe Gallego, 1998; Sotelo Enríquez, 
2007). La imagen de una institución es la idea global que se tiene en el público 
sobre sus actividades y su conducta. Más específicamente, se trata de la 
representación del organismo que se forman los públicos como resultado de la 
interpretación de toda la información sobre la organización de la que se dispone 
(Capriotti, 1999: 29). Esta información procede de lo que la institución hace 
(servicios que presta, procedimientos con los que actúa), lo que tiene 
(infraestructura, edificios, personal) y lo que dice de lo que hace y de sí misma (a 
través de la comunicación de servicio y la comunicación institucional). Tres 
elementos que configuran lo que la literatura denomina identidad corporativa (Van 
Riel, 1997; Costa Solá, 1999; Villafañe Gallego, 1999;; Scheinsohn, 2000; Martínez 
Solana, 2004). Todos estos elementos conformadores de la identidad de una 
institución pública comunican y, por tanto, participan en la determinación de la 
imagen del público. La imagen de una organización es un efecto conjunto generado 
por causas diversas pero donde todas ellas se insertan en el campo de la 
comunicación y de la acción. Se trata de un efecto global del discurso y de la 
conducta de la institución, que la propia institución difícilmente puede controlar o 
de la que controla sólo una parte (Costa Solá, 1999: 117; Canel Crespo, 2007: 100)  

El significado que el público extrae de lo que se comunica no tiene por qué 
coincidir con el que pretende la institución. El significado de lo que se comunica no 
es resultado de la voluntad de emitir ni de la intención con la que se emite, es el 
producto de la interpretación que hacen el público (Costa Solá, 1999: 119). De ahí 
que la relación entre lo que se hace y lo que se dice en torno a ello resulte ser algo 
a equilibrar desde la comunicación de cualquier institución pública. En esta relación 
entre acción y comunicación toda institución se juega el éxito (su imagen entre el 
público) ya que lo que verdaderamente permite hablar de la imagen de una 
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institución (que incluye a lo que hace) es lo que el público percibe de ella. Por eso, 
es preciso atender a la respuesta del público.  

1.4.3. Elementos para evaluar la comunicación desde la perspectiva 
del público. 

En el propósito general de atender a la percepción que la ciudadanía tiene de 
la administración se coincide con toda una poderosa línea de trabajo científico-
social que indaga sobre las actitudes y la confianza hacia el sector público. Entre los 
trabajos que dan base a las consideraciones que se hacen a continuación deben 
citarse los de Bouckaert y Van de Walle (2001), Del Pino Matute (2004), Canel 
Crespo (2007), Van de Walle, Van Roosbrock y Bouckaert (2008), Del Pino y Díaz 
Pulido (2011) y Calzada y Del Pino (2013).  

Las percepciones del público están ligadas al mundo de lo concreto, los 
ciudadanos juzgan lo político y las políticas según lo que les sucede personalmente. 
Al valorar a las instituciones públicas los ciudadanos se guían por las consecuencias 
que esas instituciones (las personas que las representan, las medidas o servicios 
que prestan) tienen en sus vidas (Canel Crespo, 2007: 114)  

Una de las dimensiones presentes en los estudios sobre las percepciones 
ciudadanas del sector público es la de la confianza. Interpretar adecuadamente las 
valoraciones de la ciudadanía exige estar advertidos de una serie de cuestiones 
(Bouckaert y Van de Walle, 2001, Del Pino Matute, 2004). El público tiende a no 
diferenciar en el ámbito de los servicios públicos lo que es de responsabilidad 
directamente pública de lo que es de gestión privada (concertada), tendiendo a 
atribuir de manera genérica a lo público las deficiencias de funcionamiento del 
conjunto. Tampoco resulta habitual la distinción entre lo que es puramente político 
(relativo a las decisiones) de lo administrativo (lo ligado a la prestación de servicios) 
tendiendo a atribuir al plano político (o de los políticos) todo lo relacionado con la 
provisión de servicios. Asimismo, y en los países fuertemente descentralizados, es 
habitual que el público no identifique los servicios o atribuya las responsabilidades 
entre los distintos niveles de gobierno (estatal, regional o local). Por último, la 
ciudadanía no diferencia con claridad los distintos componentes de una institución 
pública, quienes la lideran o representan de quienes implementan los servicios, a la 
propia institución de lo que esta hace a través de un determinado servicio (Van de 
Walle, Van Roosbrock y Bouckaert, 2008). 

En la valoración de la implementación de políticas o servicios públicos 
concretos se dan cita una serie de criterios (Bouckaert y Van de Walle, 2001: 21-24; 
Canel Crespo, 2007: 121-122). Entre estos se encuentran criterios instrumentales 
tales como la eficiencia en el trato y la atención al público, o criterios burocráticos 
como el procedimiento que se sigue, si este resulta claro, puntual o respetuoso con 
los requisitos establecidos por el propio servicio. También cabe hablar de otros 
criterios valorativos como la receptividad que se perciba en el servicio hacia las 
demandas o necesidades de la persona usuaria. O la representatividad simbólica 
que se le atribuya a la institución por ser vista como la propia (o la nuestra) o como 
la experta (la que se ocupa de estas cosas).  



 84 

En la forma en la que el público valora la gestión pública influye también, 
lógicamente, la misión o naturaleza del servicio. En este sentido, no se percibe o 
valora de la misma forma a los servicios sociales que a la administración tributaria. 
Asimismo, en la percepción del público pueden estar presentes también los 
prejuicios negativos hacia la administración pública o el funcionariado (Del Pino 
Matute, 2004: 140 y ss.). Dichos prejuicios pueden estar además ligados a las 
preferencias ideológicas. Los criterios y elementos que influyen son por tanto muy 
diversos. Una persona empleada por cuenta propia como autónomo puede valorar 
bien la política económica de un gobierno por varias razones. Por ejemplo, porque 
se le ha provisto, a tiempo, de toda la información y tramitación necesarias para 
solicitar una ayuda financiera. O, lógicamente porque ha obtenido dicha ayuda. 
Pero también puede mostrar una valoración positiva porque está de acuerdo con 
que la política económica pase por apoyar y facilitar financiación a los 
emprendedores (aunque no haya solicitado ayuda alguna). E incluso porque es 
simpatizante del partido del gobierno y valorará bien su gestión económica aunque 
desconociera la existencia de esa línea de ayudas o de otras medidas concretas 
relativas a las pymes. 

En la valoración de la gestión de los servicios públicos tienen efecto las 
expectativas, lo que se espera de un servicio público o lo que se piensa que dicho 
servicio debería hacer. Bouckaert y Van de Walle (2001) sugieren que las 
expectativas pueden tener distintos efectos. Uno de ellos es la asimilación, que uno 
se ajuste o se acomode a la diferencia entre lo que se esperaba y lo que se recibe. 
Otro efecto es el contraste, que para la persona resulta patente la discrepancia 
entre lo esperado y lo recibido y, en consecuencia, la valoración resulte menos 
favorable que si no hubiera tenido expectativas de tipo alguno. La vía intermedia 
consistiría en optar por la asimilación o por el contraste dependiendo de cuál sea el 
grado de distanciamiento entre lo esperado y lo recibido. Existiría un umbral a 
partir del que la persona ya no aceptaría más la discrepancia entre las expectativas 
y la gestión. Hasta ese umbral, la persona se mueve dentro de la asimilación o 
ajuste, esto es, aguanta. El umbral depende de la implicación que tenga la persona 
con el servicio público o el tipo de demanda o necesidad que relacione a ambas 
partes (no es lo mismo, a estos efectos, la espera por un tratamiento médico que 
por la expedición de un título académico). 

Las expectativas se construyen dependiendo de la interacción comunicativa 
que hay entre una institución y su público. La comunicación, como se apuntó antes, 
genera un papel y una posición asociada. La institución, mediante la comunicación, 
puede manejar en parte las expectativas, pero ha de ser consciente de que la 
creación de nuevas expectativas ha de ir acompañada de la posibilidad de 
cumplirlas. Si no, el efecto será el contrario, mayor distanciamiento del público 
(Calzada y Del Pino, 2013). 

Hasta aquí la exposición dedicada a reivindicar la perspectiva del público 
como elemento central desde el que atender (entender y observar) la dimensión 
comunicativa de las políticas públicas y de la actuación de los servicios públicos. En 
este primer capítulo se ha definido comunicación pública como aquella que 
relaciona a la ciudadanía con las administraciones y servicios públicos. A lo largo de 
cuatro epígrafes se ha pretendido ofrecer el marco conceptual necesario para un 
análisis de la percepción de la ciudadanía hacia las políticas públicas en el ámbito 
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de las cuales se mantienen en relación. El primer apartado supuso una breve 
aproximación a las aportaciones más relevantes de la sociología al estudio de la 
comunicación que acabó centrada en el concepto de sociedad de la información. 
En el segundo, se proporcionó una definición de comunicación pública asociada al 
hecho de que, quienes comunican, lo hacen desde un tipo particular de 
organizaciones, las instituciones públicas; con unas determinadas finalidades; y con 
la necesidad (o condición sine qua non) de ser interpretados por la ciudadanía. 
Todo ello confiere a dicha comunicación carácter político (por relativo a las 
políticas públicas, que no a la pugna por el poder o al debate, mediado, que se 
produce en el denominado espacio público). En el tercer epígrafe se ha 
profundizado en la definición de comunicación pública aludiendo a los rasgos 
fundamentales de sus dos modalidades principales, que lo son por las finalidades 
que persiguen,  la comunicación de servicio y la comunicación institucional. 
Finalmente, este cuarto epígrafe ha pretendido fundamentar la adopción de la 
perspectiva de la ciudadanía como la más adecuada para el análisis de cualquier 
política pública desde la dimensión comunicativa. 

Pero, esta investigación no tiene por objeto de referencia a las políticas 
públicas en general sino a una política pública en particular, la de empleo. El objeto 
del siguiente capítulo es centrar la atención en dicha política. Particularmente en la 
evolución tanto del enfoque como de las formas de intervención en el mercado de 
trabajo de la que es resultado.  
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CAPÍTULO 2. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO: CONCEPTO Y EVOLUCIÓN. 
 

INTRODUCCIÓN. 

2.1. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO: DEFINICIÓN Y FUNCIONES. 

2.1.1. Las políticas de empleo, una política social con finalidades económicas. 
2.1.2. Funciones de las políticas de empleo. 

2.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO.   

2.2.1. Contenidos, debate y transformaciones de la protección del empleo 
y frente al desempleo.  

a) La regulación laboral.   
b) La protección por desempleo.   

� El debate en torno a la protección frente al desempleo. 
  

� Las transformaciones de la protección frente al 
desempleo.  

2.2.2. Crisis del Estado de Bienestar y cambios en la producción y el 
trabajo.   

a) La crisis del Estado del Bienestar.   
b) Los cambios en la producción y el trabajo.   

2.2.3. La europeización y la activación de las políticas de empleo   
a) El proceso de europeización.   
b) Activación.   

� El principio o discurso de la activación.   
� Las políticas de activación: rasgos básicos.   
� Modelos de activación.   

• Activar interviniendo sobre las conductas.   

• Activar ajustando las competencias.   
� La activación como marco interpretativo.   
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INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo y el siguiente se dedican a las políticas activas de empleo. Su 
objetivo compartido es el de proporcionar sobre ellas el marco conceptual 
adecuado para el propósito de esta tesis. En concreto, el presente capítulo se inicia 
definiendo al conjunto al que pertenecen las políticas activas de empleo, el de las 
políticas laborales o de mercado de trabajo. Dicha definición se basa en la 
identificación de sus finalidades básicas y en las funciones que en virtud de ello 
desempeña. A continuación, un segundo epígrafe, más extenso, aborda una 
cuestión fundamental, la de la evolución registrada por las políticas de empleo y, 
particularmente, por sus funciones tradicionales, las de protección del empleo (la 
regulación laboral) y frente al desempleo (las prestaciones contributivas y los 
subsidios asistenciales). De dicha evolución son resultado las actuales políticas 
activas de empleo por lo que se trata del apartado principal del capítulo y el que le 
confiere su objeto en el marco de esta tesis.  

La descripción de la transformación de las políticas laborales tradicionales 
sitúa su origen en la crisis económica que sacude la década de los setenta. Esta 
deviene estructural. Propicia la crisis y reestructuración de los estados del 
bienestar (el final de su edad dorada). Y pone de manifiesto, acelerándola, la 
transformación profunda de los ámbitos económico (flexibilización productiva, 
terciarización e internacionalización) y laboral (desregulación, segmentación del 
mercado de trabajo y las trayectorias profesionales, desempleo estructural). 

La evolución de las políticas de empleo se aborda dando tres pasos o, más 
explícitamente, dibujando tres círculos concéntricos. En un primer momento se 
describe dicha evolución dando respuesta a dos cuestiones, cuáles son los cambios 
que se producen y qué los provocan. Mediante un segundo paso se contextualiza o 
enmarca dicha transformación en la de la crisis de los estados del bienestar y en los 
cambios que se registran en el escenario productivo y laboral. Finalmente, un 
tercer acercamiento conceptualiza toda la transformación a la que se está haciendo 
referencia. 

Conceptualizar es forjar conceptos acerca de algo. Y concepto es una 
representación o idea sobre algo que permite entenderlo. Formarse un concepto 
sobre algo es fijarlo mentalmente una vez examinadas una serie de 
circunstancias23. En este sentido, puede decirse que buena parte de la abundante 
literatura sobre políticas de empleo está dedicada a conceptualizar su 
transformación. Para ello, se identifican y analizan dos procesos considerándolos 
sus agentes, los que la han provocado. Pero, a la vez, se considera que la 
transformación resultante de los citados procesos expresa un cambio mucho más 
profundo, es decir, que trasciende a la propia intervención pública en el mercado 
de trabajo. Los procesos que han transformado las políticas de empleo, y que lo 
han hecho en paralelo, entrelazados entre sí, son la europeización y la activación. El 
resultado de esa transformación expresa a su vez que lo que se ha reformulado no 
es sólo la política laboral sino la propia cuestión social, esto es, la identificación de 

                                            
23

 Diccionario de la Real Academia Española (22ª edición) y Diccionario del Español Actual, de Manuel Seco, 
Olimpia Andrés y Gabino Ramos (1999), Madrid, Anaya. 
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cuáles son los problemas que pueden y deben tratarse y de cómo resulta factible y 
legítimo hacerlo. 

La literatura sobre políticas de empleo es abundantísima. Lo es tanto en 
relación con el escenario europeo y los distintos países que lo configuran como 
sobre el caso de España, para el que el número de monografías, artículos e incluso 
tesis doctorales es ingente. De la intervención pública en el mercado laboral se han 
ocupado y se ocupan tanto la sociología del trabajo como la ciencia política y de la 
administración, la psicología social o la economía política. Demasiadas perspectivas 
como para que, en el empeño en ofrecer una aproximación mínimamente 
panorámica de las mismas, cualquier intento no corra el riesgo de verse 
desbordado. Consciente de dicho riesgo, y junto con otras limitaciones, este 
trabajo se ha basado fundamentalmente en aportaciones de orientación 
sociológica o politológica. Estas, afortunadamente, son muy relevantes tanto en el 
caso de autores españoles como de otros países europeos. 

2.1. LAS POLÍTICAS DE EMPLEO: DEFINICIÓN Y FUNCIONES. 

2.1.1. Las políticas de empleo, una política social con finalidades 
económicas. 

Una primera aproximación al concepto de políticas activas pasa por 
considerarlas como parte de un conjunto más amplio, el de las políticas de empleo. 
Ahora bien, no existe una definición única o aceptada de forma unánime sobre lo 
que son y lo que hacen las políticas de empleo como conjunto (García Solana, 2014: 
205). Ni tampoco estamos ante algo a lo que se aluda únicamente con esa 
expresión; con frecuencia se la considera sinónima de políticas laborales o de 
políticas de mercado de trabajo (Barbier, 2006; Ruiz Viñals, 2004). En cualquier 
caso, el tener en cuenta la manera en que se relacionan con sus dos referentes, el 
empleo y el mercado de trabajo, puede contribuir a definir estas políticas a la vez 
que a diferenciarlas de otras.  

Las políticas laborales o de empleo serían aquellas que tienen al mercado de 
trabajo como ámbito exclusivo de intervención y al empleo como objeto de 
atención (de protección, de regulación, de estímulo, etc.). En este sentido, cabe 
distinguir a las políticas de empleo de las políticas económicas aunque el empleo 
también constituya el objetivo central de estas últimas, o su efecto buscado y 
primordial. Para las políticas económicas, o para buena parte de ellas, la meta 
principal la constituye el crecimiento económico. El aumento del volumen de 
empleos sería una consecuencia de dicho crecimiento. Se asume que con el 
aumento de la producción se crean puestos de trabajo. La base que subyace en 
esta idea es la de que el mercado de trabajo depende de la actividad económica. A 
mayor actividad o crecimiento, mayor mercado de trabajo, mayor volumen de 
contratación. Para las políticas de empleo, en cambio, el ámbito de intervención no 
es la economía, no es la producción de bienes y servicios, sino exclusivamente el 
mercado de trabajo. Su objetivo general tiene que ver con el aumento o, al menos, 
el mantenimiento del volumen de fuerza de trabajo que se usa en dicho ámbito 
(García Serrano, 2007: 137). En realidad, lo que pretende lograr la intervención 
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pública en el mercado de trabajo son dos cosas, su eficiencia y su equidad (Schmid 
y Schömann, 2006). Y esta doble finalidad la sitúa tanto en la órbita de las políticas 
económicas (aunque quepa diferenciarla de ellas) como en la de las políticas 
sociales.  

La finalidad o carácter económico que se asocia con las políticas de empleo 
tiene que ver con el hecho de que entre sus objetivos se encuentre el mejorar la 
competitividad del sistema de producción. Y el hacerlo sobre la base del aumento 
de la productividad, esto es, de la relación entre el valor que alcanza en el mercado 
lo producido y el coste que supone producirlo. Como en este último pesa de 
manera particular el factor trabajo, se entiende que tanto su cualificación como su 
coste afectan a la capacidad de competir, de contar en el mercado de bienes y 
servicios con mayor capacidad de venta y, por ende, de generación de valor. Se 
interviene en el mercado de trabajo para lograr que este sea más eficiente, que su 
funcionamiento (la cantidad de fuerza de trabajo que emplea, su calidad, y el 
precio que se paga por ambas) garantice los niveles adecuados de productividad 
que exige la competición económica (Santos, Montalbá y Moldes, 2004: 175-176). 
Pero, precisamente por la primacía que se otorga a esta función económica, en el 
mercado de trabajo se producen fallos o desequilibrios cuyas consecuencias 
sociales (desempleo, pobreza, desigualdad) fundamentan la intervención pública. 
En este sentido, se considera que la política de empleo constituye la regulación de 
los conflictos sociales que se producen en el mercado de trabajo (Ruiz Viñals, 2004: 
78). Pretende disminuir o, al menos, contener el desempleo, contrarrestar sus 
efectos (Sáez Fernández, 1997: 309) mediante mecanismos diversos entre los que 
ha destacado tradicionalmente el sostenimiento de rentas durante la situación de 
desempleo. Se trata por tanto de una política de carácter social en la medida en 
que el empleo asalariado es el elemento central sobre el que pivota el 
aseguramiento colectivo de base contributiva (García Serrano, 2007: 138) y, por 
ello, el principal estructurante social, el mecanismo prevalente de integración social 
y de facilitación de la ciudadanía (Moreno Fernández, 2012: 110).  

En la legislación española, la norma de referencia para la política de empleo, 
la Ley 56/2003 de Empleo, la define como el conjunto de medidas que se adoptan 
para lograr el equilibrio a corto, medio y largo plazo entre la oferta y la demanda de 
trabajo así como la protección de las situaciones de desempleo. El objeto de la 
política es por tanto crear las condiciones que hagan factible la oportunidad de 
empleo y el apoyo público a cuantos vivan en situación de desventaja frente al 
mercado laboral (Triguero Martínez, 2013: 31). Ahora bien, la propia Ley inscribe 
estos fines en los más generales de la política económica24.  

En definitiva, las políticas de empleo pueden presentarse como un tipo 
particular de política social que cumple finalidades en el terreno de la política 

                                            
24

 Al artículo primero de la Ley 56/2003 de Empleo la define así: “La política de empleo es el conjunto de 
decisiones adoptadas por el Estado y las Comunidades Autónomas que tienen por finalidad el desarrollo de 
programas y medidas tendentes a la consecución del pleno empleo, así como la calidad en el empleo, a la 
adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda de empleo, a la reducción de las situaciones de 
desempleo y a la debida protección en las situaciones de desempleo. La política de empleo se desarrollará 
dentro de las orientaciones generales de la política económica, en el ámbito de la estrategia coordinada para 
el empleo regulada por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea”. Sobre algunos de los rasgos 
presentes en esta definición formal se vuelve más adelante. 
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económica (Ramos Martín, 2004: 298). Este rasgo característico va a estar presente 
en todo intento de conceptualizar tanto a las políticas de empleo en general, como 
a las políticas activas de empleo en particular.  

2.1.2. Funciones de las políticas de empleo. 

La definición de las políticas de empleo sobre la base de lo que hacen, de las 
funciones que cumplen, recurre con frecuencia a la distinción entre políticas 
pasivas y políticas activas. Se trata de una clasificación tradicional de las políticas de 
mercado de trabajo acuñada por la OCDE con base en lo presupuestario, en el 
destino del gasto (OCDE, 1993). Así, se denominan pasivas a las destinadas al 
sostenimiento de rentas de las personas en situación de desempleo mediante 
prestaciones tanto contributivas como asistenciales. Y se consideran activas a las 
que persiguen la inserción en el mercado de trabajo de quienes aún no se han 
incorporado a él, se encuentran en desempleo o hacen frente a determinadas 
situaciones que los colocan en desventaja a la hora de emplearse (Tobes Portillo, 
2002; Alujas Ruiz, 2003). Se trata de medidas de orientación, formación e 
incentivación de la contratación, por cuenta propia o ajena, (Rivas Herrero, 2013; 
Pérez Ortiz, 2014) que tratan de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo 
adecuando la oferta y la demanda de empleo (Lope y De Alós, 2013; Camacho y 
Rodríguez, 2013). 

A las dos funciones citadas deben añadirse otras dos. Una es la regulación 
dirigida a ordenar el funcionamiento del mercado laboral y el uso que se hace en el 
mismo de la fuerza de trabajo, lo que se denomina política laboral (Sáez Fernández, 
1997; Lapuente y Ortiz de Villacian, 2000). La otra es la intermediación entre 
ofertas y demandas de empleo que, en apoyo de la colocación, realizan los 
servicios públicos de empleo (Rodríguez Escanciano, 2012).  

En definitiva, la intervención pública en el mercado de trabajo se produce en 
cuatro ámbitos o mediante el desempeño de cuatro funciones principales. Por un 
lado, la provisión de reglas en el ámbito de las relaciones laborales y el mercado de 
trabajo, la llamada política o regulación laboral, cuya reforma más reciente en 
España es la contenida en la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. Por otro lado, la protección frente a las situaciones de desempleo 
que se traduce en el conjunto de prestaciones y ayudas a personas en paro y a las 
que, como se ha mencionado, se suele denominar políticas pasivas o, más 
formalmente, de garantía de rentas. En tercer lugar, la llamada intermediación 
laboral, las acciones que llevan a cabo los servicios públicos de empleo poniendo 
en relación las ofertas de trabajo con las personas que las demandan. Y en cuarto 
lugar, las denominadas políticas activas de empleo, el “conjunto de servicios y 
programas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades 
de acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al 
mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y 
al fomento del espíritu empresarial y de la economía social”25. 

De estas cuatro funciones, las dos primeras, los sistemas de protección por 
desempleo y los niveles que llegó a alcanzar la legislación protectora del empleo, 

                                            
25

 Art. 23.1 del texto consolidado de Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.  
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son fruto de las tres décadas comprendidas entre el final de la Segunda Guerra 
Mundial y la primera mitad de los setenta del Siglo XX. Estas, que reciben con 
frecuencia el nombre de los treinta gloriosos o de edad de oro de los estados de 
bienestar (Moreno Fernández, 2012), fueron un periodo caracterizado por el 
crecimiento económico de base industrial (Sanchís Gómez, 2011). Las otras dos 
funciones, la prestación de servicios de intermediación laboral y las medidas de 
orientación, formación y promoción de la contratación denominadas políticas 
activas, conforman el ámbito de actuación de los actuales servicios públicos de 
empleo. Y son resultado de las transformaciones registradas en Europa por las 
políticas laborales tradicionales como consecuencia, tanto del fuerte aumento del 
desempleo que se produjo a partir de los años 70, como del debate abierto en 
torno a la persistencia de dicho problema en las décadas posteriores (ibídem). 

A describir, contextualizar y conceptualizar la citada evolución en el ámbito 
de las funciones tradicionales de las políticas de empleo se dedica el epígrafe 
siguiente. 

2.2. LA EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. 

2.2.1. Contenidos, debate y transformaciones de la protección del 
empleo y frente al desempleo. 

Como se ha apuntado, en el ámbito europeo y durante las décadas de los 
cincuenta y sesenta del S. XX, la intervención pública en el mercado de trabajo 
estuvo caracterizada por ser fundamentalmente estatal (centralizada) y basarse 
tanto en la regulación de las relaciones laborales y la protección del empleo (el 
derecho del trabajo) como en la provisión de seguridad en las situaciones en que 
dicho empleo se perdía (prestación económica). El desempleo era definido como 
problema público por considerarse efecto de un funcionamiento defectuoso del 
mercado laboral que afectaba de manera involuntaria a la parte más vulnerable de 
las relaciones que se establecen dentro de él, a las personas trabajadoras (Ruiz 
Viñals, 2004; Serrano y Martín, 2014).  

La década de los setenta registra el estallido de las denominadas crisis del 
petróleo (1973 y 1979). Tras treinta años de crecimiento y de un aumento 
sostenido de los sistemas de protección, los estados de bienestar hacen frente a un 
volumen de desempleo inédito que, desde entonces, ha adquirido un carácter 
estructural. Su persistencia constituye desde entonces un grave problema para las 
sociedades europeas.  

En los primeros años de la crisis el desempleo fue eminentemente industrial y 
afectó a los trabajadores de dicho sector. Las primeras respuestas frente al 
aumento del desempleo a finales de los setenta e inicios de los ochenta se basaron 
en las funciones tradicionales de la política de empleo. Así, aumentó 
considerablemente el gasto en prestaciones económicas a la vez que se pretendía 
contener el desempleo limitando la oferta de mano de obra mediante 
prejubilaciones o la financiación estatal de las indemnizaciones por despido (De 
Lathouwer, 2006). Estas respuestas de orientación keynesiana buscaban evitar la 
caída de la demanda interna y, con ella, la desestabilización de la economía. La 
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protección de las personas desempleadas mediante prestaciones económicas se 
justificaba tanto por su carácter social o de aseguramiento, como económico, de 
soporte del consumo (Espina Montero, 2007; Del Pino y Ramos, 2013). Junto con 
estas medidas, se procuraba desincentivar la entrada o permanencia en el mercado 
de trabajo de jóvenes, mediante al aumento de los periodos de escolarización 
obligatoria, y mujeres (Esping-Andersen y Palier, 2010). Se trataba de preservar el 
empleo del varón (el male bread winner o sostén de la familia) (Lewis, 2001; 
Moreno Mínguez, 2005; De Lathouwer, 2006) sobre la base del carácter 
contributivo de los sistemas de protección de trabajadores y familias propios de 
buena parte de los estados de bienestar europeos, particularmente de los de 
régimen continental o bismarckiano26 (Esping Andersen, 1993; Palier y Martin, 
2007). Pero, no tardaron en hacerse patentes algunos efectos negativos de los 
sistemas de protección o de la implementación que de estos se hizo como 
respuesta al aumento del desempleo. Se evidenció una dualización de la cobertura 
social. Frente a la protección de unos (varones, trabajadores cualificados), la 
desprotección de otros (mujeres, jóvenes). Y, particularmente, se hizo patente el 
elevado coste económico de unos sistemas de protección diseñados para niveles de 
desempleo moderados (Palier, 2013). 

A partir de los ochenta, el desempleo resulta el efecto más visible de la crisis 
económica. Constituye un problema persistente y generalizado entre los países 
europeos y es fuente y objeto de un intenso debate técnico y político. Se discute 
sobre cuáles son las mejores políticas para luchar contra el paro. Se cuestiona la 
regulación de las relaciones laborales y, particularmente, la función protectora de 
dicha legislación. Buena parte del citado debate está centrado en los efectos que 
los contenidos tradicionales de las políticas de empleo tienen en el mercado de 
trabajo o, más concretamente, sobre los aspectos económicos de este (Bonoli y 
Natali, 2012). No hay que olvidar, como ya se señaló, que a la protección del 
empleo y frente al desempleo se les atribuye tanto un carácter social como un 
papel económico. Pretenden mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y su 
productividad (el cociente entre el valor de lo producido y el coste del trabajo 
empleado). Y tienen que ver con la estabilidad económica en la medida en que las 
rentas procedentes directa o indirectamente del trabajo son el sostén de la mayor 
parte de la demanda interna (García Serrano, 2007; Del Pino y Ramos, 2013). 

                                            
26

 El de los regímenes (Esping-Andersen, 1993) es el enfoque más influyente en el estudio de la configuración y 
evolución de los estados del bienestar. Según los rasgos legales y organizativos con los que se relacionan 
estado, sociedad y economía, la literatura sobre los regímenes de bienestar europeos agrupa a los países 
según los principios administrativos, el sustrato ideológico y el marco cultural que sustentan sus sistemas de 
protección social. Así, cabe hablar del aseguramiento contributivo (régimen continental, corporatista o 
bismarckiano), del empoderamiento individual y el estado residual (anglosajón o liberal), del universalismo o 
igualitarismo estatalista (nórdico o socialdemócrata) y, finalmente, del complemento familista del bienestar 
(mediterráneo) (Moreno Fernández, 2012: 53-57; Calzada et al., 2013: 65-66). 

Una síntesis de los rasgos básicos de los distintos regímenes puede encontrarse en el citado trabajo de Moreno 
Fernández (2012). La obra de la que son editoras Del Pino Matute y Rubio Lara (2013) contiene un análisis 
exhaustivo de la más reciente evolución de cada uno de los cuatro regímenes: Continental (Palier), Liberal 
(Colino y Del Pino), Socialdemócrata (Rubio Lara) y Mediterráneo (Moreno y Mari-Klose).  Y una aportación 
interesante al enfoque es la realizada por Calzada, Gómez-Garrido, Moreno y Moreno-Fuentes (2013) 
mediante el estudio de las actitudes favorables a la intervención del estado en la protección social y el 
análisis de la presencia de valores específicos en cada uno de los regímenes de bienestar (Calzada et al., 
2013). 
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a) La regulación laboral. 

El de la política laboral, que comprende la regulación y promoción de 
derechos y deberes de trabajadores y empleadores, constituye un ámbito de la 
intervención pública en el mercado de trabajo en el que se inscriben a su vez cuatro 
contenidos. En primer lugar, la aplicación al ámbito laboral tanto de derechos 
fundamentales y constitucionales (no discriminación, tutela judicial efectiva) como 
de derechos específicamente sociolaborales (sindicación, negociación colectiva, 
etc.).  En segundo lugar, el establecimiento de condiciones de trabajo: jornadas 
máximas de trabajo y descanso, vacaciones periódicas, salarios mínimos, edades 
mínimas de admisión, condiciones mínimas que deben reunir los contratos de 
trabajo, etc. En tercer lugar figura el establecimiento de procedimientos para la 
resolución de situaciones laborales habituales (despido, modificación sustancial de 
condiciones de trabajo, solución de conflictos individuales y colectivos; de registro 
público de contratos y convenios colectivos, prevención de riesgos, etc.). Y, por 
último, el ejercicio de funciones de inspección control, detección de infracciones y 
establecimiento de sanciones en materia laboral y de seguridad social (Molina 
Hermosilla, 2005; Espina Montero, 2007; Kohler y Martín Artiles, 2010; Monereo 
Pérez et al., 2011). 

En relación con la protección del empleo, se extiende la idea de que existe un 
exceso de regulación (de protección) y de que las trabas legales y los costes 
económicos asociados al despido o a la contratación hacen que las empresas no 
demanden trabajo. Como consecuencia de este debate, las políticas sociolaborales 
comienzan a registrar importantes transformaciones.  

Durante la década de los noventa adquieren protagonismo las 
recomendaciones de instancias supraestatales como la OCDE, cuyos estudios e 
informes propugnan la reforma estructural de las relaciones laborales. Se 
recomienda la reformulación (hacia la máxima descentralización posible) de la 
negociación colectiva y, en general, la eliminación de aquellas instituciones que 
favorecen la rigidez salarial como la citada negociación o el salario mínimo. Se 
considera prioritaria la reducción de los costes del despido y la simplificación o 
minoración de su regulación. Se defiende la introducción de formas de 
contratación más flexibles, esto es, temporales o a tiempo parcial. Y se propone la 
reducción de los costes laborales no salariales como las cargas fiscales o las 
cotizaciones sociales (Palacio y Álvarez, 2004: 234-236). 

Se comienzan a producir así la paulatina desregulación del mercado de 
trabajo y la recurrente flexibilización de las relaciones laborales que llegan hasta el 
presente (Lasierra Esteban, 2014).  Se acometen sucesivas reformas de la 
legislación laboral destinadas a la  provisión de flexibilidad a las empresas en 
detrimento del aseguramiento del empleo o de las condiciones en que este se 
genera o mantiene (Lapuente y Ortiz de Villacian, 2000; Serrano Pascual et al. 
2009). Particularmente, se van produciendo reducciones de los costes del trabajo, 
de la contratación y el despido. Y ello, aunque en algunos países, fruto de lo 
arraigado de algunos modelos de bienestar, se defiendan aún durante algún 
tiempo medidas tales como el reparto del tiempo de trabajo (la reducción de la 
jornada laboral, los incentivos a la alternancia o sustituciones temporales, etc.) (Del 
Pino y Ramos, 2009). La desregulación ha sido una constante de las decisiones y 
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reformas que se han ido adoptando en materia laboral, especialmente en los países 
de régimen de bienestar mediterráneo, donde la legislación protectora del empleo 
había alcanzado niveles muy elevados (Moreno Fernández y Marí-Klose, 2013).  

El desarrollo de este tipo de medidas produce cambios en los mercados 
laborales europeos. Facilitar la contratación temporal mediante la flexibilización de 
los supuestos en que esta puede realizarse desincentiva una contratación 
indefinida ya menos protegida por la flexibilización del despido individual o 
colectivo (aunque se continúe abogando por la protección frente a las 
discriminaciones y el despido improcedente). Se favorece por tanto la sustitución 
de empleo indefinido por empleo temporal (aunque se advierta contra su abuso y 
sobre el hecho de que el sistema de protección incentiva dicho abuso). Dicha 
sustitución supuso un efecto particularmente evidente en España (Cruz Villalón et 
al., 2005).  

Como señala la literatura, un efecto añadido a la flexibilización de las 
relaciones laborales planteada en estos términos acabará siendo la segmentación 
del mercado de trabajo entre los trabajadores con empleo indefinido (y protegido) 
y los trabajadores temporales (y desprotegidos).  En esta segunda categoría se 
encontrarían particularmente atrapados jóvenes, mujeres o personas con baja 
cualificación y parados de larga duración. Para muchos autores resulta significativo 
que esta segmentación no se considere un efecto de la desregulación laboral, sino 
al contrario, como una consecuencia de la “rigidez” que provocan figuras asociadas 
a la legislación protectora como la negociación colectiva (Lapuente y Ortiz de 
Villacian, 2000; Espina Montero, 2007; Lasierra Esteban, 2014). 

b) La protección por desempleo. 

Las políticas y sistemas de protección son diversos. La razón de esta 
heterogeneidad tiene que tiene que ver con lo distintas que son las respuestas que 
se fueron dando a una serie de cuestiones: ¿qué función social desempeña el 
trabajo asalariado, es sólo una fuente de ingresos o cubre también otro tipo de 
necesidades?; ¿cuál debe ser el papel del estado frente al mercado las familias o el 
tercer sector?; ¿qué provoca que se pierda el empleo, la falta de capacidades o el 
funcionamiento defectuoso del mercado laboral?; y, en función de lo anterior, ¿de 
quién es la responsabilidad de recuperarlo, del individuo o del estado? (Sjöberg, 
Palme y Carroll, 2010: 420).  

Además de estas, han sido también cuestiones principales las de cuál y 
cuánta debe ser la protección frente al desempleo. Las respuestas han sido 
también variadas en función de que dicha protección se considere un salario 
diferido al que la persona trabajadora tiene derecho. O de que, por el contario, se 
conciba como un elemento que distorsiona el funcionamiento del mercado laboral 
como tal mercado y, por tanto, deba ser mínima y funcionar (sólo) como incentivo 
a la búsqueda de empleo. Del Pino y Ramos (2013: 214 y ss.) ofrecen una 
panorámica sobre los sistemas de protección presentes en Europa a partir de la 
revisión de los trabajos de Gallie y Paugam (2000), Sjöberg, Palme y Carroll (2010) o 
Pfeifer (2012).  

Atendiendo al diseño o modelo institucional de la protección Sjöberg, Palme 
y Carroll (2010: 421-423) diferencian entre tres modelos básicos. El seguro por 
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desempleo puede suscribirse por parte del trabajador con carácter voluntario y 
estar sufragado parcialmente por el estado; o puede ser obligatorio y sufragarse 
mediante el abono de cuotas por parte de los trabajadores. Dentro de este 
segundo modelo, las prestaciones pueden vincular o no sus cuantías a los ingresos 
previos; y pueden estar gestionadas únicamente por el estado o con la 
colaboración de organizaciones patronales y sindicales y según ramas 
profesionales. 

En función de la proporción de la población desempleada cubierta por la 
protección, la cuantía de las prestaciones que se perciben y el grado en que estas 
se ven acompañadas de inversión en políticas públicas de inserción o colocación 
Gallie y Paugam (2000; 3-13) identifican cuatro regímenes: mínimo, subprotector, 
protector en función de la trayectoria laboral previa y universalista.  

Por su parte, Pfeifer (2012: 15-23) otorga un papel fundamental al mercado 
de trabajo, a su mayor o menor capacidad de absorber el desempleo, a la hora de 
hablar de diferentes modelos de protección. Lo hace sobre la base del volumen de 
gasto público que se destina a las prestaciones, la mayor o menor cuantía de estas 
y su mayor o menor accesibilidad en función de que estén ligadas o no a la 
contribución previa por parte del trabajador. Con mercados de trabajo 
“funcionales” o “flexibles”, esto es, con bajas tasas de paro, la protección resulta 
sostenible desde el punto de vista del gasto, tanto en países con un sistema de 
protección amplio como en aquellos con un sistema de protección moderado o 
bajo. Con mercados de trabajo con altos índices de paro, los sistemas de protección 
acaban, en mayor o menor grado, segmentando a los desempleados entre 
protegidos y desprotegidos y restringiendo la cuantía y accesibilidad de las 
prestaciones. 

Un rasgo común a los sistemas de protección por desempleo lo constituye el 
papel fundamental que desempeñan los estados en su regulación y control. Ahora 
bien, este papel puede presentar variantes según se encuentren más o menos 
arraigadas las prácticas corporatistas o de concertación (que confieren un papel 
relevante a los agentes sociales); o según el grado de descentralización territorial 
(que se traduce en una mayor gestión subestatal de los servicios y ayudas) 
(Sjöberg, Palme y Carroll, 2010). Otro rasgo común y más relevante es que, pese a 
su diversidad, todos los sistemas de protección se han venido reformando y que lo 
vienen haciendo de forma convergente. De hecho, las políticas activas de empleo 
deben entenderse como resultado, tanto de dicha transformación como de la 
citada convergencia (Del Pino y Ramos, 2013). En cualquier caso, a la hora de 
entender las transformaciones registradas por las políticas de protección frente al 
desempleo el papel desempeñado por los estados, más que el de los otros agentes 
implicados, ha resultado clave (Clegg, 2008). 

Antes de abordar cuáles han sido dichas transformaciones, el siguiente 
apartado presta atención a las ideas y argumentos que han estado y están 
presentes en el debate en torno a las políticas de protección por desempleo y, por 
ende, han aportado las bases para su transformación. 

El debate en torno a la protección frente al desempleo. 

La discusión sobre estas políticas bascula entre el reconocimiento de que las 
prestaciones contribuyen a sostener el consumo familiar y la idea de que lastran la 
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competitividad del mercado de trabajo y desincentivan la búsqueda de empleo y el 
trabajo mismo. 

La literatura presenta a la protección frente al desempleo como un modo 
indirecto de intervención en el mercado de trabajo que tiene efectos 
socioeconómicos positivos y negativos. Sin embargo, como también se señala, lo 
diverso de los sistemas de protección y de las situaciones particulares de los 
mercados laborales nacionales, algo a lo que ya se ha hecho referencia, dificulta la 
obtención de resultados concluyentes en torno a los efectos de la protección por 
desempleo (Toharia et al. 2010; Del Pino y Ramos, 2013).  

En contra de la protección por desempleo basada en el aporte de renta (las 
prestaciones económicas) se han esgrimido argumentos diversos. Entre los de 
carácter más ideológico que técnico se sitúa la idea de que merman la 
competitividad y la responsabilidad individual, dos valores que se considerarían 
como socialmente deseables y que estarían asociados a la consideración del 
trabajo como deber cívico y moral (Alaluf, 2009). Entre los centrados en su impacto 
en el desempleo destaca la idea (muy difundida desde la OCDE) de que la 
protección generosa (en cuantía) y extendida (por accesible) desincentiva la 
búsqueda de empleo, la retrasa, lo que prolonga los periodos de desempleo y hace 
perder empleabilidad. Asimismo, se considera que disminuye el coste de 
oportunidad del desempleo, eleva las demandas salariales para aceptar nuevos 
puestos y, por consiguiente, aumenta los costes laborales en el conjunto de la 
economía impactando negativamente en la competitividad. Sin embargo, los 
estudios realizados no arrojan resultados concluyentes y el grado de relación entre 
prestaciones económicas y niveles o rasgos del desempleo está, por tanto, por 
demostrar. Por ello, una parte significativa de la literatura sitúa a estos argumentos 
en el terreno de las convicciones o creencias que, en cualquier caso, han estado y 
están muy presentes en el debate sobre las políticas de empleo y han alumbrado 
muchas de sus reformas (Palacio y Álvarez, 2004; De Lathouwer, 2006; Del Pino y 
Ramos, 2009). 

También se han señalado efectos positivos de las prestaciones sobre la 
realidad económica. Entre estos destacan tanto la contención de la pobreza y la 
desigualdad como la ya citada condición de sostén del consumo (y por ello, 
indirectamente, de los niveles de empleo) en situaciones de crisis. Efectos positivos 
más específicos serían el sostenimiento de sectores con elevada estacionalidad o 
rotación en el empleo y la facilitación del ajuste entre cualificaciones y necesidades 
de la economía al evitarse que las personas desempleadas se vean impelidas a 
aceptar cualquier empleo (Muñoz Bustillo 2005; Sjöberg, Palme y Carroll, 2010; 
Pérez Ortiz, 2014). Este último sería, precisamente, un efecto perverso de la 
restricción excesiva de la protección por desempleo. La colocación en empleos 
alejados de la cualificación del desempleado aumentaría la baja productividad 
potencial y, con ello, perjudicaría a la competitividad económica (Espina Montero, 
2007). 

Las transformaciones de la protección frente al desempleo. 

Pese a que, como se ha indicado, buena parte de la literatura considera que 
están por demostrar, el convencimiento sobre los efectos negativos y 
desmotivadores de la protección frente al desempleo ha tenido como consecuencia 
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su reforma. Desde los años ochenta, recurrentemente, se reformulan las 
condiciones mediante las que se accede y se recibe la prestación contributiva. Se 
endurecen los requisitos de acceso y se limitan su duración o cuantías reduciendo 
sus vínculos con la contribución anterior (salario percibido o periodo cotizado) 
(Bonoli, 2011). Durante este mismo periodo se asiste también a la aparición de 
nuevas medidas basadas en el aporte económico a grupos y personas en 
situaciones particularmente vulnerables frente a la persistencia y el desigual (y 
desigualador) impacto del paro. Se trata de los subsidios de carácter asistencial y, 
por ello, no basados en la contribución o trayectoria previa sino en la 
comprobación de la ausencia de recursos. Se reorienta el sistema de protección 
buscando dar cobertura a personas que estaban resultando desprotegidas, por sus 
frecuentes entradas y salidas del mercado de trabajo, su desempleo de larga 
duración o por tener situaciones laborales con difícil acceso a las prestaciones 
convencionales (Del Pino y Ramos, 2009). En cualquier caso, este aumento de la 
variedad de medidas de protección se ve matizada por una convergencia entre las 
contributivas (prestaciones) y las asistenciales (subsidios) mediante una mayor 
aplicación de procedimientos de comprobación de la carencia de recursos (Clasen y 
Clegg, 2011). En ambos casos, su asignación también comienza a vincularse cada 
vez de forma más directa a la participación en el mercado de trabajo, a la 
demostración por parte del perceptor de su disponibilidad para el trabajo mediante 
la búsqueda de empleo, la participación en procesos de selección o recualificación, 
la aceptación de ofertas, etc. (Andersen et al., 2002 ; Barbier, 2006 ; De Lathouwer, 
2006). Se trata este de un proceso al que la literatura denomina activación y que da 
lugar a la consolidación de nuevos contenidos y modalidades de intervención, a las 
llamadas políticas activas. Con ello, además, se acabará institucionalizando la 
distinción entre estas últimas, basadas en el citado principio de la activación, y las 
medidas consistentes en la provisión de rentas como seguro o compensación 
frente al desempleo, para las que se acabará consagrando tanto la denominación 
de pasivas como la recurrente recomendación de que se limiten o sustituyan por 
las nuevas medidas activas27 (Fernández y Palacio, 2004; Del Pino y Ramos, 2013).  

Desde los años noventa las políticas de protección al empleo y desempleo 
presentan en el escenario europeo una tendencia convergente, común, esto es, 
con independencia del régimen o modelo de bienestar representado por cada país. 
Las prestaciones por desempleo se vinculan ya con carácter irreversible con 
estímulos para la reinserción laboral. Los actuales sistemas de protección por 
desempleo se definen ya con el citado fundamento o propósito activador. La 
activación es ya principio consustancial a las políticas de empleo (Espina Montero, 
2007; Serrano Pascual et al., 2009) como lo es también el de la flexibilización o 
desregulación (Prieto Rodríguez, 2013; Lasierra Esteban, 2014). 

En síntesis, frente al desempleo entendido como riesgo, la respuesta durante 
las décadas centrales del S.XX, fue la provisión pública o estatal de seguridad. Las 

                                            
27

 La activación es un principio que ha reorientado las funciones tradicionales de las políticas de empleo (la 
protección) y alumbrado otras nuevas, las que prepresentan las políticas activas de empleo. Por tanto, resulta 
clave para entender lo que son estas últimas y la lógica de intervención que las sustenta. Así lo considera la 
literatura, que hace del término activación un instrumento fundamental a la hora de conceptualizar la 
transformación experimentada por las políticas de empleo desde finales de los años ochenta del S. XX. En 
consonancia con su relevancia para el objeto de esta tesis, tanto al principio de la activación, por un lado, 
como a las políticas activas de empleo, por otro, se dedican epígrafes específicos.  
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prestaciones contributivas por desempleo, seguidas de subsidios asistenciales si la 
situación de desempleo se prolonga en el tiempo, ocuparon (y siguen ocupando) 
un lugar central entre las respuestas al paro en el Estado del Bienestar. Pero han 
ido perdiendo terreno en favor de medidas que ponen el acento en el retorno a la 
actividad laboral más que en garantizar rentas. La intervención pública se ha ido 
inclinando hacia la intermediación laboral, la casación entre ofertas y demandas de 
empleo, en un mercado de trabajo más flexible o desregulado y, particularmente, 
hacia el refuerzo de aptitudes y actitudes para que los individuos encuentren 
empleo, hacia la activación. 

2.2.2. Crisis del Estado de Bienestar y cambios en la producción y el 
trabajo. 

El debate y la transformación de las políticas de empleo descrito en el 
apartado anterior se inscriben en un proceso de transformación mucho más 
amplio, que se extiende hasta el presente aunque de comienzo con la crisis 
económica mundial que estalla en 1973 por el brusco aumento de los precios del 
petróleo y se adentra en la década siguiente al producirse una nueva crisis 
energética en 1979. Se trató de una crisis estructural pues, con independencia de 
sus desencadenantes directos28, tuvo efectos directos duraderos (fuerte inflación y 
reducción de la actividad económica en los países occidentales) y, sobre todo, trajo 
consigo la constatación de que se habían producido grandes transformaciones 
económicas y sociales que socavaban irreversiblemente el escenario de 
crecimiento y pleno empleo (masculino) que había caracterizado las décadas 
anteriores (Santos, Montalbá y Moldes, 2004).  

Puede decirse que las políticas de empleo se ven transformadas como 
resultado de la crisis del estado del bienestar. Y que dicha transformación forma 
parte de los cambios que se producen en los ámbitos de la producción y del 
trabajo. 

a) La crisis del Estado del Bienestar. 

Estado social o del bienestar es aquel en el que los poderes públicos 
intervienen intencionadamente, a través de la política y la administración para 
modificar el juego de las fuerzas del mercado (Briggs, 2000: 18 citada por Moreno 
Fernández, 2012: 48). Lo hace proporcionando un conjunto de servicios a los que la 
ciudadanía accede como derecho (con carácter universal) y garantizando en 
determinadas circunstancias una renta. Se pretende así asegurar que, con 
independencia del valor de mercado de su trabajo o sus propiedades, las personas 
estén protegidas frente a riesgos o contingencias sociales como la enfermedad, el 
desempleo o la pobreza (Moreno Fernández, 2007; Garvía Soto 2007; Molina 
2007). 
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 Las crisis del petróleo de 1973 y 1979 tuvieron sus orígenes respectivos en el embargo de los productores 
árabes por el apoyo occidental a Israel durante la guerra del Yom Kippur (1973) y en el efecto que tuvieron 
dos acontecimientos próximos en el tiempo y vinculados entre sí, la revolución iraní (1979) y la guerra entre 
Irán e Irak que se inicia en 1980.   
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A comienzo de los ochenta, las consecuencias económicas y laborales de la 
crisis desencadenan un debate sobre las bases y los contenidos de los estados del 
bienestar europeos que conducen a su reestructuración y provocan el final del 
periodo que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, 
pasará a considerarse como su edad de oro (Mishra, 1992; Rodríguez Cabrero, 
2004; Moreno Fernández, 2012). 

El estado social ya venía haciendo frente a lo que se denominó su crisis fiscal 
(O´Connor, 1981). El aumento constante de las demandas ciudadanas en el ámbito 
del bienestar empezaba a no verse acompañado de la capacidad para obtener o 
recaudar recursos, o para hacerlo en la misma medida en que se había expandido 
la provisión de políticas y servicios públicos (Offe, 1994; Cachón Rodríguez, 1996). 
En cualquier caso, la crisis y sus consecuencias facilitan que se abran camino, 
presentándose como soluciones, programas políticos y económicos abiertamente 
opuestos a los hasta entonces hegemónicos. Un monetarismo inspirado en los 
postulados fuertemente liberales de Hayek y Friedman sustituye al keynesianismo. 
Y esto supone el replanteamiento de cuál y cuánta debe ser la intervención estatal 
y en qué dirección deben utilizarse, o no, instrumentos básicos de la misma como 
son la fiscalidad, el control de la inflación, la inversión o el déficit público (Picó 
López, 1999; Moreno Fernández, 2004; Alaluf, 2009). En este escenario, el 
mantenimiento de sistemas de aseguramiento contributivo se representa como 
problemático. El sostenimiento del gasto en protección y políticas sociales se ve 
comprometido por la citada crisis fiscal Asumir mayores impuestos genera rechazo 
en una población afectada por la inestabilidad económica y en la que se ha roto el 
consenso ideológico presente en los países de la Europa Occidental desde 
mediados de siglo (Esping-Andersen y Palier, 2010; Del Pino y Ramos, 2013). La 
quiebra del citado consenso es fruto de una ofensiva ideológica neoliberal que, 
desde el inicio de los ochenta y a lo largo de los noventa, cuestiona abiertamente la 
intervención estatal redistributiva poniendo el acento en la bondad de la 
desregulación económica y en lo irreversible del proceso de globalización (Moreno 
Fernández, 2012; Jones, 2015). Sea como fuere, la reestructuración del estado del 
bienestar no la provocan exclusivamente la ideología que lo cuestiona o el referido 
desbordamiento fiscal. Las crisis de los setenta ponen de manifiesto una gran 
transformación del escenario productivo y laboral a escala mundial. Además, en los 
países europeos se han producido importantes cambios sociales, culturales y 
demográficos29.  

A todas estas nuevas circunstancias deben adaptarse los sistemas de 
protección social europeos. A partir de los ochenta comienza un proceso de 
reestructuración, de contención y recalibración del modelo social o del bienestar 
durante el que, en cualquier caso, resisten y se adaptan, manteniéndose, sus 
rasgos básicos. Se habla así de una edad de plata (Taylor-Gooby, 2002) que se 
extiende hasta 2008, cuando una nueva crisis estructural se desencadene como 
consecuencia de la retracción financiera global que sucede a la quiebra, en febrero 
de 2007, de las hipotecas de alto riesgo (subprime) en Estados Unidos (Estefanía 
Moreira, 2011; Moreno Fernández, 2012). 

Durante todo este periodo, los sistemas de protección social no dejan de 
acusar un asedio recurrente por parte de discursos muy ideologizados (e 
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 A dichos cambios y transformaciones se hace referencia en el epígrafe siguiente. 
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interesados) sobre las exigencias inevitables de la globalización y los perjuicios 
competitivos de la financiación pública (redistributiva) del bienestar (Rodríguez 
Cabrero, 2004; Taylor-Gooby, 2011; Jones, 2015). Ambos procesos, la 
reestructuración de los sistemas de protección social y su cuestionamiento 
ideológico, han caminado unidos. De hecho, la mayor parte de la literatura 
considera al primero un efecto del segundo o, cuando menos, uno de sus motores 
principales. Y lo hace con renovados argumentos a raíz de la nueva crisis de los 
estados del bienestar (edad de bronce o de futuro incierto) con la que parece estar 
saldándose la crisis financiera global iniciada en 2007 (Moreno Fernández, 2012; 
Bauman, 2014).  

Otro motor o factor coadyuvante de la restructuración ha sido el proceso de 
convergencia en el seno de la Unión Europea. La reducción del bienestar ha sido 
una línea de actuación común entre los estados miembros. Se ha producido, con 
variantes, en todos regímenes identificados por la literatura: continental, 
universalista, liberal o mediterráneo30. A partir de la década de lo noventa se 
ponen en marcha programas gubernamentales con el objetivo común de contener 
el gasto público en un escenario dominado por acuerdos marco en materia de 
política económica y por la unión monetaria. En este contexto se van produciendo, 
con variantes nacionales, reducciones en la intensidad de la protección social junto 
con el endurecimiento de los criterios de acceso y elegibilidad de las prestaciones y 
servicios sociales. En los países de régimen liberal se muestra de forma más intensa 
un trasvase de responsabilidades de lo público estatal al sector asociativo (tercer 
sector) y al ámbito privado con ánimo de lucro (Moreno Fernández, 2012; Colino y 
Del Pino, 2013; Rubio Lara, 2013) mientras que en los países mediterráneos de 
régimen mediterráneo ambas tendencias tardan más tiempo en presentarse31. 

Se habla de europeización del bienestar (Moreno y Serrano, 2007) para 
apuntar a la toma de decisiones supraestatal a través de la compleja red de 
acuerdos institucionales y reguladores característica de la UE. Pero también a la 
convergencia en lo relativo a la lógica que debe guiar la intervención estatal. Los 
países de todos los regímenes han asumido una nueva perspectiva o paradigma en 
función de la cuál la intervención estatal, y particularmente las políticas de 
mercado de trabajo, deben estar centradas en el refuerzo de la competitividad de 
las economías nacionales. Las políticas sociales y laborales deben estar 
subordinadas a las demandas de flexibilidad y dirigidas a que los individuos se 
responsabilicen de su propio bienestar (Inza Bartolomé, 2014). Se trata del 
principio de la activación al que antes se aludió. El estado activador debe evitar que 
se generen dinámicas y conductas dependientes (pasivas) de la intervención 
pública. En los años dos mil los distintos regímenes han asumido el paradigma la 
activación de forma paralela al proceso de europeización del bienestar (Moreno y 
Serrano, 2007: 36). Dicha asunción ha sido justificada por gobiernos y actores 
implicados presentándola como demanda del proceso de convergencia europea y, 
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 Al enfoque de los regímenes del bienestar (Esping-Andersen, 1993) se hizo referencia en una nota anterior. 
31

 Es el caso particular de España donde, como señala la literatura, las circunstancias históricas y 
socioeconómicas provocan que la generalización y universalización de las políticas de bienestar se comenzara 
a producir a partir de los años ochenta y no antes (Moreno Fernández y Sarasá Urdiola, 1992; Alvarado Pérez, 
1998; Adelantado Gimeno, 2000; Navarro López, 2004; Rodríguez Cabrero, 2004, Alemán Bracho y Fernández 
García, 2006; Espina Montero, 2007). 
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por tanto, como de obligado cumplimiento con lo acordado en el ámbito 
económico y monetario. También, señalándola como inevitable dado el 
funcionamiento de la economía global al que los países europeos deben adaptarse. 
Así, se ha extendido la percepción de que la reforma del estado del bienestar, su 
reorientación o contención, es “europea”, forma parte de la europeización (Trubek 
y Mosher, 2003; Calzada y Del Pino, 2013).  

En cualquier caso, y como señalan numerosos trabajos sobre debates y 
reformas de las políticas de bienestar (Del Pino, 2004; Del Pino y Rubio Lara, 2013), 
conviene no olvidar que este proceso no es ajeno, sino todo lo contrario, a la 
ofensiva ideológica emprendida por el neoliberalismo desde los primeros ochenta 
en torno al papel del estado en la economía, la responsabilidad individual y el 
sentido de las políticas de bienestar (Moreno Fernández, 2012). Dicha ofensiva ha 
traído como consecuencia la contención de los derechos sociales, el aumento del 
control de las conductas y la presencia de un discurso que señala a quienes no 
logran integrarse en el mercado de trabajo (Alaluf, 2009; Inza Bartolomé, 2014)  

b) Los cambios en la producción y el trabajo. 

Con la crisis de los setenta se adquiere y se extiende la conciencia de que la 
solución a la misma difícilmente puede volver a pasar por el crecimiento de la 
producción y del empleo industrial (Crespo, Prieto y Serrano, 2009: 9).  

La superación de la situación de crisis, el crecimiento económico, se vincula a 
la necesidad de adaptar la estructura productiva (las actividades, las empresas, los 
modos de organización del trabajo) a las circunstancias de un entorno que registra 
cambios y avoca a una competición hasta entonces inédita, tanto por su intensidad, 
como por producirse en todos los planos, el económico, el tecnológico, el 
energético, el ambiental, etc. Una competición que, además, es ya mundial. La 
economía se ha internacionalizado y las empresas reclaman poder competir en un 
entorno cada vez más global reduciendo sus costes de producción, particularmente 
los laborales, y hacer frente a economías basadas en mercados de trabajo con 
bajos costes salariales y mucha menor protección social (Blanch Ribas, 2004; 
Palacio y Álvarez, 2004; Ruesga et al., 2014).  

Desde los frentes académico y empresarial se propugna la adopción del 
enfoque de la flexibilización. Su falta, se dice, es el problema; su fortalecimiento, la 
solución. Esto conlleva la aparición de planteamientos productivos y laborales 
presididos por la flexibilidad, un principio y un conjunto de prácticas a cuya 
identificación contribuyen decisivamente los trabajos de Boyer (1986) y la OIT 
(1988).  

El desempleo comienza a reinterpretarse como consecuencia de la 
vulnerabilidad de las organizaciones productivas ante las nuevas circunstancias de 
lo económico.  Para alcanzar niveles satisfactorios de empleo las empresas deben 
disponer de flexibilidad, esto es, de capacidad para adaptar a las circunstancias 
productivas, tanto la cantidad, el coste y las condiciones de trabajo, como la forma 
con la que vincular el factor trabajo a la producción (Lapuente y Ortiz de Villacian, 
2000; Prieto Rodríguez, 2013; Lasierra Esteban, 2014).  

La flexibilización en el ámbito productivo y empresarial se traduce, entre 
otras, en prácticas como la externalización, mediante la que unas empresas 
contratan con otras la realización de determinadas funciones o fases del proceso 
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productivo. Esta descentralización productiva se considera además uno de los 
factores que contribuyen a la expansión del sector servicios en las economías 
occidentales (Blanch Ribas, 2004; Palacio y Álvarez, 2004).  

El empleo industrial característico de las décadas anteriores inicia una 
paulatina retirada. El crecimiento del empleo en el sector servicios lo explican una 
serie de factores (Offe, 1992; Finkel, 1996). Entre estos se encuentra la citada 
generalización de la externalización en el ámbito empresarial, reflejo a su vez de la 
adopción de la flexibilización como paradigma organizativo y productivo. Otro 
factor es la expansión de los servicios públicos de la mano del aumento sostenido 
de las demandas ciudadanas al ámbito estatal. Y también lo es el crecimiento 
sostenido que experimentó durante las décadas de los cincuenta y sesenta la 
capacidad de consumo en los hogares.  

El empleo no sólo se terciariza. La contratación indefinida inicia un declive 
mientras crece el denominado empleo flexible (temporal o a tiempo parcial). Las 
trayectorias profesionales estables y homogéneas se vuelven heterogéneas, se ven 
sustituidas por nuevas formas de empleo basadas en el trabajo a tiempo parcial, el 
temporal, el ocasional, las empresas de trabajo temporal, la rotación, el reparto de 
trabajo, el teletrabajo.  

En conclusión, durante el último tercio del S.XX se producen importantes 
cambios en el mercado de trabajo y las relaciones laborales. Se trata del paso de un 
empleo masivo, industrial, masculino y estable a un empleo mucho más 
heterogéneo, segmentado e inestable (Alonso Benito, 2004; Santos, Montalbá y 
Moldes, 2004; Muffles, 2006; Köhler y Martín Artiles, 2010). Se trata de una 
consecuencia de los fenómenos ya enunciados. De la terciarización de la economía 
y de su internacionalización. De la flexibilización productiva y laboral, del uso 
flexible de la fuerza de trabajo en función de los cambios de la demanda agregada. 
De la aparición, como resultado de lo anterior, de nuevas formas de organizar el 
tiempo de trabajo y de vincularlo a la producción que se acaban reflejando en la 
legislación laboral, en las modalidades de contratación.  

Los anteriores no son los únicos cambios de orden socioeconómico que 
tienen repercusiones en los mercados de trabajo. Ha cambiado la distribución de 
papeles entre hombres y mujeres. Han aumentado las tasas de actividad y el 
empleo femenino. Envejece la población. Disminuyen las tasas de actividad de las 
personas de edad avanzada. Aumenta la movilidad laboral. Apenas aumentan 
cuando no disminuyen las tasas de ocupación (Muffles, 2006; Moreno y Serrano, 
2007; Sanchís Gómez, 2011). El desempleo se convierte en estructural, deja de ser 
temporal o cíclico. Se muestra alto o persistente incluso en periodos de 
recuperación económica. Y se vuelve más selectivo, se distribuye de forma menos 
aleatoria entre la población, y resulta más prolongado. Comienza a afectar 
particularmente a personas con bajos niveles de cualificación. Jóvenes, mujeres, 
trabajadores mayores e inmigrantes se ven particularmente alejados del mercado 
laboral (De Lathouwer, 2006;  Rivas Herrero, 2013).  

A la vez, se han producido cambios que afectan a las representaciones y 
conductas con relación al trabajo  entre los que tienen empleo. Estos cambios 
confluyen con cambios culturales y de los hábitos sociales. El trabajo se representa 
como algo adaptable a las preferencias o situaciones personales (que puede 
combinarse con el trabajo no remunerado, con la formación, con el ocio). Algunas 
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formas del trabajo flexible (el tiempo parcial, el discontinuo, el teletrabajo) 
aparecen como fórmulas atractivas, como opciones vitales. Aumenta el número de 
personas que tratan de compaginar trabajo y responsabilidades familiares, 
educación y trabajo remunerado y no remunerado (doméstico o reproductivo, 
voluntario) (Muffles, 2006: 99-100). Y cabe relacionar estos cambios en las 
representaciones y conductas con respecto al trabajo con la expansión de la 
denominada economía del conocimiento en la denominada  sociedad de la 
información32, con la necesidad percibida (o la exigencia) de dedicar tiempo a la 
adaptación o mejora del capital humano, a la formación continua, a lo largo de la 
vida laboral (Castells, 2000; Blanch Ribas, 2004).  

A la transformación del mundo del trabajo también contribuye el crecimiento 
de la economía informal, un fenómeno universal cuya extensión se debe a la ya 
citada crisis estructural de la economía mundial iniciada en los setenta y que se 
extiende durante los ochenta (Moreno y Serrano, 2007; Crespo, Prieto y Serrano, 
2009). Se trata de actividades que generan ingresos que no están reguladas por las 
instituciones de la sociedad en un medio social y legal en el que sí se reglamentan 
actividades similares (Castells y Portes, 1990: 12 citados por Finkel, 1996: 425). De 
ella forman parte tanto la economía que se ubica en el ámbito de las familias 
(doméstica), como la que se caracteriza por intercambios de los que están ausentes 
los pagos en moneda (comunitaria o asociativa) como la economía sumergida u 
oculta (Portes, 1990; Finkel, 1996; Sanchís Gómez, 2011). 

El aumento del desempleo, la flexibilización laboral, la descentralización 
productiva, la internacionalización de la economía (y fenómenos a ella aparejados 
como la deslocalización de la producción y el empleo), todos ellos constituyen 
fenómenos interrelacionados que provocan como resultado la transformación de la 
organización social del trabajo. Aparecen nuevas formas de trabajo: a tiempo 
parcial, temporal, a distancia. Con frecuencia, estas nuevas fórmulas se basan en 
relaciones inestables, menos definidas y peor remuneradas (Blanch Ribas, 2004; 
Köhler y Martín Artiles, 2010; Sanchís Gómez, 2011). Se trata de cambios 
ampliamente debatidos desde las ciencias sociales y de los que aún hoy seguimos 
siendo testigos. 

El de las transformaciones del trabajo y los mercados laborales constituye un 
proceso complejo cuya exposición desborda ampliamente el propósito de esta 
investigación. Lo expuesto hasta aquí, aunque breve y quizá en exceso panorámico, 
ha pretendido al menos perfilar el amplísimo marco donde debe situarse el debate 
en torno a las políticas de empleo y sus (supuestos) efectos. Desde finales de los 
ochenta el tema del futuro del trabajo y de la sociedad del trabajo (Offe, 1992), 
incluso el del fin del trabajo (Rifkin, 1996) tal y como a lo largo de décadas se había 
manifestado, ha dado lugar a numerosas aportaciones. El debate no cesa y las 
transformaciones sociolaborales han llevado a hablar de crisis de la ciudadanía 
laboral (Alonso Benito, 2007), del trabajo corrosivo (Sennett, 2000), sin fin (Lasierra 
Esteban, 2014), precario (Beck, 1999) y socialmente precarizante (Standing, 2013).  

En cualquier caso, desde las ciencias sociales se coincide en señalar que la 
norma social del trabajo ha sufrido una metamorfosis. Se ha pasado de la 
protección colectiva del empleo (norma salarial fordista) a una desregulación que 

                                            
32

 A la génesis y significado de este concepto se dedica un epígrafe del Capítulo 1 
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individualiza las relaciones entre trabajadores y empresas y que las jerarquiza a 
favor de estas últimas (norma flexible-empresarial) (Prieto Rodríguez, 2013). 

2.2.3. La europeización y la activación de las políticas de empleo. 

A los procesos de europeización y activación se han hecho breves referencias 
en los epígrafes anteriores. Pero, únicamente con el propósito de apuntalar la 
descripción primero y la contextualización después de la evolución de las políticas 
de empleo. Es objeto de este epígrafe presentar a la europeización y la activación 
como claves para el análisis de las políticas activas de empleo y, particularmente, 
de la experiencia y la percepción que pueda tener acerca de ellas la ciudadanía a la 
que se dirigen. 

Podría iniciarse el recorrido por ambos procesos diciendo, quizá de forma un 
tanto simplista, que la intervención pública en el mercado de trabajo se ha 
transformado en sus dos vertientes, fondo y forma. Podría afirmarse que las 
políticas de empleo se han europeizado, que han pasado a estar sujetas a 
mecanismos y procedimientos para su diseño e implementación comunes, 
procedentes del ámbito supraestatal que representa la Unión Europea (UE). Y que, 
por otra parte, o además, esto ha supuesto que en las políticas estatales se haya 
extendido o impuesto un mismo enfoque a la hora de interpretar el problema del 
desempleo y de intervenir sobre él. La UE se ha convertido en un agente activo en 
la transmisión e institucionalización de estos nuevos modos y enfoque. A partir de 
1997 el desarrollo de las políticas nacionales de empleo queda vinculado por una 
orientación común, la Estrategia Europea del Empleo. Se instituyen por 
mecanismos de coordinación tanto del diseño como de la implementación de 
dichas políticas. La financiación con cargo a los fondos estructurales (el Fondo 
Social Europeo) de parte de las políticas nacionales de empleo se convierte, 
además, en un instrumento eficaz a la hora de sujetar dichas políticas a estos 
planteamientos y mecanismos. Ambos procesos, la europeización y la activación de 
las políticas de empleo, se desarrollan juntos, forman parte de una misma 
transformación aunque, a continuación y con un propósito heurístico, se les preste 
atención por separado. 

a) El proceso de europeización. 

En términos generales, la europeización es el resultado de la circulación y 
aceptación de un conjunto de ideas y valores que han favorecido tanto la 
construcción de un entramado institucional común como la integración económica 
entre los países de la Unión Europea. Los estados han limitado parcialmente su 
soberanía y desarrollando de forma paulatina instituciones supraestatales y, desde 
ellas, regulaciones y políticas comunes. Y como parte de este proceso, aunque la 
responsabilidad de aplicar en cada territorio estas últimas sigue siendo de cada 
estado en particular, han convergido, entre otras, las políticas de empleo, tanto en 
su definición de lo que es el paro como en la forma de luchar contra él (Moreno 
Fernández, 2007; Martínez López, 2011). Esta convergencia se produce a partir de 
los cambios y problemas que registran los mercados de trabajo de los países 
europeos (a los que se hizo referencia en un epígrafe anterior). Y, particularmente, 
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a partir de que se extienda la percepción de que dichos cambios son de carácter 
global y de que la solución a los problemas pasa por una adaptación común, 
europea, a dichos cambios. El hecho de que las políticas sociales o de bienestar 
hayan experimentado un proceso de convergencia en el escenario europeo es lo 
que permite hablar hoy en día del modelo social europeo a la hora de establecer 
comparaciones entre el viejo continente (o la parte de él que se inscribe en la UE) y 
otros escenarios geográficos y sociales. Lo que define a este Modelo Social Europeo 
(MSE) es el estado del bienestar. Más concretamente, el que un conjunto de 
estados cooperen dotándose de un sistema de instituciones común (la UE) y 
compartan así principios de actuación tales como la protección colectiva, la 
limitación de la desigualdad socioeconómica o la búsqueda de la eficiencia 
productiva (Muñoz de Bustillo, 2010; Munk y Serrano, 2011; Moreno Fernández, 
2012). En este sentido, se diferencia entre el MSE y otros modelos en los que la 
cohesión social no se articula (ni política ni socialmente) en torno a la provisión de 
seguridad de base contributiva o redistributiva33. Por tanto, puede hablarse de 
europeización en términos políticos, económicos o sociales. Y puede hablarse de 
dicho proceso en general o hacerlo específicamente para hablar de la citada 
convergencia de las políticas sociolaborales entre los distintos regímenes y estados 
de bienestar europeos.  

En el ámbito de las políticas de empleo la europeización presenta dos facetas 
o rasgos característicos. En primer lugar, la circulación de ideas y la acuñación de 
conceptos que ponen en cuestión los sistemas de protección social y las políticas de 
empleo desplegadas en los estados europeos en el periodo de crecimiento anterior 
a la crisis de los años setenta. Se trata de conceptos e ideas que expresan nuevas 
maneras de concebir la intervención en el mercado laboral y la provisión de 
seguridad34. En segundo lugar, el establecimiento de procedimientos y mecanismos 
para la programación y ejecución coordinada de las políticas como son la Estrategia 
Europea de Empleo y el Método Abierto de Coordinación. Ambos rasgos están 
íntimamente relacionados. Puede decirse de hecho que lo segundo da soporte a lo 
primero. 

La Estrategia Europea de Empleo (1997) constituye un programa de 
planificación, seguimiento, examen y ajuste periódico de las políticas de empleo 
estatales35. Coordina la intervención contra el desempleo estableciendo cuatro 
grandes objetivos36. Los estados pasan a elaborar y desarrollar planes nacionales 

                                            
33

 Moreno Fernández (2012: 166) contrapone los principios del MSE con los de otros modelos de protección 
social como el individualismo re-mercantilizador presente en EE.UU. o el crecimiento económico basado en el 
dumping social que practican los países emergentes asiáticos. Y es precisamente la fuerte competencia que 
representan estos otros modelos en el escenario de una globlalización ante todo económica, la que está 
haciendo recurrentes las reflexiones sobre la sostenibilidad financiera o fiscal del MSE e incluso sobre su 
supervivencia (Subirats, 2011). 

34
 Como apuntan, entre otros, los trabajos de Barbier (2004 y 2006), Martínez López (2011), Sanz de Miguel 
(2013) o Fernández Rodríguez y Serrano Pascual (2014), los textos y documentos generados por el ámbito 
supraestatal europeo están poblados por términos que expresan o contienen estas ideas: empleabilidad, 
envejecimiento activo, aprendizaje a lo largo de toda la vida, emprendimiento, flexiguridad… 

35
 Supone la consecuencia de la introducción en el acuerdo constitutivo de la Comunidad Europea firmado en 
1997 (Tratado de Ámsterdam) de un nuevo título específico sobre empleo. Se pone en marcha en el Consejo 
Europeo de Luxemburgo celebrado en noviembre de ese mismo año.  

36
 La EEE se formula alrededor de los denominados cuatro pilares: mejora de la capacidad de inserción 
profesional de los trabajadores, desarrollo del espíritu de empresa, fomento de la capacidad de adaptación de 
los trabajadores y las empresas, y refuerzo de las políticas de igualdad de oportunidades en el mercado de 
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sobre la base de directrices formuladas por las instancias comunitarias con base en 
estos objetivos generales. Los programas y actuaciones existentes en el ámbito de 
cada país y el diseño de nuevas medidas pasan así a ordenarse y coordinarse 
(García Serrano, 2007; De Pablos y Martínez, 2008; Ordóñez Pascua, 2011). La EEE 
registra una revisión completa en el marco de la denominada Estrategia de Lisboa 
(iniciada en 2000 y reformulada en 2005) que acaba integrando las directrices para 
las políticas de empleo con las de las políticas macro y microeconómicas. La última 
revisión de la Estrategia de Lisboa implica su integración en la llamada Estrategia 
2020 (aprobada en el Consejo de Bruselas, 2010) ya en el contexto marcado por la 
crisis iniciada en 200837. Todo este proceso ha supuesto un refuerzo de la 
coordinación mediante un mecanismo que comprende la presentación por parte de 
los estados de programas nacionales, el examen de estos a cargo de la Comisión 
Europea y la emisión de informes y recomendaciones por parte de esta última (De 
Val Tena, 2010; Pérez Ortiz, 2014). Las políticas de empleo han quedado 
encuadradas en el marco más amplio de las políticas económicas a la vez que estas 
se supeditan al cumplimiento de los acuerdos sobre estabilidad y crecimiento con 
claves basadas en el rigor presupuestario y la contención del gasto público, 
particularmente, de la capacidad de sostenerlo mediante el endeudamiento38. 

Por tanto, las políticas de empleo se han europeizado en la medida en que 
están sujetas a un marco compartido de formulación y coordinación. Con carácter 
anual países e instituciones europeas elaboran paquetes de medidas sobre empleo. 
Estos comprenden directrices nacionales que acuerdan bilateralmente cada estado 
y la Comisión Europea. En ellas se fijan prioridades y objetivos. El cumplimiento de 
los mismos es reportado mediante informes elaborados a nivel estatal y analizado y 
verificado por las instancias europeas quienes emiten recomendaciones de cara a 
la siguiente programación. Indudablemente, este modo de regulación se plasma 
formalmente en un conjunto de textos y disposiciones. De hecho, son muchos los 
trabajos que lo analizan desde esta perspectiva, centrándose en sus contenidos 
más formales39. Pero, para una parte importante de la literatura lo que llama la 
atención son sus diferencias con relación a los modos de regulación tradicionales 
(Trubek y Mosher, 2001; Barbier, 2004; Zeitlin, 2009; Moreno y Serrano, 2011; 
Martínez López, 2011; Sanz de Miguel, 2013b). 

La convergencia o europeización de las políticas sociolaborales no se viene 
produciendo sobre una base formalista, esto es, mediante la fijación de estándares 
legislativos. El instrumento de regulación es el denominado Método Abierto de 

                                                                                                                           
trabajo. 

37
 Los objetivos en materia de empleo recogidos por la citada Estrategia son: aumento de la participación 
laboral; reducción de la temporalidad y la segmentación en el mercado laboral, refuerzo de la flexibilidad 
interna en las empresas y del trabajo a tiempo parcial; promoción de la inserción laboral o del 
mantenimiento del empleo mediante la adecuación de cualificaciones y perfiles profesionales a las 
necesidades del mercado laboral; y modernización de los sistemas de protección social (Ortega Pérez, 2013, 
Pérez Ortiz, 2014). 

38
 Las nuevas reglas derivadas de la Unión Económica y Monetaria (2002) redujeron mucho el margen de 
maniobra estatal. Se cerró la puerta al uso en clave nacional de políticas tales como la devaluación monetaria 
o el ajuste de tasas de interés. Y se restringieron con fuerza apoyos tradicionales de la política social como el 
déficit público, las ayudas del estado y la contratación en el sector público (Scharpf, 2002; Goetschy, 2006; 
Moreno y Serrano, 2007). 

39
 Para el estudio de la configuración formal de la política de empleo en el ámbito de la UE y el análisis de los 
procesos, hitos y contenidos que marcan su evolución puede acudirse a los trabajos de De Pablos y Martínez 
(2008), De Val Tena (2010) u Ordóñez Pascua (2011). 
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Coordinación (MAC). Este se traduce en procedimientos mediante los que 
periódicamente, como se ha apuntado, se establecen reglas. Estas reglas no se 
formulan como normas ni se establecen mediante leyes o reglamentos sino que se 
consideran orientaciones, recomendaciones o directrices. No tienen por ello 
carácter vinculante. Su potencial incumplimiento no puede ser sancionado ya que 
las competencias en materia de empleo son estatales. Se trata de principios 
generales que se concretan en cada país, esto es, de forma descentralizada. Las 
instancias europeas ponen el acento en los resultados, dejando autonomía a la 
hora de determinar los instrumentos particulares con los que cada estado decida 
alcanzarlos. En todos estos sentidos, el MAC supone una alternativa a modos 
tradicionales de regulación europea basados en directivas comunitarias y en la 
armonización legislativa (la adaptación de las legislaciones nacionales o el encaje 
en las mismas de las citadas directivas) (Serrano Pascual, 2009). Se trata de un 
modo de regulación menos burocrático o formalista. Se basa en la autorregulación 
(de cada estado) a partir de la fijación periódica por parte de las instancias 
comunitarias de unos objetivos a alcanzar o resultados deseables. Pero también se 
establecen mecanismos para la visibilización, o la vigilancia mutua, de los 
resultados obtenidos en cada país y se promueve que los instrumentos utilizados y 
los resultados alcanzados por unos países en un determinado campo o actuación 
sean adoptados por otros como referencia evaluativa (benchmarking) (Walters y 
Haahr, 2006; Moreno Fernández, 2012).  

Por otra parte, y con esto se apunta de nuevo a la primera faceta de la 
europeización antes citada, la Estrategia Europea de Empleo y el Método Abierto 
de Coordinación constituyen mecanismos para la difusión de una serie de ideas que 
expresan una determinada visión sobre cuáles son las transformaciones que se 
vienen produciendo y cuáles los problemas más relevantes en el terreno social y 
laboral. Desde dicha visión se pone el acento en las políticas activas de empleo 
frente a otras formas de intervención en el mercado de trabajo y de provisión de 
protección social (Martínez López, 2011). La procedimentada difusión de 
orientaciones en la que se traduce la EEE y en la consiste el MAC contribuye que se 
instalen en las políticas de empleo determinados marcos conceptuales y 
terminológicos (Serrano Pascual, 2005). Y garantiza que estos se asienten y den 
forma a las políticas nacionales y regionales (Barbier, 2006). En este sentido, se 
apunta a que el verdadero mecanismo por el que la EEE y el MAC constituyen un 
modo de gobierno (o gobernanza) es el discurso, su capacidad persuasiva 
(Jacobsson, 2004) o socializadora (Barbier, 2004). El lenguaje, las representaciones 
y narraciones causales presentes en las orientaciones y recomendaciones en 
materia de empleo de las instancias europeas encuentran un eco enorme, 
socializador, en los actores que participan en el diseño y ejecución de las políticas 
nacionales (Ibídem). En la articulación de este discurso participan un amplio 
conjunto de actores públicos y privados entre los que cabe incluir a expertos 
encuadrados en grupos de interés (lobbies) y think tanks (Moreno Fernández, 
2012). La adhesión o compromiso de los estados para con las orientaciones y 
recomendaciones en materia de empleo de las instancias europeas lo es también 
con el marco interpretativo40 desde las que estas se formulan (Serrano Pascual, 

                                            
40

 En la noción de marco interpretativo y su aplicación al análisis de las políticas de empleo se profundiza más 
adelante.  
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2009; Martínez López, 2011), esto es, con su definición de cuál es el problema, cuál 
debe ser la solución al mismo y de quién es la responsabilidad.  

Esta manera de establecer reglas de funcionamiento, poco burocrática o 
formalizada, soft (Walters y Haahr, 2006; Sanz de Miguel, 2013a), basada en la 
difusión de un discurso (Barbier, 2004; Jacobsson, 2004; Arriba y Aust, 2004) 
poblado por conceptos lo suficientemente ambiguos o polisémicos (empleabilidad, 
flexiguridad, etc.) (Martín Martín et al., 2014) ha permitido que las políticas de 
empleo europeas estén orientadas por un mismo principio, el de la activación, pero 
se traduzcan a nivel estatal de forma diversa. Y, sobre todo, que aparezcan como 
legítimas desde posiciones ideológicas contrapuestas (Moreno y Serrano, 2007; 
Serrano Pascual, 2009; Sanz de Miguel, 2013b). Al citado principio de la activación 
se dedica el apartado siguiente. 

b) Activación. 

En sentido estricto se habla de activación para designar al proceso que desde 
mediados de la década de los noventa supone la revisión de los programas 
asistenciales y de sostenimiento de rentas. Dicha revisión se efectúa mediante una 
vinculación más estrecha y explícita entre protección social y participación en el 
mercado de trabajo. Aunque esta reformulación no se ha producido en todos los 
países con el mismo grado, el resultado común ha sido el refuerzo de la función 
normativa de la participación económica a través del trabajo remunerado (Barbier, 
2006: 234), esto es, del deber de estar activo. 

Activar supone por tanto redefinir la relación entre protección social y 
empleo con el objeto de incrementar la participación de los sujetos en el mercado 
laboral (Sanz de Miguel, 2013a). Implica estrechar el vínculo entre las denominadas 
políticas pasivas y las activas. Es decir, entre la percepción de prestaciones, tanto 
contributivas como asistenciales, y la inserción o reinserción laboral mediante la 
adaptación de las personas trabajadoras a las demandas de empleadores y 
empresas (Alujas Ruiz, 2003). 

En un sentido más amplio, se ha afirmado que la activación supone la 
transformación de las lógicas de intervención en las que se basan las políticas 
sociales (Moreno y Serrano, 2007). Implica una reinvención de los regímenes de 
bienestar (Martin, 2004) o, al menos, la confluencia de lo que hasta el momento 
eran diferentes modelos mediante la sustitución de la protección basada en el 
aporte de rentas como garantía o derecho por la protección como palanca o 
incentivo a la inserción, al desempeño de actividades socialmente útiles (Andersen 
et al., 2002; De Lathouwer, 2006; Espina Montero, 2007). Protección a cambio de 
ser empleable.  

La activación ayuda a entender, y a conceptualizar, la transformación sufrida 
por las políticas de empleo. Y también el resultado del debate habido en torno a los 
efectos de la protección o sobre la necesidad de adaptar dichas funciones 
tradicionales al escenario configurado por la globalización económica, la 
flexibilización productiva, los cambios sociales y demográficos y la quiebra del 
consenso ideológico en torno al modelo social o del bienestar41. 

                                            
41

 Se hizo una sucinta exposición de estas transformaciones en el epígrafe 2.2.2. 
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El principio o discurso de la activación. 

La literatura aborda la activación como un principio o paradigma en función 
del cuál se reorienta la intervención en el mercado de trabajo. Como principio 
orientador proporciona un marco de interpretación de la realidad sobre la que se 
interviene, un discurso mediante el que se definen problemas y se proponen 
soluciones en forma de políticas públicas (Serrano Pascual, 2009). Se trata de un 
conjunto más o menos articulado de ideas que proporcionan una interpretación de 
cuáles son las situaciones problemáticas en el mercado de trabajo sobre las que 
debe intervenirse y cómo hacerlo. En este sentido, se habla de políticas activas, de 
medidas cuyo objetivo es favorecer la activación de personas, su inserción o 
integración laboral. 

En tanto que principio orientador resulta hoy hegemónico en el ámbito 
europeo. Se ha impuesto en el debate sobre la intervención en el mercado de 
trabajo. La revisión de la Estrategia Europea de Empleo iniciada con el Consejo de 
Lisboa en marzo de 2000 consagra a la activación como eje rector de todas las 
políticas de empleo en la UE (Barbier, 2006). Se ha extendido una interpretación 
más económica y psicológica del problema del desempleo y, por tanto, menos 
política o polítizable (Crespo y Serrano, 2013). En tanto que discurso, la activación 
constituye un contenido rastreable o analizable en los textos y documentos que 
contienen la EEE y a los esta ha dado lugar (Lefresne 1999; Zeitlin, 2009). En ellos se 
plasman una serie de ideas sobre el mercado de trabajo y sobre cómo debe 
intervenirse en él. La EEE es el contenedor de las ideas de la activación, el canal por 
el que se transmite su  discurso y el mecanismo por el que se establecen directrices 
(se regula) sobre las políticas de empleo (Jacobsson, 2004; Barbier, 2004; Martínez 
López, 2011). 

Ahora bien, y como ya se apuntó antes, los fundamentos teóricos e 
ideológicos y las propuestas de acción en que estos se traducen son diversos. No 
puede hablarse de un único modelo de activación sino de varios (Martin, 2004; 
Barbier, 2006; Moreno y Serrano, 2007; Sanz de Miguel, 2013b). 

En definitiva, la activación es el principio que orienta las políticas de empleo 
en el ámbito europeo. Ejerce su hegemonía articulándose como discurso, 
estableciendo un determinado marco interpretativo sobre el desempleo y su 
solución, persuadiendo sobre la pertinencia de su diagnóstico y proporcionado 
directrices a las políticas nacionales de empleo. Pero, a la vez, son estos mismos 
rasgos los que hacen que las propuestas de acción en las que se traduce puedan ser 
diferentes, que puedan formularse desde enfoques ideológicos distintos. Se habla 
así de modelos de activación.   

A continuación se ahonda en todos estos aspectos.  En primer lugar se 
exponen los rasgos que caracterizan a (todas) las políticas de activación. En 
segundo lugar, se profundiza en el hecho de que como discurso, la activación es 
elástica, capaz de adherirse o adaptarse a postulados ideológicos tradicionalmente 
contrapuestos y de traducirse en distintas estrategias de intervención y en distintas 
medidas.  

Las políticas de activación: rasgos básicos. 

Las políticas y medidas basadas en el principio de la activación comparten 
tres rasgos, la individualización, la contractualización y la orientación hacia la 
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participación económica a través de la vía laboral (Moreno Fernández, 2007; 
Moreno y Serrano: 2007; Serrano Pascual, 2009). Expresado de otra forma, la 
activación se traduce en políticas cuyo objetivo es la inserción laboral (participación 
económica) a través de medidas que se dirigen a individuos concretos 
(individualización) a los que se demanda un acuerdo o compromiso con una serie 
de medidas (contractualización). 

La activación supone intervenir para lograr la participación económica de los 
individuos sobre la base de su compromiso e implicación. Esto es, se interviene 
sobre el individuo, concretamente, sobre su conducta, sus actitudes y motivaciones 
o sus capacidades. Y se interviene para lograr o asegurar la implicación de la 
persona beneficiaria, para modificar sus conductas y actitudes, en caso de que 
estas no estén debidamente orientadas o para reforzar sus aptitudes en caso de 
que estas no sean las que se demandan. 

Los rasgos individuales sobre los que se interviene son los que tienen que ver 
con el mercado de trabajo. La participación económica a través del empleo 
remunerado es un objetivo central. La pobreza o exclusión social se interpretan en 
términos económicos (no se participa laboralmente) e individuales (porque no se 
tienen las actitudes o aptitudes adecuadas). 

La inserción laboral constituye la solución al problema de la falta de recursos 
económicos o de la exclusión social. Las situaciones de necesidad se producen 
porque no se participa económicamente, porque se es dependiente, se está 
inactivo o no se resulta adecuado para el empleo. El trabajo es un deber moral o 
una fuente de autonomía personal. El desempleo se produce porque las aptitudes 
con las que uno cuenta o la motivación o actitudes que uno tiene o muestra no se 
ajustan a las que demanda el mercado de trabajo. La falta de trabajo es un 
problema individual. En este sentido, se interviene para aumentar las tasas de 
actividad reduciendo o conteniendo las medidas que favorecen la inactividad (por 
ejemplo, las jubilaciones anticipadas). Y se interviene para asegurar la inserción 
laboral, que se trabaje, y por ello se endurecen las condiciones de acceso o 
mantenimiento de las prestaciones o se promueven medidas de apoyo a la 
participación laboral (proveyendo formación, facilitando la conciliación entre las 
vidas familiar y laboral o haciendo que trabajar resulte rentable42). La inserción a 
través de lo económico es la piedra angular. La intervención social debe girar sobre 
la base del acceso al mercado laboral (Taylor-Gooby, 2004). 

                                            
42

 “Make work pay”, con esta expresión en inglés se designa a un tipo de medidas de activación que persiguen 
que “trabajar sea rentable”. Se basan en la idea de que en contextos donde los salarios son bajos o se ven 
disminuidos por retenciones fiscales elevadas, o en las que trabajar genera costes familiares (pagar por el 
cuidado de los hijos), dicho trabajo puede no compensar, particularmente si se disfruta de algún tipo de 
protección económica. La literatura denomina a esta situación trampa del paro (De Lathouwer, 2006: 204). La 
activación puede basarse entonces en la reducción y endurecimiento de las prestaciones o en aumentar la 
renta procedente del trabajo. Son ejemplos de estas últimas medidas de política laboral como la subida de 
los salarios mínimos o fiscales como la reducción de impuestos. Pero también los programas de empleo que 
conciben y usan las prestaciones para complementar salarios en aquellas situaciones en las que las 
condiciones de contratación no garantizan a la persona desempleada un determinado estándar  (Comisión 
Europea, 2003). 

El de la trampa del paro es uno de los argumentos con los que se han justificado las reducciones de las cuantías 
y el endurecimiento de las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo (Offe, 1994). De la misma 
forma, con la llamada trampa de la productividad (cuando el precio de la contratación y del despido son 
elevados se desincentiva la creación de empleo por parte de las empresas) se ha justificado la flexibilización 
laboral y defendido la necesidad de reducir los costes laborales (De Lathouwer, 2006).  
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Por último, la contractualización supone intervenir condicionando el acceso a 
las medidas de apoyo, haciéndolo depender del comportamiento o compromiso 
individual (merecimiento). Se establecen acuerdos o compromisos individuales 
(itinerarios, acuerdos personalizados de inserción). El contenido de los programas 
de intervención es acordado con el sujeto desempleado y se plasma en un contrato 
o acuerdo entre este y el servicio público de empleo. Estos compromisos o 
contratos son mecanismos que pretenden regular la cuestión social 
individualizándola, interpretándola en términos individuales y morales 
(merecimiento, cumplimiento de deberes). Se ayuda si se cumple, se ayuda a quien 
se ayuda a sí mismo y lo merece. Son por tanto, o a la vez, mecanismos de control 
pero también de empoderamiento (esto es lo que debes hacer para ayudarte). 

Modelos de activación. 

No puede decirse que la activación como paradigma haya dado lugar a una 
única estrategia de intervención frente al desempleo. Sí que ha hecho converger las 
políticas y, como se acaba de exponer, les ha conferido tres rasgos básicos, pero no 
las ha vuelto iguales. El de la activación es un principio orientador con carácter 
ambivalente ya que se traduce en medidas avaladas tanto por el discurso 
socialdemócrata como por el neoliberal. Es en este sentido en el que la literatura 
habla de modelos de activación. Dicho de otra forma, la activación constituye un 
principio vertebrador de un amplio conjunto de ideas. Estas han configurado 
modelos de activación o maneras de entenderla y llevarla a cabo distintas que, por 
ello, se han plasmado en políticas diferentes (Serrano Pascual, 2007). La literatura 
identifica dos tipos o modelos extremos a los que las políticas reales se 
aproximarían en mayor o menor grado. En unos trabajos, el acento diferenciador se 
pone en la vocación de refuerzo del mercado que caracteriza a uno frente al 
refuerzo de la ciudadanía social que conserva el otro (Arriba y Aust, 2004). En otras 
propuestas se resalta la inclinación a intervenir sobre las conductas frente a la de 
hacerlo sobre las competencias de los trabajadores (Moreno y Serrano, 2007; 
Serrano Pascual, 2009). Finalmente, otros estudios los distinguen por su mayor 
grado de desarrollo en el seno de países de régimen de bienestar liberal-
anglosajón, por un lado, o universalista-nórdico, por otro (Martin, 2004; Barbier, 
2006; Sanz de Miguel, 2013a). En todos los casos, la diferenciación entre dos tipos 
o modelos de activación se realiza en función de una serie de aspectos que incluyen 
una determinada concepción del individuo, una explicación del desempleo y, en 
función de la misma, unas estrategias de intervención determinadas. Las 
aportaciones realizadas por los trabajos citados permiten exponer a continuación 
los rasgos que caracterizan a ambos polos o modelos. 

Activar interviniendo sobre las conductas. 

Desde el primero de estos polos se realizaría una aproximación 
individualizadora al problema del desempleo centrada en intervenir sobre las 
conductas de los desempleados. 

Se parte de una concepción poco positiva del individuo. Este se caracterizaría 
por la pasividad, la dependencia psicológica o la incapacidad a la hora de ejercer su 
autonomía o gestionar su proyecto personal o profesional. Las explicaciones del 
desempleo adoptan así un carácter moral o terapéutico (Moreno y Serrano, 2007; 
Serrano Pascual, 2009) y son de dos tipos. Por un lado, se considera que el 
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desempleo es una situación voluntaria (no se desea trabajar) y económicamente 
calculada (porque no compensa). Se trataría de una situación racionalmente 
comprensible, pero ética o moralmente inaceptable. Por otro lado, el desempleo 
puede ser involuntario, pero consecuencia de una serie de déficits o carencias 
individuales de carácter psicológico (motivacionales, actitudinales) que llevan al 
individuo a la dependencia o la pobreza. La visión del trabajo que subyace en 
ambas explicaciones es de carácter “ético”. El trabajo, el esfuerzo, disciplina y 
responsabiliza a las personas y es además la solución a problemas individuales 
(dependencia, pasividad) y sociales (pobreza). Además, la participación económica 
individual mediante el trabajo aumenta la equidad y eficiencia del mercado laboral 
y del conjunto de la economía (Barbier, 2006). 

Estas visiones del empleo y el desempleo se desarrollan en (o son propias de) 
contextos en los que el desempleo, salvo periodos excepcionales, no es alto, no 
constituye un problema social acuciante. La flexibilidad laboral es elevada lo que sí 
que provoca mucha heterogeneidad en los empleos disponibles en lo que a calidad 
y condiciones se refiere y, por ello, una elevada segmentación ocupacional.. 

A la cuestión de qué debe hacerse en el terreno de las políticas de empleo 
este enfoque propugna forzar a los individuos a que se responsabilicen de sí 
mismos. Para ello, y según la explicación del desempleo de la que se parta, 
promoverá medidas para hacer que compense trabajar (combatiendo así la 
pasividad racional o voluntaria) o medidas de refuerzo psicológico, de “curación” 
actitudinal (Schram, 2000) (evitando así la pasividad involuntaria). Por tanto, el 
objeto de las políticas es, según este enfoque, activar a los individuos interviniendo 
en sus conductas, buscando que se ajusten a la “normalidad”, bien disciplinando 
(forzando a trabajar), bien ayudándole a salir de la “trampa” de la pasividad. Se 
busca reducir la dependencia de las prestaciones.  

La intervención consiste dirigirse a determinados grupos o perfiles de 
personas de las que se “sospecha” o en las que se busca un compromiso 
(estableciendo un acuerdo, determinado obligaciones –te ayudo si te ayudas-). El 
individuo debe adaptarse a las reglas, a la normalidad, debe cumplir con el deber 
de ser responsable de sí mismo y con la sociedad. Para ello, por un lado, se reduce 
la cuantía de determinadas prestaciones sociales o se limitan las condiciones de 
acceso a ellas. Y, por otro, se incentiva el trabajo de quienes se encuentran en el 
sistema de protección social mediante fórmulas que permiten compaginar salario y 
prestación. A la vez, se promueve la búsqueda de colocación fijando estándares 
poco restrictivos para la consideración de una oferta de empleo como adecuada o 
dificultando las condiciones en que una oferta puede ser rechazada. 

El modelo implica por un lado, una aproximación del sistema de protección 
social al modelo de workfare43 y, por ende, una re-mercantilización del mismo 
(Santos, Montalbá y Moldes, 2004; Pierson 2006; Triguero Martínez, 2013). Y, por 
otro, un aumento (y hasta consolidación) de empleos más inestables y peor 
remunerados, resultantes de la desregulación y de la emergencia de la nueva 
norma flexible-empresarial del trabajo (Lope et al., 2002; Prieto Rodríguez, 2013).    

                                            
43

 Con el término workfare se alude a programas dirigidos a personas que se benefician de prestaciones 
sociales y que se basan en la exigencia de trabajar a cambio de las mismas. Representa un modelo de 
activación, desarrollado fundamentalmente en los EE.UU., basado en el control de los individuos a los que se 
sanciona en el caso de que rechacen ofertas de colocación y en subsidios que permiten compaginar 
prestaciones y empleos (Barbier, 2001; Loedemel y Trickey 2001). 
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Activar ajustando las competencias. 

El individuo no ve limitado el ejercicio de su autonomía por razones 
psicológicas sino por su dependencia económica de un mercado laboral al que no 
accede porque le faltan una serie de recursos (cualificación, experiencia). Se asume 
por tanto que el desempleo se produce por la dificultad que tiene el individuo de 
adaptarse a las necesidades del mercado. El individuo carece de los recursos y 
habilidades que se demandan. Si los poseyera, lograría emplearse. Este 
planteamiento parte del supuesto de que el mercado laboral demanda una serie de 
cualificaciones y habilidades; de que las empresas pueden (y quieren) potenciar las 
ventajas competitivas del trabajo cualificado en el escenario de la economía de la 
información (o el conocimiento)44; y de que las personas y grupos pueden acceder 
a empleos cualificados o de calidad mejorando su perfil competencial (su 
empleabilidad).  

En el terreno de las políticas de empleo se buscará adaptar a los individuos al 
mercado laboral y las circunstancias productivas, tanto desde el lado de la oferta 
de empleo, mejorando la cualificación y competencias, como desde el lado de la 
demanda de trabajo45, haciendo más atractiva para las empresas su contratación 
(bonificándola, incentivándola, simplificándola, flexibilizándola). 

El objeto o propósito de las políticas es activar a los individuos proveyéndoles 
de recursos, buscando ajustar sus características como oferentes de empleo a la 
demanda de trabajo. Se busca reforzar la posición de los desempleados frente al 
mercado laboral a la vez que un mejor funcionamiento de este último (de su 
capacidad de casar oferta y demanda de empleo) y, en última instancia de la 
competitividad económica. 

La intervención se dirige a determinados grupos o perfiles de personas 
apoyándolos para la mejora de sus capacidades o su alineamiento con el mercado 
laboral. El individuo debe adaptarse a las circunstancias del mercado laboral (que 
no se cuestionan). Se interviene a través de servicios información y asesoramiento 
a los desempleados y de programas educativos y formativos orientados a la 
profesionalización inicial, transicional o continua.  

Incentivar la participación de los desempleados en programas de cualificación 
para la mejora de sus posibilidades de inserción conlleva una mayor implicación de 
los servicios públicos de empleo en el control de su disponibilidad, al menos a la 
hora de formarse. En este sentido se ha aludido al modelo como “learnfare” 
(Geldof, 1999). 

En algunos países se combina una importante inversión en este tipo de 
políticas, una elevada protección social en forma de prestaciones y una alta 
flexibilización de las relaciones laborales (el modelo conocido como de la 

                                            
44

 En la economía del conocimiento “la productividad y competitividad de las unidades y agentes de la 
economía depende fundamentalmente de su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la 
información basada en el conocimiento” (Castells 2000:93). En cualquier caso debe tenerse en cuenta (de ahí 
que se hable de supuesto) que en nuestras sociedades de la información también proliferan empleos que 
“poco o nada tienen que ver con el paradigma informacional” (Sanz de Miguel, 2013a: 234) 

45
 La ciencia económica suele considerar como oferta de empleo a las personas que se ofrecen para trabajar en 
el mercado laboral. Y como demanda de empleo a la búsqueda de personal por parte de las empresas. Este 
uso de los términos oferta y demanda convive en la literatura con el uso que se hace de los mismos en el 
terreno de la programación y gestión de las políticas de empleo, que es justamente el contrario. En estos, se 
habla de oferta apuntando a la búsqueda de trabajadores por parte de las empresas, y se utiliza demanda 
para referirse a quienes buscan trabajo, a los demandantes de empleo o colocación. 
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flexiguridad). En otros,  los esfuerzos se centran más, en escenarios de creciente 
flexibilización laboral, en la incentivación de la contratación de grupos vulnerables 
mediante medidas como la reducción de cotizaciones sociales. 

En definitiva, según impere o se encuentre socialmente aceptado uno u otro 
modelo de activación, el de intervención sobre las conductas o el de ajuste de 
competencias, las políticas de empleo supondrán mayores o menores grados de 
exigencia en la relación entre cobro de prestaciones y búsqueda de empleo o 
aceptación de colocaciones, de sanciones,  de inversión pública en políticas activas 
de empleo  o de contractualización de de los programas (Barbier, 2004). 

La activación como marco interpretativo. 

Se ha hablado ya aquí de la europeización de las políticas de empleo como 
proceso mediante el que se difunden ideas y se formulan conceptos que expresan 
nuevas lógicas de intervención en el mercado de trabajo, nuevas formas de 
entender la provisión de protección social. Entre estos conceptos están, entre 
otros, los de empleabilidad, activación o flexiguridad. Por otra parte, también se ha 
expuesto que, como principio orientador,  la idea de activación proporciona una 
interpretación de la realidad sobre la que se interviene, un discurso sobre la base 
del cuál definir problemas y soluciones en forma de políticas públicas. La literatura 
alude a estas ideas o conceptos, a este discurso o principio orientador, mediante la 
noción de marco interpretativo. 

La aplicación del concepto de marco interpretativo en el ámbito de las 
Ciencias Sociales de debe a Goffman (1974). Un marco es un esquema de 
interpretación mediante el que los individuos organizan sus experiencias y guían 
sus acciones, tanto individuales como colectivas. Este esquema ayuda a definir y 
atribuir significados a los sucesos y acontecimientos del entorno (Goffman, 2006). 
Enmarcar supone organizar, interpretar y dar sentido a una realidad compleja. 
Cuando se enmarca dicha realidad se dispone de puntos de referencia para 
conocerla, analizarla y actuar en ella o sobre ella. (Viñas Chiappini, 2009; Hemilse 
Acevedo, 2011).  

Su aplicación al análisis de las políticas públicas se debe a Rein y Schön 
(1993), que conciben a los marcos como perspectivas desde la que se clarifica (se 
define) una determinada realidad social (compleja) proporcionando así claves para 
entender qué es lo que tiene que hacerse en relación con dicha realidad, quién 
tiene que hacerlo y cómo (Rein y Schön, 1993: 146, citados por Viñas Chiappini, 
2009: 124). Más recientemente, es la definición de Verloo la que ha resultado más 
influyente a la hora de utilizar la noción de marco interpretativo para analizar los 
discursos presentes en las políticas públicas (Sanz de Miguel, 2013b: 234). El marco 
interpretativo de una política sería un principio de organización que transforma la 
información disponible sobre una situación en un problema político estructurado y 
significativo, en el que se incluye, implícita o explícitamente, una solución (Verloo, 
2005: 20). 

Los marcos interpretativos de las políticas públicas pueden por tanto ser 
objeto de estudio. El análisis de los marcos de una política permite comprender su 
diseño y supone un método para el estudio del papel que en las diferentes fases de 
dicha política juegan los diferentes actores. Presta atención a la forma en que, en 
los documentos que producen y el discurso que elaboran, construyen y 
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reconstruyen la realidad que supone el problema sobre el que se interviene y la 
propia intervención (Sanz de Miguel, 2013b).  

El campo de estudio donde se ha hecho un uso más intensivo del análisis de 
marcos interpretativos es el de las políticas de igualdad, tanto a nivel europeo 
como en el caso de España (Verloo, 2005 y 2007; Bustelo y Lombardo, 2006 y 2007; 
Lombardo, 2008). En nuestro país, debe destacarse asimismo su uso en el campo 
de la política ambiental (Viñas Chiappini, 2009). Y, particularmente, debe señalarse 
la utilización de la noción de marco interpretativo para el estudio de los discursos 
de la activación (Sanz de Miguel 2013a) y de la flexiguridad (Serrano Pascual et al, 
2009; Fernández y Serrano, 2014) de las políticas de empleo europeas en general y 
de las españolas en particular. 

El mercado de trabajo es uno de los ámbitos que reflejan (o producen) con 
mayor claridad desigualdades estructurales. En este sentido, se considera que la 
política de empleo en su conjunto constituye “la regulación de los conflictos 
sociales que se dan en el mercado de trabajo” (Ruiz Viñals, 2004: 77). Las políticas 
de mercado de trabajo implican una interpretación de la cuestión social. De 
acuerdo con Castel (1997:29) y Serrano Pascual (2009: 260-261) la cuestión social 
es lo que inquieta a una sociedad porque afecta a su capacidad para mantener  las 
relaciones de interdependencia en las que se basa la cohesión social. Se trata del 
conjunto de cuestiones que, en un determinado momento, se consideran no 
legítimas y que, por ello, deben ser objeto de intervención política. Se trata de 
aquello que se considera socialmente un problema para cuya solución o 
tratamiento se disponen mecanismos de intervención (que serán unos u otros 
según lo que en cada momento se considere el problema). 

En las sociedades industriales, la cuestión social se institucionalizó en torno a 
la actividad laboral. Concretamente, en torno a la falta de trabajo, al desempleo, 
definido como problema público o político. Políticas como las de empleo serían 
respuestas a cuestiones que se consideran problemas públicos porque ponen en 
riesgo la cohesión social (Serrano y Fernández, 2014). La emergencia del 
desempleo como problema político fue consecuencia de que el trabajo se 
convirtiera en la experiencia central y acuñadora de identidades sociales a partir de 
la industrialización (Prieto Rodríguez, 2007). 

Como problema político, el del paro se basa en la creencia de que la falta de 
trabajo merece solidaridad y, por tanto, una respuesta en forma de intervención 
pública. Así, las políticas de empleo constituyen respuestas al hecho de que el 
desempleo se considere un problema, se considere parte de la cuestión social. Se 
trata de respuestas organizadas sobre la base de una determinada manera de 
definir el desempleo como problema público, esto es, de interpretarlo mediante un 
marco determinado (Serrano y Fernández, 2014: 17 y ss.). 

En su construcción como problema público influyen factores como la 
evolución del mercado de trabajo y, particularmente, las relaciones de fuerza entre 
los actores que se dan cita en dicho ámbito. El hecho de que se defina como 
problema da como resultado un determinado diagnóstico, unas determinadas 
medidas para su solución y un reparto de responsabilidades, tanto sobre las causas 
como sobre las soluciones. Por eso, la institucionalización de determinados marcos 
acerca de las causas del desempleo y cómo debe solucionarse es también resultado 
de cómo esté distribuída entre los actores la capacidad, bien de acordar, bien de 
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imponer dichos marcos, esto es, la forma definirlo como problema público 
(Ibídem).    

La literatura sobre políticas de empleo ha puesto de manifiesto los cambios 
de marco de interpretación que se han ido produciendo y que están detrás de la 
transformación de la intervención contra el desempleo.  

Podría decirse así que el enfoque del problema del desempleo y de cuál debe 
ser la prioridad de los programas públicos que lo combatan evoluciona a través de 
tres principios o marcos (Serrano Pascual, 2009). A lo largo del S.XX, hasta la 
década de los setenta, el enfoque característico es el de la colocación. Este se basa 
en la consideración del desempleo como efecto de un deficiente funcionamiento 
del mercado de trabajo que precisa de una ordenación jurídica, de una gestión 
intermediadora (un servicio público que facilite el encuentro entre los puestos que 
se demandan y los que se ofrecen) y de una provisión de protección en las 
situaciones de desempleo, que se considera que van a ser temporales (Muller, 
1994; Serrano Pascual, 2009). A partir de los años ochenta, la crisis económica 
provoca altos niveles de desempleo en una sociedad que ha cambiado y en el seno 
de la cual la falta de oportunidades de trabajo hace contraer nuevos riesgos 
sociales (diferentes de los riesgos tradicionales asociados a la vejez y la enfermedad 
y combatidos con las consiguientes políticas de pensiones y de sanidad). Estos 
nuevos riesgos ya no son colectivos, se entienden asociados a los individuos y se 
expresan a partir de la noción de exclusión social (Moreno Fernández, 2007). En 
este contexto, surge el enfoque de la empleabilidad basado en la definición del 
desempleo como un problema que no afecta de manera homogénea a todos. La 
cuestión pasa a ser definida en términos de distancia al centro de la sociedad. La 
normalidad social se entiende en términos económicos, a través del empleo. Es 
este el mecanismo básico por el que se resulta estar o no socialmente integrado. La 
noción de exclusión social y de los factores que la provocan pasa a ser la cuestión 
social y contribuye a desplazarla. Ya no se identifica a esta última con la pretensión 
de que el funcionamiento del mercado de trabajo sea justo. Se construye en el 
campo de las competencias individuales. Unos individuos son más vulnerables que 
otros al desempleo. Unas personas están a mayor distancia de poderse integrar 
laboralmente (o de ser capaces de hacerlo) y en ellos debe centrarse la 
intervención pública. Una intervención que, así, ya queda definida sobre una base 
individualizadora. Se actúa proporcionando a los individuos más vulnerables una 
serie de competencias. Se ayuda a las personas para que se ayuden a sí mismas 
(Serrano Pascual, 2009; Alaluf, 2009; Revilla y Tovar, 2009). El tercer enfoque que 
viene a completar al de la empleabilidad es el de la activación. Este refuerza el 
componente individualizador. El desempleo es un problema público en tanto que 
existen personas desempleadas. Y dicha situación se explica por carencias 
aptitudinales y actitudinales de estas personas. Se sigue entendiendo que la 
participación en el mercado de trabajo es el patrón primordial por el que un 
individuo puede considerarse integrado. Por ello, las personas deben “activarse”, 
hacerse empleables. A la individualización y al acento en la participación económica 
como pilares del marco interpretativo de la activación se añade la llamada 
contractualización (Moreno Fernández, 2007).  El acceso a la oferta de servicios de 
empleo se condiciona al hecho de que el individuo asuma un compromiso efectivo 
con su inserción laboral. Se trata de cumplir itinerarios, acuerdos o contratos. El 
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acceso de los ciudadanos a sus derechos pasa a depender de su actitud, 
comportamiento y disponibilidad para la participación económica (laboral). La 
política de empleo pasa así, de estar centrada exclusivamente en la regulación 
protectora del trabajo, a intervenir, con un componente moralizador, en las 
conductas de las personas desempleadas (Santos; Montalbá y Moldes, 2004; 
Crespo Suárez, 2009). 

De toda esta evolución son resultado las políticas activas. Un conjunto de 
contenidos, de estrategias y técnicas de intervención en el mercado de trabajo, que 
evidencian hasta qué punto ha evolucionado el enfoque desde el que se plantea la 
solución contra el desempleo y, por eso mismo, la definición del mismo como 
problema social.  

El desempleo ha pasado a ser definido y combatido como problema 
individual. Las políticas activas se centran en los individuos, a quienes se les 
proporciona una serie de instrumentos para que mejoren sus actitudes y aptitudes, 
su empleabilidad, es decir, sus posibilidades de lograr emplearse. La provisión de 
dichos instrumentos, de recursos como la cualificación, la información o la 
orientación laboral es pública, porque aún se considera que el mercado no los 
proporciona por sí solo, ni eficaz ni equitativamente a los individuos. Pero la 
posición en el mercado de trabajo sí que depende de la cualificación que se alcance 
y de los esfuerzos que hagan los individuos por emplearse (Garrell, Salvadó y Vives, 
2000).  

El empleo, la participación económica, es el factor que confiere ciudadanía o 
integración social (merecimiento) (Moreno Fernández, 2007). Pero, a la vez, el 
mercado de trabajo es ese ámbito en el que la intervención estatal se plantea en 
retirada de la mano de la flexibilización de las relaciones laborales (Serrano Pascual 
et al., 2009; Lasierra Esteban, 2014).  

Se asiste por tanto a una redefinición de la noción de seguridad vinculada al 
modelo de empleo tradicional (Miguelez y Prieto, 2009). La legislación protectora 
del empleo, de la contratación y el despido, implicaba el convencimiento de que 
correspondía a los poderes públicos proporcionar seguridad laboral colectiva. Las 
nuevas políticas de empleo se basan en el principio de que dicha seguridad es algo 
que deben proporcionarse los individuos. La seguridad pasa a ser entendida como 
auto aseguramiento. Uno debe procurarse su propia seguridad entendida como 
empleabilidad. Para ello debe hacerse responsable y aprovechar las oportunidades 
que se ofrecen en materia de políticas activas. La seguridad deja de relacionarse 
con los dispositivos legales que protegen a los trabajadores contra el despido (Sanz 
de Miguel, 2013b: 238). 

La interpretación del desempleo desde el marco de la activación ha 
redefinido la cuestión social. (Serrano 2009: 259). Vinculándose a la activación, 
formulándose contra, o en sustitución de, los efectos desincentivadores del sistema 
de protección social (Martínez López 2011, Sanz de Miguel, 2013b) el conjunto de 
las políticas de empleo han pasado a regular los conflictos el mercado de trabajo de 
otra forma porque, en buena medida, se ha acabado construyendo una nueva 
representación de dichos conflictos, y en particular del problema del desempleo 
(Serrano y Fernández, 2014). 
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CAPÍTULO 3. POLÍTICAS ACTIVAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. 
 
INTRODUCCIÓN. 
  
3.1. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. 
 

3.1.1. Contenidos y propósitos generales. 
3.1.2. Aspectos básicos de la gestión de las PAE: descentralización y 
gerencialización. 
3.1.3. Configuración y proceso de reforma de las políticas activas de empleo en 
España. 

• Configuración y marco institucional. 

• Proceso de reforma a partir de 2011. 
 

3.1.4. Las políticas activas de empleo en perspectiva: aportaciones desde la 
evaluación. 

• La evaluación de las políticas de empleo en la Unión Europea y España. 

• Resultados y debates en torno a la evaluación de las políticas activas de 
empleo. 

o Formación para el empleo. 
o Formación y empleo en alternancia. 
o Incentivos a la contratación con carácter indefinido. 
o Autoempleo y creación de empresas. 

 
3.2. LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. 
 

3.2.1. Contenidos y funciones. 
3.2.2. El servicio público de empleo en España. 
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INTRODUCCIÓN. 

Una vez expuesta la transformación que, en el ámbito de las políticas 
laborales, da lugar a las políticas activas de empleo, el objetivo de este capítulo es 
delimitar, con carácter general, sus rasgos y contenidos fundamentales. Junto con 
ello, se perfilan las características principales que presentan las políticas activas de 
empleo en España y las que se dan cita en su inconcluso proceso de reforma. Se 
realiza asimismo un recorrido por los argumentos que vienen exponiéndose a 
través de diversos estudios y evaluaciones, tanto de carácter académico como 
institucional, y que han hecho de algunos de los ejes de las políticas activas de 
empleo su objeto de atención. Finalmente se exponen los rasgos fundamentales 
que vienen caracterizando la labor de los servicios públicos de empleo tanto en el 
contexto europeo como, en particular, en España. 

Durante la década de los cincuenta y los sesenta del siglo XX, junto a las 
funciones tradicionales ligadas a la protección y la colocación, las políticas de 
empleo se caracterizaron por la inversión en capital humano, la formación, en un 
contexto de abundancia de empleo. A partir de la década de los setenta y los 
primeros ochenta la prioridad consistió en evitar la descualificación del capital 
humano ante el aumento de la cifra y la duración del desempleo. Junto con la 
formación, se desarrollan programas ligados a la generación de empleo mediante la 
dotación de trabajos de utilidad pública. Ya en la segunda mitad de los ochenta, se 
asiste al proceso ya descrito de instauración del principio de activación en las 
políticas de empleo. La intervención pública pasa a centrarse en la 
responsabilización del desempleado, en su estímulo actitudinal y aptitudinal y en la 
remoción de los obstáculos que impiden su ingreso o su retorno al mercado laboral 
(Bonoli, 2011; Del Pino y Ramos, 2013). Es el tiempo de las políticas activas de 
empleo. 

La consolidación de las medidas que forman hoy parte de las políticas activas 
de empleo se produjo por etapas a partir de la citada década de los ochenta. En 
primer lugar se refuerzan las estrategias basadas en la formación (la denominada 
entonces en España ocupacional o no reglada). Poco después le siguen las 
metodologías de intervención que pretenden estimular la búsqueda de empleo 
mejorando los recursos informativos y psicológicos de las personas, la orientación. 
Formación y orientación constituyen las denominadas políticas de activación de la 
oferta al estar basadas en la asunción de que el problema del desempleo se explica 
por los rasgos y carencias de la persona que busca trabajo, esto es, que se ofrece 
para trabajar46. En la década de los noventa hacen su aparición las denominadas 
políticas de activación de la demanda de empleo. Estas se basan en la idea de que 
el desempleo puede reducirse si se incentiva económicamente la creación de 
puestos de trabajo tanto por cuenta ajena (ayudas o bonificaciones a la 
contratación) como por cuenta propia (ayudas al autoempleo). A partir de aquí, la 

                                            
46

 Como ya se hizo referencia en una nota anterior, la ciencia económica suele denominar oferente de empleo a 
la persona que ofrece su disponibilidad a trabajar. Y alude con el término demanda de empleo a la búsqueda 
de personal por parte de las empresas. En el ámbito de las políticas de empleo es más usual hablar de oferta y 
demanda de empleo de forma contraria, es decir, hablando de oferta de empleo cuando una empresa busca 
personas trabajadoras y de demanda de empleo o demandantes para hablar de quienes  buscan empleo. 
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evolución de las políticas activas ha ido de la mano de la profundización en el 
componente personalizador de las medidas (itinerarios de inserción). También, de 
la pretensión de modernizar los servicios de empleo sobre la base de su 
territorialización (dirigiéndolos a la potenciación del desarrollo local), su 
especialización (en determinados sectores o para determinados grupos de 
población desempleada), o su aproximación a las empresas (mejora de los servicios 
de intermediación).   

3.1. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. 

3.1.1. Contenidos y propósitos generales. 

Las políticas activas de empleo comprenden medidas diversas (Espina 
Montero, 2007; Camacho y Rodríguez, 2013): 

- La formación para personas desempleadas, que buscan mejorar así sus 
opciones de encontrar empleo, y para personas ocupadas, para mantener o 
adaptarse a los requerimientos de sus puestos de trabajo.  

- Los servicios de orientación profesional y de asesoramiento y 
acompañamiento a la búsqueda de empleo dirigidos especialmente a 
quienes tienen dificultades para encontrar trabajo.  

- Las medidas dirigidas prioritariamente a los jóvenes en búsqueda de su 
primer empleo o con necesidades de cualificación mediante las que se 
combinan la formación de carácter ocupacional y las prácticas o la 
experiencia laboral.  

- Los incentivos a la creación o el mantenimiento del empleo por cuenta 
ajena mediante las que se subvenciona, o bien la contratación de personas 
desempleadas con particular atención a determinados grupos (jóvenes, 
mujeres, desempleados de larga duración o determinado edad, personas 
con discapacidad o en riegos de exclusión social), o bien la creación  de 
empleo por cuenta propia mediante ayudas a la puesta en marcha de 
nuevas empresas.  

- Las medidas específicamente dirigidas a las personas con discapacidad 
mediante las que se subvenciona la creación o el mantenimiento de empleo 
protegido o en centros que reciben apoyo financiero para tal fin. 

Como se apuntaba más arriba, una distinción importante es la que se hace 
entre las medidas según pretendan activar la demanda o la oferta de empleo 
(Tobes Portillo, 2002; García Serrano, 2007). Las políticas de demanda, pretenden 
que aumente la demanda de trabajo o que esta favorezca a grupos determinados. 
Se hace de forma directa, como cuando el sector público crea puestos de trabajo, o 
de forma indirecta, mediante ayudas e incentivos a la contratación que se 
conceden a empresas. Las políticas de oferta persiguen el aumento de las 
posibilidades de inserción de las personas desempleadas, las que ofrecen trabajar. 
Se les proporciona para ello orientación para la búsqueda de empleo y refuerzo de 
sus habilidades y su motivación hacia el trabajo. Y se mejoran sus capacidades 
mediante programas formativos. Se persigue con todo ello emparejarlos de forma 
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más eficiente con la demanda de trabajo (con los puestos que oferten las 
empresas) (Bonoli, 2011; Del Pino y Ramos, 2013). 

En última instancia, las políticas activas de empleo tratan de incidir en el 
mercado laboral aumentando la tasa de actividad y el nivel de empleo a la vez que 
contener el de desempleo. Son medidas que pretenden la reducción de 
desequilibrios estructurales en el mercado de trabajo ajustando la estructura de la 
oferta laboral a la demanda de trabajo que realizan las empresas. A la vez, 
persiguen el mantenimiento o la mejora de la cualificación de las personas en 
desempleo (García Serrano, 2007; Del Pino y Ramos, 2009). 

Teniendo en cuenta la relevancia de la regulación laboral como contenido 
principal de la intervención pública en el mercado de trabajo, las políticas activas 
de empleo han sido consideradas como una segunda línea de actuación dentro de 
la política de empleo en general (Sáez, 1997).  

Pero, y como ya se refirió en el capítulo anterior, la realidad es que han 
acabado ocupando un papel central en dicha política a partir de los criterios e 
impulsados por la UE en materia de lucha contra el desempleo a partir de la 
adopción de las Estrategia Europea de Empleo en 1997. Ese auge que las políticas 
activas de empleo experimentaron a partir de los noventa sería además la 
expresión de una nueva concepción, de un redimensionamiento de los estados de 
bienestar con base en el principio de la activación (Moreno y Serrano, 2007; 
Martínez y Delgado, 2011). Para buena parte de la literatura, la acuñación de 
medidas de empleo basadas en dicho principio de la activación supone un cambio 
relevante en la dinámica y la filosofía de los sistemas de protección, 
particularmente de los fundados en el aseguramiento contributivo (Palier y Martin, 
2007; Clasen y Clegg, 2011). Por ello, las políticas activas de empleo son un 
instrumento controvertido. Han sido vistas como parte de una revisión necesaria 
del estado del bienestar que pretenden fortalecer la responsabilidad individual tras 
décadas de protección estatal (Del Pino y Ramos, 2009). Pero, también como 
resultado de una ofensiva ideológica a favor del recorte de derechos, de la 
individualización de las relaciones laborales, de un aumento del control social de 
los efectos de la desigualdad sobre la base de la estigmatización de quienes no 
logran integrarse en el mercado laboral (Serrano Pascual, 2007). 

Las políticas activas de empleo consisten en intervenir sobre el juego de la 
oferta y la demanda del mercado laboral centrándose en la oferta, en su ajuste a la 
demanda, a través del concepto nuclear de la mejora de la empleabilidad individual 
(Alujas Ruiz, 2003). Es por tanto un aspecto central de estas políticas el hacer al 
individuo responsable de su trayectoria de empleo, o de paro (Santos, Montalbá y 
Moldes, 2004). 

Junto con dicho aspecto, otro rasgo básico de las políticas activas de empleo 
como expresión de los estados de bienestar activos es el de su aplicación sobre la 
base del partenariado, de la cooperación entre entes públicos y privados con base 
en el territorio (Martínez y Delgado, 2011; Ortega Pérez, 2013). 

En nuestro país, las políticas activas de empleo adoptan la forma de 
programas públicos que se caracterizan por estar orientados desde el ámbito 
europeo, regulados por los niveles estatal y autonómico y por ser aplicados 



 126

localmente por un amplio conjunto de operadores públicos y privados. En el 
siguiente epígrafe se hace referencia a los antecedentes de estos rasgos. 

3.1.2. Aspectos básicos de la gestión de las PAE: descentralización y 
gerencialización. 

Recapitulando lo dicho hasta el momento, las políticas activas de empleo son 
resultado de la evolución registrada desde los años ochenta del S.XX por el enfoque 
desde el que se señala cuáles son las causas del desempleo y cómo debe 
solucionarse dicho problema. Son expresión, además, de una transformación de las 
formas de la intervención pública, que no ha sido exclusiva del ámbito de lo laboral 
(Moreno Fernández, 2004). Puede decirse que se ha producido la europeización, la 
descentralización y la gerencialización de la intervención pública.   

En el capítulo anterior ya se puso de manifiesto hasta qué punto el ámbito 
supraestatal europeo se ha convertido en un agente activo a la hora de orientar el 
diseño y la ejecución de las políticas sociolaborales con base en el principio de la 
activación. Se han instituido mecanismos de coordinación tanto de su diseño como 
de su implementación (la denominada Estrategia Europea del Empleo). La 
financiación con cargo al Fondo Social Europeo de parte de las políticas nacionales 
de empleo funciona además como un instrumento eficaz a la hora de vincular a las 
políticas a dichos planteamientos y mecanismos.  

La europeización de las políticas de empleo condujo en paralelo a su 
territorialización Se comenzó a fomentar la intervención de las administraciones 
más próximas a la ciudadanía promoviendo que tanto la identificación de 
necesidades como su cobertura se basaran en el enfoque abajo-arriba. Se 
promueven estrategias de actuación basadas en la proximidad y el conocimiento de 
los mercados laborales locales en la creencia de que son estos los que mejor se 
benefician de unas nuevas formas de intervenir que suponen las políticas activas de 
empleo. Se piensa que la incidencia de estas medidas en los mercados de trabajo 
locales acabarán agregándose y teniendo efectos positivos en los mercados de 
trabajo regionales y nacionales (Aragón y Rocha, 2003). 

Junto con la promoción del papel de los niveles regionales y locales como los 
más adecuados para el diseño y la implementación de esta nueva generación de 
políticas contra el desempleo, se defiende la participación de los agentes del 
territorio. El apoyo desde las instancias europeas de la concertación de esfuerzos 
con todos los actores representativos que tengan que ver con el problema o la 
demanda social sobre la que se interviene, instauró nuevos modos de participación 
de los agentes sociales y económicos en el diseño de las políticas de empleo. Y 
favoreció la delegación de funciones tales como la ejecución de medidas a una 
amplia gama de agentes de naturaleza privada como son las entidades sin ánimo 
de lucro o las empresas.  

La intervención estatal fue revisada de la mano de planteamientos que 
importaron del ámbito de la empresa privada nuevas tecnologías de gobierno 
(Serrano et al. 2009; Martín Martín, 2014). La denominada nueva gestión pública, a 
la que se hizo referencia en el primer capítulo, favoreció mecanismos de 
sustitución de las lógicas exclusivamente administrativas por las gerenciales 



 127 

(gestión por objetivos y resultados, creación de empresas públicas y entes 
instrumentales, etc.). Esto produjo la externalización de funciones de la que son 
evidencias mecanismos de gestión tan presentes en el ámbito de las políticas 
activas de empleo como la concesión de subvenciones, la gestión compartida de 
programas y servicios mediante la creación de consorcios o, más directamente, la 
contratación de servicios (Vallecillo Gámez, 2011; Martín Martín, 2014).  

Como resultado de este triple proceso, las políticas de empleo se desarrollan 
hoy en Europa en un marco complejo en el que concurren actores, estrategias y 
actuaciones diversas (Aragón y Rocha, 2003).  En el caso de España, la labor de los 
servicios públicos de empleo y los programas y medidas que forman parte de las 
políticas activas de empleo han acabado caracterizados por (Garrell, Salvadó y 
Vives, 2000): estar regulados a nivel estatal y autonómico, niveles que comparten 
responsabilidades de diseño y control de las políticas; estar sujetos a orientaciones 
y mecanismos de coordinación supraestatal europea y, en buena medida, 
financiados por instrumentos dependientes de dicho ámbito como es el Fondo 
Social Europeo; y ser implementados por un amplio conjunto de entidades públicas 
y privadas: entes locales, agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro o 
empresas. 

3.1.3. Configuración y proceso de reforma de las políticas activas de 
empleo en España. 

a) Configuración y marco institucional. 

Varios trabajos sitúan al gasto en políticas de mercado de trabajo en España 
en relación con su PIB en un nivel medio-bajo (Espina Montero, 2007; Lope y De 
Alós, 2013; Camacho y Rodríguez, 2013; Pérez Ortiz, 2014). Un rasgo que choca si 
se pone en relación dicho gasto con la incidencia del problema que justifica la 
existencia de dichas políticas, el del desempleo (García Serrano, 2007). 

La parte del gasto correspondiente a las políticas activas de empleo en el 
conjunto de las políticas de empleo había venido incrementándose hasta el inicio 
del periodo de intensa destrucción de empleo en el año 2007 y derivado del 
estallido de la crisis económica internacional. Esto último provocó que el 
incremento, en lo que a la dotación del gasto se refiere, se inclinara del lado de las 
prestaciones por desempleo. En el año 2011 el destinado a políticas activas de 
empleo representa el 22% del gasto total en políticas de empleo (Pérez Ortiz, 2014: 
208-209). 

La estructura del gasto en políticas activas de empleo presenta en el caso de 
España una serie de particularidades en comparación con la de otros países 
europeos (García Serrano, 2007; Lope y De Alós, 2013; Pérez Ortiz, 2014). Los 
incentivos a la contratación tienen un peso elevado, son de hecho el eje de 
intervención que más recursos absorben. Tres líneas de ayuda lo conforman, los 
incentivos a la contratación indefinida, los incentivos a la contratación temporal 
(ayudas a la contratación vinculada a proyectos de interés social o en colaboración 
con entes locales) y el mantenimiento del empleo de personas en situación de 
vulnerabilidad. El otro eje de intervención que dispone en España de un mayor 
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volumen de recursos son las acciones de formación y, particularmente, la 
formación para personas desempleadas47. Junto al predominio, dentro de las 
medidas activas, de los incentivos al empleo y las acciones de formación ganan 
peso también los incentivos a la creación de empresas. Por eso, otro rasgo a 
destacar es el moderado peso que tienen en España, en comparación con otros 
países europeos, el gasto dedicado a los servicios públicos de empleo, esto es, a la 
gestión de las colocaciones, la intermediación laboral. 

Una evolución significativa en el ámbito de las políticas activas de empleo es 
la del diseño y desarrollo de intervenciones dirigidas a la activación de las personas 
desempleadas mediante un apoyo reforzado de su búsqueda de empleo basado en 
su seguimiento personalizado y el establecimiento de itinerarios de inserción. Junto 
con ello, el condicionamiento de la recepción de ayudas económicas al 
cumplimiento de obligaciones de búsqueda de empleo. Son reflejo de la 
consideración, ya descrita en el ámbito europeo, de que deben compensarse los 
supuestos efectos desincentivadores de las prestaciones mediante estrategias de 
activación. Implican poner el énfasis en las condiciones de disponibilidad para el 
trabajo. Y, también, una imposición más efectiva de las obligaciones de búsqueda 
de empleo mediante la contemplación de sanciones y la derivación obligatoria 
hacia medidas como la formación (García Serrano, 2007: 150). La complementación 
y sincronización entre políticas pasivas y activas viene considerándose uno de los 
propósitos centrales a alcanzar por parte de las políticas de empleo y está muy 
presente, tanto en las orientaciones europeas como en los sucesivos documentos 
de programación a través de los que vienen incorporándose en España dichas 
orientaciones48. Asimismo, la asunción de que debe incrementarse la eficacia de las 
actuaciones públicas mediante el control de los supuestos efectos 
desincentivadores de las prestaciones y subsidios está muy presente en la reciente 
formulación de programas extraordinarios de ámbito estatal como el Programa 
Temporal de Protección e Inserción (PRODI) o el Programa de Recualificación 
Profesional de las Personas que Agoten su Protección por Desempleo (PREPARA)49. 

El marco institucional de las políticas activas de empleo en España aparece 
configurado por dos elementos centrales (Espina Montero, 2007; Ortega Pérez, 
2013). Por un lado, la adopción del modelo y las líneas generales promovidas por la 
Unión Europea. Por otro, el alto grado de descentralización que se manifiesta en la 
distribución de las competencias entre los niveles estatal y autonómico. 
                                            
47

 Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2011, los incentivos al empleo representaron el 
31% del total de los recursos destinados a políticas de empleo. En concreto, el 14,2% de dicho total lo fueron 
para incentivos a la contratación indefinida. La formación para desempleados representaba el 23% del 
presupuesto total de las políticas activas de empleo (Pérez Ortiz, 2014: 205 y ss.). 

48
 Los denominados Planes Anuales de Acción para el Empleo (PNAE), hasta 2011, y los llamados Planes Anuales 
de Política de Empleo a partir de las aprobaciones sucesivas de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 y 
de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016. A ambas estrategias se hace referencia en 
el epígrafe siguiente. 

49
 El Programa Temporal de Protección e Inserción (PRODI) fue establecido mediante el Real Decreto-ley 
10/2009, de 13 de agosto. El Programa de Recualificación Profesional de las Personas que Agoten su 
Protección por Desempleo (PREPARA), regulado inicialmente por el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de 
febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional 
de las personas desempleadas, fue prorrogado a través de sucesivos reales decretos-leyes. También 
representa a este tipo de medidas el más reciente Programa de Activación para el Empleo, regulado por el 
Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre. 
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La adopción del modelo promovido por el ámbito europeo, y que se plasma 
en la Estrategia Europea del Empleo de 1997, incardina la política de empleo 
española con sus directrices y objetivos. En dicho marco, la elaboración anual de 
Planes Nacionales de Acción para el Empleo (PNAE) desde los últimos años de la 
década de los noventa supuso la ordenación de los programas y actuaciones ya 
existentes y, en menor medida, el diseño y la puesta en marcha de nuevas 
medidas, entre las que puede señalarse la denominada Renta Activa de Inserción 
para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para 
encontrar empleo (García Serrano, 2007).  

El proceso de transferencia a las comunidades autónomas tuvo lugar en 
sucesivas etapas. La ejecución de programas de políticas activas se produjo desde 
mediados de los ochenta a mediados de los noventa. La gestión de la formación 
profesional ocupacional tuvo lugar durante la década de los noventa. Y la gestión 
de los servicios de empleo desde finales de dicha década (Serrano Falcón, 2004).  

 
Como se explicita al comienzo del capítulo anterior, la definición formal de la 

política de empleo en nuestro país es la contenida en la Ley 56/2003 de Empleo. De 
acuerdo con dicha norma, la toma de decisiones en materia de empleo y relaciones 
laborales corresponde, en función de sus respectivas competencias, a las 
administraciones central y autonómica. A partir de aquí, la política de empleo se 
configura como un engranaje. Tiene lugar en el Sistema Nacional de Empleo como 
“conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y 
desarrollar la política de empleo”50. Este sistema está integrado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo autonómicos. Sus 
órganos son la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y el Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo. Sus instrumentos de coordinación son en 
la actualidad la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los Planes 
Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos 
de Empleo (SISPE)51.  

Actores de las políticas activas de empleo son por tanto los organismos de la 
administración central y autonómica (los servicios públicos de empleo y los órganos 
de gobierno a los que están adscritos –ministerio o consejerías-). Pero no sólo lo 
son estos. El propio texto de la Ley de Empleo está recorrido por diversas 
referencias a la participación de una serie de agentes que van a desempeñar 
papeles, bien en el diseño, bien en la implementación de las políticas. Entre estos 
destacan “las organizaciones empresariales y sindicales más representativas” 
(artículo 7). Junto con estas, en el ámbito autonómico, la Ley 56/2003 insta al 
desarrollo de las políticas teniendo en cuenta su dimensión local y, con ello, a 
llevarlas a cabo de forma concertada con las entidades locales (ayuntamientos, 
mancomunidades o diputaciones) a través de órganos de participación institucional 
-consejos, mesas, etc.- (artículo 4). Por último, la ejecución de las políticas activas 
se basa en buena medida en la colaboración de los servicios públicos de empleo 
con entidades públicas y privadas mediante “la concesión de subvenciones, 
contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión directa o cualquier 
otra forma jurídica ajustada a derecho” (artículo 23).   

                                            
50

 Ley 56/2003, de Empleo, artículo 5. 
51

 Ley 56/2003, artículos 7 y 7 bis. 
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b) Proceso de reforma a partir de 2011. 

Las políticas activas de empleo vienen registrando recientemente en España 
un proceso de reforma que ha cristalizado hasta la fecha en una serie de 
modificaciones de su base normativa fundamental en este ámbito, la Ley 56/2003, 
de Empleo. 

La reforma de las políticas activas de empleo en España quedó inicialmente 
enmarcada para el periodo 2012-2014 por la publicación del Real Decreto-ley 
3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y 
la reforma de las políticas activas de empleo y por el Real Decreto Ley 1542/2011, 
de 31 de octubre, de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014.  

La primera de las normas citadas establece un nuevo marco para la gestión 
de las políticas activas de empleo basado en la formulación de la citada Estrategia 
Española de Empleo 2012-2014 y en la elaboración sucesiva de los llamados planes 
anuales de política de empleo. El primero de estos planes se aprueba en agosto de 
2012.  

La Reforma Laboral aprobada mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral avanza ya una nueva 
remodelación de las políticas activas que deja sin efecto parte de la anterior. Esta 
última remodelación cristaliza, junto con la aprobación a lo largo de 2013 y 2014 de 
normas estatales específicas en materia de formación, emprendimiento e 
incentivación de la contratación indefinida, en la aprobación de la  Estrategia 
Española de Activación para el Empleo 2014-2016 mediante el Real Decreto 
751/2014, de 5 de septiembre. En dicho nuevo marco se aprueba ya el Plan Anual 
de Política de Empleo para 201552.  

El ordenamiento resultante de este proceso de reforma en varios tiempos 
delimita el tipo de acciones y medidas que forman parte de las políticas de empleo. 
En este sentido, el texto vigente de la Ley 56/2003 habla de “ejes de las políticas de 
activación para el empleo”53. Asimismo, y como resultado de la evolución que este 
tipo de políticas han venido registrando en el contexto europeo, la citada reforma 
avanza sustancialmente en su definición como conjunto de servicios54 dirigidos 
tanto a personas como a empresas. Y en la individualización y contractualización 
del acceso a dichos servicios en lo que a personas desempleadas se refiere. Así, se 
incide repetidamente en la idea de que las políticas activas de empleo deben 
gestionarse, en el caso de demandantes de empleo, con base en un enfoque 
personalizado y mediante itinerarios individuales y personalizados de empleo 
(artículos 19 ampliaciones sexta y séptima). La realización de estos itinerarios pasa 
por la suscripción y firma de un acuerdo personal de empleo. Mediante este 

                                            
52

 Mediante la Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el, según lo establecido en el 
artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (BOE número 191 de 11/08/2015). 

53
 Ley 56/2003, de Empleo, artículo 4 bis (texto consolidado). La formulación de cada uno de estos ejes, tal y 
como figura en la citada norma básica estatal, se utilizará a lo largo del capítulo siguiente como definición de 
cada tipo de política activa y dará paso a la descripción de las políticas activas de empleo que se llevan a cabo 
en Andalucía durante el periodo de estudio. 

54
 El texto consolidado de la Ley de Empleo dedica un título (Título Primero bis) a los Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo prestados por los Servicios Públicos de Empleo y establece para ello una  “Cartera común 
de servicios” (artículo 19 ter.). En cualquier caso, esta queda pendiente de su regulación reglamentaria de ahí 
que se hable aquí de reforma en curso. 
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acuerdo, las personas beneficiarias se comprometen a su participación activa en 
acciones de búsqueda de empleo y mejora de su empleabilidad. A la vez, el Servicio 
Público de Empleo asume el compromiso de asignar y programar las acciones y 
medidas que para ello se necesiten. En el caso particular de personas beneficiarias 
de prestaciones y subsidios por desempleo, este acuerdo personal de empleo 
formará parte del compromiso de actividad55. A través de dicho compromiso, se 
asume plena disponibilidad para aceptar una oferta de colocación adecuada y se 
asume la participación en las políticas activas de empleo que se determinen en el 
itinerario de inserción. El incumplimiento, por causas no justificadas, del acuerdo 
personal de empleo lo será también del compromiso de actividad si se es perceptor 
de prestaciones o subsidios. En un caso u otro dará lugar a sanciones.  

Sobre el papel, la reforma en curso pretende garantizar la unidad en la 
atención de las personas usuarias en todo el territorio nacional, otorgando a las 
comunidades autónomas suficiente flexibilidad para adecuar las políticas activas de 
empleo a las características de cada mercado de trabajo. Introduce un enfoque de 
planificación estratégica y gestión por objetivos. A esos efectos la Ley de Empleo 
configura la citada Estrategia Española de Activación para el Empleo como el marco 
normativo plurianual para la vertebración, coordinación y ejecución de las políticas 
activas de empleo y de la intermediación laboral que realizan el conjunto de 
servicios públicos de empleo (el estatal y los autonómicos). Aspecto clave del papel 
vertebrador que se confía a la Estrategia es “su capacidad de reforzar la vinculación 
efectiva entre las políticas activas y pasivas, mejorando el encaje entre las dos 
vertientes de la protección frente al desempleo”56. En este sentido, la propia 
Estrategia y el conjunto de nuevas disposiciones en materia de política laboral se 
presentan a sí mismas como un “avance hacia el modelo de flexiseguridad”57. 

Una de las novedades que representó la reforma establecida en 2011 fue su 
propósito de conceptualizarlas con base en la prestación de servicios y no en la 
gestión de programas, una concepción muy presente en la normativa y los 
documentos de programación vigentes hasta entonces. Las políticas de empleo, se 
dijo entonces expresamente, no debían limitarse a la gestión de convocatorias de 
ayudas por programas. De hecho, la superación de dicho modelo de gestión se llega 
a declarar como intención que anima aquella reforma. En este sentido, se 
reconocía que la gestión basada en la yuxtaposición de programas limitaba la 
capacidad de conectar unas medidas con otras y la posibilidad de que la política de 
empleo pudiera prestarse como servicio58.  

En cualquier caso, la remodelación del proceso de reforma acaecido menos 
de un año después de iniciado el mismo, la que culmina en 2014 con el 
establecimiento de la nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 
2014-2016, diluye por el momento dicha intención y redefine a las políticas activas 
de empleo como conjunto de servicios y programas59. 

                                            
55

 Ley 56/2003, de Empleo, artículo 27. 
56

 Principios de actuación y objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016, Marco 
General (BOE número 231 de 23/09/2014) 

57 
Marco de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 (BOE número 231 de 23/09/2014). 

58
 Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-
2014. 

59
 Así lo hace el artículo 23 de la redacción consolidada en 2014 de la Ley 56/2003, de Empleo. La definición de 
las políticas activas de empleo presente en dicho artículo ya se reprodujo en el capítulo anterior. 
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Por tanto, y pese a la intención con la que se inicia la reforma a finales de 
2011, la gestión de las políticas activas de empleo se sigue caracterizando por estar 
en buena medida basada en la noción y la dinámica del programa. Esto supone, en 
la práctica, una gestión administrativa compartimentada según los distintos tipos 
de actuaciones. Y el que estas últimas sean delimitadas en términos funcionales y 
temporales de forma diferente60.  

La Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 define a los 
servicios como las actuaciones que se tienen que prestar de forma continuada y 
sostenida en el tiempo mientras que los programas son actuaciones específicas que 
refuerzan y focalizan el esfuerzo en objetivos concretos durante un período de 
tiempo determinado61. 

En cualquier caso, el hecho de que las políticas activas de empleo se definan 
con base en la cohabitación de servicios y programas así definidos es 
particularmente relevante para el objeto último de esta investigación que explora 
su dimensión comunicativa. Y que quiere poner de manifiesto la percepción 
ciudadana que resulta de la forma en que las políticas de empleo, sus servicios y 
programas, se comunican con su público beneficiario.  

3.1.4. Las políticas activas de empleo en perspectiva: aportaciones 
desde la evaluación. 

En apoyo de toda la aproximación anterior a las políticas activas de empleo, 
se exponen en este epígrafe los argumentos con los que la investigación y el debate 
académico e institucional vienen ocupándose y evaluando determinados 
instrumentos de las políticas activas de empleo. Concretamente, se trata de los 
programas de formación para el empleo, los incentivos a la contratación y los 
programas de ayuda al autoempleo, los tres ámbitos que, como se apuntaba 
anteriormente, destacan en lo que a concentración del gasto en políticas activas de 
empleo en España se refiere (Pérez Ortiz, 2014). Con carácter previo, se exponen 
algunos rasgos específicos de la evaluación de las políticas de empleo.  

                                            
60

 Trabajos como los de Homs i Ferret (2008), Molina Navarrete (2012) o Martín y Serrano (2014), en el marco 
del debate siempre abierto sobre la eficiencia de las políticas activas de empleo, invitan a una reflexión sobre 
el agotamiento o efectos indeseados que presentan fórmulas como el diseño y superposición de programas 
delimitados en el tiempo o como la gestión de los mismos mediante la concesión de subvenciones a 
entidades públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro. 

61
 Concretamente la definición de servicio recogida por el texto de la Estrategia es la siguiente: “Conjunto 
coordinado de actividades que se prestan de forma continua y sostenida en el tiempo, y que buscan atender 
derechos o responder a las necesidades de personas desempleadas, ocupadas y empresas, con objeto de 
facilitar el empleo o mejorar la empleabilidad de sus destinatarios”. 
Por su parte, la de programa es la siguiente: “Conjunto coordinado de actuaciones dirigidas a un colectivo, 
sector o ámbito territorial, a realizar durante un período de tiempo predeterminado, planificado y gestionado 
a través de un instrumento jurídico o técnico concreto (concesión de una subvención, contratación 
administrativa, suscripción de convenio, gestión directa, etc.), con coste identificado o identificable, dirigido a 
la consecución de unos objetivos de empleo preestablecidos”. Dichas definiciones figuran en el apartado 
titulado “Instrumentos: planes anuales de política de empleo, desarrollos reglamentarios y elementos 
vertebradores” de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 (BOE número 231 de 
23/09/2014). 
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a) La evaluación de las políticas de empleo en la Unión Europea y España. 

En el ámbito europeo la evaluación de las políticas activas de empleo se ha 
equiparado en la práctica a un ejercicio de seguimiento. También se ha 
caracterizado por el predominio de perspectivas “arriba-abajo” que perseguían 
modelos descriptivos de explicación y atendían especialmente a los resultados a 
corto plazo de las políticas y programas (Espinosa Fajardo et al., 2009). Las 
prácticas evaluativas se han mostrado más como una revisión de los avances o de 
la falta de éstos en determinados programas que como una explicación de por qué 
o cómo se han desarrollado los programas de tal modo. La mayor parte de la 
evaluación de políticas activas de empleo, por lo tanto, ha carecido de un análisis 
exhaustivo y sistemático del diseño, implementación, resultados e impactos de las 
políticas dejando sin explicar la eficacia o no de los programas, entre otros aspectos 
(Comisión Europea, 2008). En este sentido, la evaluación se ha asociado más a la 
rendición de cuentas y al control que a la mejora continua y al aprendizaje. 

Por otra parte, la hegemonía de perspectivas “arriba-abajo” se ha traducido 
en la práctica evaluativa en la opción por el enfoque técnico-racional y, en 
concreto, en el interés por modelos descriptivos. La evaluación de las políticas 
activas en Europa se ha centrado en la comparación de los objetivos explícitos y los 
costes del programa con los resultados medibles en términos de incremento de 
empleo (Gazier, 2000; García Serrano, 2007). Igualmente, la mayoría de estas 
evaluaciones han puesto el foco en los resultados a corto plazo y han prestado 
escasa atención a los efectos a largo plazo, no han sabido captar los efectos 
sociales de las intervenciones. Son pocas las evaluaciones que han atendido a la 
realidad, más compleja, de las problemáticas sociales o del proceso de las políticas 
públicas y, en esta lógica, se han evaluado sobre todo los resultados en términos de 
ganancias o empleo y no en términos de beneficios indirectos o beneficios sociales 
(Comisión Europea, 2008). Del mismo modo, la evaluación de las políticas activas 
de empleo ha descuidado las sinergias e incentivos creados por la interacción de las 
diferentes intervenciones políticas y el impacto acumulativo de los sistemas 
políticos en el comportamiento de actores relevantes en las áreas objetivo de 
intervención (Ibídem). 

No obstante, desde la última década se han comenzado a observar 
importantes cambios en la concepción y enfoque de la evaluación, de la mano de 
los cambios en los planteamientos evaluativos asociados a las intervenciones 
cofinanciadas por Fondos Estructurales y en particular por el Fondo Social Europeo 
(FSE). Así, se manifiesta una tendencia hacia una evaluación más rigurosa de los 
programas –orientada tanto a la rendición de cuentas como al aprendizaje- y hacia 
una atención de aspectos como la construcción e implementación de las políticas  y 
sus vínculos con los resultados de las políticas. Esta nueva preocupación por 
aspectos diferentes a los procesos de las políticas públicas revela una concepción 
más amplia de dichas políticas, de su naturaleza, funcionamiento y efectos.  

En España, la evaluación comienza a desarrollarse en los ochenta con el 
cambio de modelo económico que supone la implantación progresiva de los 
modelos gerenciales en las distintas administraciones (Rivero Recuenco, 2003: 21), 
lo que supone la puesta en primer plano de los objetivos y de la medida de su 
logro. En ese periodo se extiende el convencimiento de que deben conocerse de la 
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forma más rigurosa posible los efectos que producen las políticas activas de 
empleo y su incidencia en los grupos objetivo (Sáez Hernández, 2000; Espinosa 
Fajardo et al., 2009). Asimismo, interesa conocer a través de qué procesos se 
diseñan e implementan (Rivero Recuenco, 2003). 

De forma paralela, la progresiva modernización de las administraciones 
públicas y la exigencia ciudadana de rendición de cuentas también influyeron en la 
emergencia de cada vez más trabajos evaluativos. No obstante, el principal 
impulsor del desarrollo de la evaluación en España fue la obligación formal de 
justificar ante la Unión Europea la utilidad, correcta aplicación y eficacia de las 
actuaciones cofinanciadas con Fondos Estructurales (Osuna Llaneza, 2006). La 
evaluación de las políticas activas de empleo ha estado íntimamente vinculada a la 
evaluación de los fondos europeos. Por un lado, porque el peso de la 
cofinanciación europea en dichas políticas es muy elevado. Por otro, porque en la 
práctica las posibilidades de identificar ámbitos de las políticas activas de empleo 
no cofinanciados por el FSE son muy restringidas. Por ello, la evaluación de las 
actuaciones cofinanciadas se convierte en buena medida en la evaluación general 
de las políticas activas de empleo implementadas desde los niveles estatal y 
autonómico (Rivero Recuenco, 2003). En este sentido, la evaluación de las políticas 
de empleo en España ha experimentado los cambios acaecidos en el marco 
europeo, pasando de un enfoque “técnico-racional” a otro de carácter  
“interpretativo pluralista” y orientándose tanto a la rendición de cuentas como a la 
mejora continua (Espinosa Fajardo et al., 2009). 

Ahora bien, la evaluación en España presenta una dificultades específicas, 
que constituyen sus retos presentes y futuros, y que pueden resumirse en la escasa 
cultura evaluadora en el seno de las administraciones públicas; las limitaciones de 
los órganos de gestión para la definición, registro y seguimiento de los indicadores 
necesarios; la inexistencia de metodologías comunes o compartidas; la diversidad 
de las acciones públicas, así como la heterogeneidad de los sistemas de gestión de 
la información, que dificulta las comparaciones (Osuna y Bueno, 2007; García 
Serrano, 2007; Pérez Ortiz, 2014).  

b) Resultados y debates en torno a la evaluación de las políticas activas de 
empleo. 

La evaluación de las políticas activas de empleo ha sido reforzada 
públicamente en los últimos años como parte del proceso de reformulación 
normativa y administrativa del que se ha ocupado un epígrafe anterior. Junto con 
ello y como se apuntado más arriba, ha mejorado la concienciación e información 
de sus responsables y profesionales hacia la evaluación de políticas públicas.  

El de las políticas activas de empleo constituye un ámbito donde se justifica y 
demanda el desarrollo de procesos evaluativos que permitan valorar los programas 
ejecutados desde la perspectiva de su funcionamiento y sus efectos. Este epígrafe 
ofrece un breve recorrido por algunas experiencias y planteamientos evaluativos 
concretos que se han desarrollado en España. Concretamente, se trata de 
reflexionar a partir de diferentes experiencias divulgadas en publicaciones de 
carácter académico e institucional, llevadas a cabo en relación con programas de 
formación para el empleo, fomento de la contratación o ayuda al autoempleo.  



 135 

Formación para el empleo. 

La formación para el empleo supone la programación y desarrollo de acciones 
formativas que buscan mejorar la cualificación profesional de las personas 
trabajadoras y adaptar sus competencias a los requerimientos del mercado de 
trabajo. Con esto se pretende también contribuir a la mejora de la competitividad y 
de la productividad de las empresas, a la vez que se mejora la empleabilidad de los 
trabajadores, especialmente de aquellos colectivos que tienen mayores dificultades 
de acceso al mercado laboral o de mantenimiento en él. 

En esta línea de intervención se movilizan un gran volumen de recursos que 
dan soporte a una amplia oferta formativa contándose con una red de centros 
gestionados por los órganos públicos responsables de los programas, bien 
directamente, bien mediante acuerdos con entes colaboradores, que ofrecen 
formación en distintas modalidades. A esto debe añadirse el gran volumen de la 
oferta formativa impartida por multitud de entidades que reciben ayudas públicas 
para tal fin. La formación puede ser resultado tanto de demandas que las empresas 
hacen a la administración, como de la oferta con la que ésta y sus agentes 
colaboradores  se dirigen a desempleados y a trabajadores en activo.  

Como han expresado algunas contribuciones a la reflexión sobre las políticas 
activas de empleo, los actuales programas públicos de formación para el empleo 
pueden considerarse parte de la política social. En este sentido, se basan en 
distribuir un recurso, la cualificación, que el mercado no es capaz de distribuir ni 
eficaz ni equitativamente. Pero, también es cierto que pretenden legitimarse sobre 
una base económica, esto es, considerando entre sus objetivos a la mejora de la 
productividad y la competitividad del tejido productivo. Sea como fuere, ninguna 
de las dos pretendidas funcionalidades se han evaluado suficientemente pese a ser 
esta la política activa más dotada de recursos (Garrell, Salvadó y Vives, 2000). 

Parte del debate en torno a la formación para el empleo en particular y a la 
labor de los servicios públicos de empleo, en general, la asocia a contenidos de 
intervención y objetivos que son propios de la política económica (reducción del 
desempleo, mejora de la competitividad del tejido productivo…). Con frecuencia, se 
tiende a presentar y escrutar a los programas de formación para el empleo en 
términos no del todo alineados con lo que realmente hacen (o pueden hacer) las 
acciones que los componen (la permanente referencia a los niveles de inserción 
alcanzados por las diferentes actuaciones es el síntoma más claro en este sentido), 
lo que los condena a parecer ineficaces.  

Algunos trabajos sobre la formación para el empleo en España han 
recomendado en este sentido que la oferta formativa hacia los desempleados tiene 
que fijarse objetivos concretos y evaluables para los distintos colectivos o grupos 
de desempleados más significativos. No es razonable que la oferta se concentre en 
los desempleados más formados y más jóvenes en detrimento de los menos 
cualificados y de mayor edad. Debe pretenderse una participación más equitativa 
en la oferta de los grupos menos favorecidos que no acceden a ella de manera 
espontánea, tanto en términos cuantitativos como en sentido cualitativo. No todos 
los desempleados están en igualdad de condiciones, por lo que no resulta 
razonable que el objetivo sea idéntico, sino adaptado a las circunstancias de cada 
grupo relevante o prioritario. Así, para un grupo de desempleados jóvenes, 
cualificados y en una zona urbana, puede ser razonable fijar un objetivo de 
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inserción asociado a la formación, que no podrá ser el mismo, por ejemplo, para un 
grupo de desempleados de larga duración y no cualificados (López Cossío, 2010). 

Otros estudios sobre la formación profesional en España han analizado el 
funcionamiento del subsistema de formación para el empleo a partir de la 
integración formal de lo que antes se conocía como la formación ocupacional (para 
desempleados) y la formación continua (para ocupados). Esta integración se 
produce en 2007 en el ámbito estatal y a finales de 2009 en el ámbito autonómico 
andaluz. La integración recogida en la normativa es aún reciente y bastante 
compleja, lo que dificulta el análisis del funcionamiento del subsistema de 
formación para el empleo. A diferencia del subsistema de formación profesional 
inicial, que cuenta con una trayectoria histórica consolidada, el de formación para 
el empleo todavía tiene que desarrollar muchos de sus elementos. Puede 
considerarse que aún, o por el momento, se trata de un mecanismo de financiación 
de actividades formativas (Homs i Ferret, 2008: 59). 

La programación de la oferta formativa para las personas desempleadas 
corresponde a las comunidades autónomas. En ella también participan las 
organizaciones empresariales y sindicales. De hecho, una característica básica de la 
formación de oferta que se desarrolla al ámbito regional en nuestro país es su 
apertura a la provisión de la formación por parte de entidades tanto públicas como 
privadas desde la condición de centros colaboradores. La formación de oferta 
pivota en torno a un mecanismo de distribución de subvenciones para la 
financiación de las actividades formativas en el que los agentes sociales han 
ocupado una posición clave62 (Homs, 2008). Esta característica del modelo de 
gestión, basado en el recurso generalizado a la subcontratación a un amplio 
conjunto de entidades colaboradoras, dificulta mucho la configuración de una 
política coherente, con objetivos compartidos (Serrano et al, 2009). Este rasgo 
apunta la necesidad de que los servicios públicos de empleo dispongan de buenos 
sistemas de información que les permitan, en el desempeño de su labor 
orientadora, conectar a esta última con las oportunidades de formación y empleo 
y, así, ejercitar una mejor planificación y gestión de itinerarios de inserción laboral 
más adaptados a las condiciones y necesidades de las personas desempleadas 
(Rocha Sánchez, 2010). Los destinatarios de la formación de oferta son 
mayoritariamente los demandantes de empleo inscritos en las oficinas de empleo. 
Ello debería permitir la integración de la formación en las medidas para promover 
la mejora de la ocupabilidad con un enfoque global, destinado a orientar y atender 
la problemática de forma individualizada. Pero, “en realidad, y con diferencias 
entre comunidades autónomas, todavía queda mucho camino por recorrer para 
lograr una gestión integral de las políticas de ocupación basadas en un tratamiento 
global e individualizado de las personas desempleadas” (Homs i Ferret, 2008: 72). 

Formación y empleo en alternancia. 

Hasta la reciente, y aún pendiente de desarrollo, regulación básica de la 
formación dual63, la formación en alternancia ha estado poco desarrollada en 

                                            
62

 Con la reciente aprobación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre por la que se regula el sistema de 
Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral los agentes sociales han dejado de tener una 
posición destacada en la ejecución de los Planes de formación. 

63
 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. (BOE, número 270 de 09/11/2012). 
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España englobando básicamente a las escuelas taller, las casas de oficio y los 
talleres de empleo.  

La creación de las dos primeras supuso una innovación importante en un 
momento, a mediados de los ochenta, con tasas de paro muy elevadas. Trataron de 
integrar la recuperación del patrimonio histórico y artístico del país con el 
aprendizaje de oficios en vías de desaparición relacionados con la restauración 
patrimonial. Después, fueron evolucionando como un recurso para jóvenes con 
niveles de cualificación bajos que consiste en una oferta integrada de trabajo 
remunerado y formación en el mismo puesto de trabajo. Ha sido considerado 
tradicionalmente un programa muy atractivo por la relación laboral que supone, 
pero también muy costoso y que ha ido perdiendo su carácter innovador, cosa que 
ha provocado llamadas a su replanteamiento en el marco de estrategias más 
actualizadas de las políticas activas de empleo (Ibídem:73). 

Algunas evaluaciones de estos programas (Herrarte y Sáez, 2004) han puesto 
de manifiesto sus resultados aceptables con respecto a la capacidad de mejorar la 
ocupabilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo, pero también han señalado 
que resultan más efectivos en los casos de los colectivos con más dificultades y, en 
consecuencia, no como medida generalizada de inserción para jóvenes. 

Con respecto a los Talleres de empleo, se ha apuntado que estos habían 
tenido sentido en años caracterizados por crisis de ocupación al ofrecer una oferta 
temporal de trabajo a desempleados mayores de 25 años con dificultades de 
inserción. Y ofrecerla acompañada por formación de carácter ocupacional a cargo 
de los ayuntamientos y de entidades sociales. Todo ello con el fin de ofrecer una 
salida a situaciones de emergencia social. En ese sentido, se ha abogado por 
replantear este programa con unos instrumentos totalmente diferentes para 
atender de forma integral los casos de mayor dificultad de inserción laboral (Homs, 
2008).  

Algunos trabajos han señalado que las escuelas taller, casas de oficio y 
talleres de empleo presentan algunos elementos indudablemente positivos, tales 
como la perspectiva integradora de la formación y la inserción, su relativo grado de 
flexibilidad, y el impacto netamente positivo en las tasas de inserción, 
particularmente reseñable entre los jóvenes con baja cualificación afectados por el 
abandono escolar temprano. Es importante tener en cuenta, en cualquier caso, que 
la incidencia de este tipo de programas sobre el volumen general de empleo del 
colectivo de jóvenes es relativamente baja (García Serrano, 2007). Se ha señalado 
asimismo que comienzan a evidenciarse algunos signos de agotamiento de los 
programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo en algunas zonas 
y una cierta tendencia a la reproducción artificial de los proyectos. En este sentido, 
diversas contribuciones permiten exponer algunos elementos críticos. El más 
destacado de estos últimos es el que apunta al condicionamiento de las actividades 
por las entidades promotoras, que en su mayor parte son corporaciones locales. 
Ello determina que se primen las necesidades de estas que, en muchos casos, no 
coinciden con los intereses de los alumnos ni con las mayores posibilidades de 
inserción laboral posterior. En este sentido, “no se trataría de eliminar la condición 
de que los programas respondan a obras de interés general y social, pero se 
debería combinar el interés de los promotores públicos con el interés de los 
alumnos y, ambos, con las demandas reales del mercado de trabajo para poder 
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asegurar una mayor inserción laboral posterior” (Rocha Sánchez: 26). Un aspecto 
mejorable del que se han hecho eco trabajos llevados a cabo en Andalucía sobre 
este tipo de programas es la constatación de que, en ocasiones, las especialidades 
impartidas en determinados proyectos no guardan relación con las demandas y 
necesidades socioeconómicas del mercado local o regional, por lo que sus 
posibilidades de inserción posterior quedan seriamente afectadas, bien porque no 
existen empresas en la zona con capacidad de absorción de los grupos formados, 
bien porque la repetición de la misma especialidad durante diversos ejercicios ha 
provocado una saturación del mercado. El planteamiento de las especialidades y 
perfiles profesionales debe tener siempre como eje al colectivo potencialmente 
beneficiario de las actuaciones, no la obra o servicio a ejecutar. Por ello, se 
argumenta que no deben anteponerse los intereses o necesidades de las entidades 
promotoras, en especial de los ayuntamientos, para generar infraestructuras de 
equipamiento local, frente a las salidas laborales que las especialidades puedan 
tener en el mercado local o comarcal (Timón, 2007).  

Incentivos a la contratación con carácter indefinido. 

Desde el punto de vista del volumen de recursos implicados, una de las 
grandes líneas de actuación en materia de empleo la constituyen los programas y 
medidas de fomento del empleo. Éstos, están orientados a incidir en las 
condiciones y características del mercado de trabajo tanto en clave cuantitativa 
(disminución del desempleo) como cualitativa (mejora de la calidad del empleo, 
disminución de la temporalidad, igualdad de oportunidades, etc). Se traducen en 
ayudas económicas a la contratación (que se conceden a empresas o entidades) con 
objeto de incentivar la contratación indefinida, de permitir el desarrollo de 
proyectos de interés social (subvencionado la contratación temporal de 
profesionales) o el empleo protegido (centros especiales de empleo para personas 
con discapacidad) (García serrano, 2007; Espina Montero, 2007). 

Las medidas de fomento de la contratación constituyen acciones sobre las 
que, de unos años a esta parte, se viene debatiendo en torno a su racionalidad y 
eficacia. 

Algunos de los argumentos de este debate tienen que ver con la pertinencia 
misma de la medida. En este sentido, se ha apuntado que no dejan de ser ejemplos 
del mismo tipo de planteamientos presentes en las sucesivas reformas del mercado 
de trabajo y que han tenido en la provisión de flexibilidad externa a las empresas su 
objetivo central. Así, si consideramos a la política de empleo como parte de la 
política social, no deja de resultar parcialmente paradójico que existan medidas 
basadas en la transferencia de recursos a los empleadores por activa (ayudas 
directas) o por pasiva (reducción de cotizaciones) que, precisamente, repercuten 
negativamente en la disponibilidad de recursos para otro tipo de medidas 
netamente centradas en el aseguramiento de las personas desempleadas (Serrano 
et al., 2009). Esta aparente incoherencia deja de serlo si se atiende a la evolución 
que ha registrado la regulación de las ayudas y bonificaciones a la contratación. Así, 
se trata de medidas fuertemente inspiradas en el principio de discriminación 
positiva mediante el que se pretende fomentar el empleo de grupos o colectivos en 
desventaja. Y ello desde la creencia de que la existencia del incentivo o la 
bonificación aporta una ventaja relativa a  la contratación de estas personas frente 
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al resto. Desde este punto de vista, son consideradas por los servicios públicos de 
empleo instrumentos de mejora de la empleabilidad de los grupos más vulnerables 
de entre las personas desempleadas. Es desde este punto de vista, y, por tanto, sin 
entrar en el debate anterior, desde el que cabe valorarlas y determinar si resultan o 
no eficaces. En efecto, algunas experiencias evaluativas han puesto de manifiesto 
que la valoración de estas medidas no debe cifrarse en su capacidad para crear 
empleo, o para promover el empleo indefinido frente al temporal, sino en su 
condición de mecanismo de discriminación positiva llamado a favorecer la 
contratación de aquellos desempleados que enfrentan situaciones de desventaja. 
Así, se afirma que el impacto macroeconómico de las ayudas al fomento del 
empleo es muy bajo en la medida en que los contratos incentivados no han logrado 
contribuir a la creación de empleo o a la reducción del paro, generando efectos de 
“peso muerto” (las contrataciones se hubieran efectuado con independencia de la 
existencia de ayudas) y “sustitución” (las contrataciones se realizan a personas con 
unas determinadas características en detrimento, y no además, de otras personas) 
(García Serrano, 2007).  

En opinión de algunos analistas, las políticas de empleo deben tener en 
consideración que las estrategias de contratación laboral de las empresas están 
motivadas por diversos factores, entre los que la posibilidad de percibir una 
subvención o ayuda financiera por dicha contratación es poco relevante (Osuna y 
Bueno, 2007).  

Estos resultados de evaluación son, en cierta medida, esperables si se tiene 
en cuenta que el objetivo de las bonificciones e incentivos a la contratación no 
pretende ser tanto la creación de empleo como la reducción de la temporalidad 
(Rocha Sánchez, 2010; Cruz et al. 2005). Pero, la incidencia de estos instrumentos 
tampoco resulta suficientemente significativa a la hora de corregir el peso de la 
temporalidad en nuestro panorama laboral (Osuna y Bueno, 2007). Las diversas 
reformas laborales no han alterado sustancialmente las pautas en el ámbito de la 
estabilidad contractual. Los contratos bonificados de nueva realización no han 
dejado de ser inestables y siempre se han situado a mucha distancia (en términos 
de permanencia) de los contratos ordinarios y las conversiones de contratos (Rocha 
Sánchez, 2010). 

Otros autores apuntan que los incentivos y bonificaciones son medidas que 
tradicionalmente se han destinado en España a compensar la rigidez de la 
legislación protectora de la contratación indefinida en vez de dirigirse a compensar 
la menor productividad de la población en desventaja subvencionado a las 
empresas para compensar el desnivel entre salario y productividad) que es el 
propósito con el que se concibieron estos instrumentos (Espina Montero, 2007: 
309). 

Por otra parte, los resultados de diferentes análisis empíricos cuestionan la 
eficacia de las bonificaciones e incentivos cuando su población objetivo es 
excesivamente amplia. Estas deben atender de forma preferente (discriminación 
positiva) a aquellos demandantes de empleo que, perteneciendo a colectivos con 
mayores dificultades para su incorporación y estabilidad dentro del mercado 
laboral, se involucren en itinerarios de búsqueda activa de empleo o en 
actuaciones formativas. Es a estos demandantes a quienes hay hacer más 
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“empleables” proporcionándoles el “valor” que representan estas medidas a la 
hora de hacer que su contratación resulte más atractiva a las empresas. (Osuna y 
Bueno, 2007).  

Es cierto que en el conjunto de la contratación bonificada o incentivada existe 
una mayor presencia de los grupos de población con mayores dificultades de 
acceso al empleo (mujeres, jóvenes, parados de larga duración). Pero, como ponen 
de manifiesto algunos análisis, no se tiene suficientemente en cuenta el hecho de 
que estos grupos albergan dentro de sí perfiles muy heterogéneos en términos de 
empleabilidad. Como consecuencia de esto, en la práctica, pueden estar 
utilizándose recursos públicos para la contratación de personas sin especiales 
dificultades de acceso al empleo. El efecto resultaría entonces el ahorrar a las 
empresas costes que hubiesen asumido igualmente sin existir la bonificación (el 
denominado efecto “peso muerto”). Este es un elemento a tener en cuenta y que 
plantea la necesidad de restringir el uso de las bonificaciones dirigiéndolas a grupos 
muy seleccionados y siempre bajo estricto control del comportamiento de las 
empresas para evitar un uso indebido (Cahuc y Zylberberg, 2004; García Serrano, 
2007).  

Más allá de todo este debate, cabría añadir que las ayudas autonómicas a la 
contratación constituyen un tipo de medidas que obligan al servicio público de 
empleo a un considerable esfuerzo en materia de gestión administrativa. Su 
seguimiento y control implican operaciones de verificación (de la permanencia de 
los puestos de trabajo cuyas contrataciones han sido incentivadas) que se 
extienden a lo largo de varios ejercicios anuales. Asimismo, se trata de recursos 
financieros cuyo empleo por parte de la administración (realización efectiva de la 
inversión) depende de que las empresas realmente demanden o soliciten este tipo 
de ayudas.  

Autoempleo y creación de empresas. 

Entre las políticas de empleo que persiguen la activación de la oferta, esto es, 
la creación de nuevos empleos, se encuentran las medidas de apoyo al 
autoempleo. Estas se traducen en acciones de financiación, asesoramiento y, en 
general, puesta a disposición de las personas desempleadas de mecanismos 
facilitadores tanto de su inserción laboral por la vía del empleo por cuenta propia 
como del mantenimiento de la actividad emprendida. 

Por autoempleo puede entenderse a la actividad de una persona que trabaje 
para ella misma de forma directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o 
un negocio) de su propiedad, dirigiéndolas, gestionándolas y obteniendo ingresos 
de las mismas. Los programas de fomento del empleo por cuenta propia articulan 
medidas tanto de apoyo a la constitución de actividades económicas como de 
asistencia a las personas emprendedoras en el mantenimiento de dicha actividad. 

El peso de las personas autoempleadas sobre el total del empleo ha sido 
tradicionalmente en nuestro país algo superior a los niveles medios del conjunto de 
la Unión Europea. En cualquier caso, en la primera mitad de la década anterior, el 
comportamiento del autoempleo se tradujo, a diferencia de lo observado en otros 
países europeos, en una moderada disminución (Cuadrado, Iglesias y Llorente, 
2005). En la actualidad, la incidencia de la contracción productiva iniciada en 2008 
sobre el empleo ha sido superior a la sufrida en otros países y ha afectado tanto al 
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empleo por cuenta ajena como al autoempleo. La crisis ha tenido un notable 
impacto en la actividad emprendedora en España, en particular, para las personas 
jóvenes a quienes ha conllevado, además, un aumento del endeudamiento (Rocha 
Sánchez, 2010). Pero, con independencia de los condicionantes que impone la 
coyuntura económica y laboral actual, el apoyo al autoempleo sigue siendo una de 
las actuaciones centrales de las políticas de lucha contra el desempleo. Por eso, 
puede resultar importante saber qué es lo que influye en la evolución del 
autoempleo, cuáles son los factores que contribuyen a que el volumen de personas 
que trabajan por cuenta propia, sean o no empleadores, aumente. Algunos 
trabajos han pretendido identificar estos factores con idea de contribuir a unas 
políticas de promoción del autoempleo más eficaces y eficientes. 

Para la práctica generalidad de los programas de apoyo al autoempleo, éste 
es considerado como una estrategia factible, bien de salida del desempleo, bien de 
transición hacia una situación laboral más favorable. Sin embargo, los estudios 
sobre los factores que determinan la evolución del trabajo por cuenta propia en 
nuestro país apuntan a que el volumen de autoempleados no aumenta 
significativamente en coyunturas de fuerte desempleo (en las que el autoempleo 
actuaría como empleo refugio), ni se explica suficientemente mediante las 
transiciones dentro del mercado de trabajo (en las que el autoempleo sería 
resultado de la entrada en el mismo o de la opción de personas ocupadas por 
mejorar su situación laboral). Antes bien, la evolución del número de 
autoempleados en España se explica fundamentalmente por los cambios 
registrados en la organización del trabajo.  

Esta transformación de los procesos de trabajo se evidencia en el recurso por 
parte de las empresas a mecanismos de flexibilización (de reducción de los costes 
asociados a la fuerza de trabajo), tanto de carácter externo (mediante el recurso a 
la subcontratación) como interno (a través de la reducción del tiempo de trabajo 
que permiten, entre otras medidas, el recurso a la contratación a tiempo parcial). 
Son estas transformaciones las que explican la cifra y evolución del autoempleo en 
España, procedentes del empleo asalariado, más que la llegada al mismo desde el 
desempleo (Cuadrado, Iglesias y Llorente, 2005). 

Esta emergencia se ha producido con más intensidad en unos sectores o 
actividades que en otros. Así, las actividades que tradicionalmente tuvieron una 
mayor presencia en el autoempleo vienen reduciendo su número y su peso desde 
los años noventa (construcción, transporte, comercio minorista, hostelería, 
reparaciones), mientras que actividades tales como los servicios a las empresas o 
los relacionados con las tecnologías de la comunicación son las que en mayor 
medida han venido incrementando la presencia de autoempleados en el mercado 
de trabajo (Cuadrado et al. 2004).  

En síntesis, el autoempleo parecería aumentar y mantenerse como efecto del 
aumento del recurso a la subcontratación por parte de las empresas y por la 
extensión de mecanismos que, como la introducción del trabajo a tiempo parcial, 
permiten a las empresas una organización más flexible de los procesos de trabajo64. 

                                            
64

 No hay que perder de vista en relación con este tipo de argumentos a los análisis y el debate existente en 
torno a la figura del autónomo económicamente dependiente, por un lado, y el denominado “falso 
autónomo”, por otro. En el primer caso, se habla de una persona trabajadora por cuenta propia que realiza 
una actividad económica o profesional de forma habitual, personal y directa para un cliente, del que depende 
económicamente por percibir por lo menos el 75% de sus ingresos por rendimientos del trabajo y de 
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No obstante, la mayor parte de las medidas de apoyo al empleo autónomo se 
dirigen fundamentalmente a la población desempleada, enfocando el autoempleo 
como solución o transición desde el desempleo. Con independencia de los factores 
que determinen su dimensión y su evolución, y desde la perspectiva de las 
personas trabajadoras, el autoempleo es una opción que puede mejorar las 
opciones laborales, tanto si se trata de afrontar situaciones tales como las 
reducciones de jornada o de los periodos de trabajo como si, particularmente, se 
trata de salir del desempleo. En este sentido, resulta legítimo desarrollar 
programas públicos de apoyo al autoempleo en los que la lógica y los esfuerzos de 
la intervención se centren en la población desempleada. Pero, también es cierto 
que estos programas mejoran al prestar una particular atención a la relación que la 
actividad para la que se solicita el apoyo mantenga con los parámetros antes 
apuntados. Es decir, resulta importante disponer de información del contexto 
económico en el que se desenvuelve el autoempleo en los distintos niveles 
territoriales en los que plantee desenvolverse la actividad cuyo emprendimiento se 
quiera apoyar desde un programa público. Se recomienda ir más allá del refuerzo 
de los componentes motivacionales y aptitudinales de los potenciales 
emprendedores. Es cierto que, en los últimos años, los programas de apoyo al 
autoempleo priorizan el inicio de actividad en una serie de sectores y actividades 
frente a otras. Y, en este sentido, parece estar incorporándose a su diseño mayores 
dosis de información sobre el contexto y los factores a partir de los que cabe hablar 
de viabilidad. Como han constatado algunos estudios, las tasas de mortandad entre 
las iniciativas de autoempleo son elevadas (Mato, Cueto y Dávila, 2004). En este 
sentido, no faltan recomendaciones que insisten en evitar que los instrumentos de 
apoyo al autoempleo generen expectativas sobredimensionadas que tengan como 
efecto no querido el de incitar a personas cuyas capacidades no estén del todo 
alineadas con determinadas actividades a iniciarlas; o a que se acometan proyectos 
con pocas posibilidades de supervivencia. No puede obviarse que fomentando este 
tipo de empleo se corra el riesgo de “estar promoviendo dinámicas de inversión 
impulsadas desde la desesperación del desempleado más que desde las 
posibilidades objetivas de éxito de su actividad o, al menos, con probabilidades de 
consolidación y desarrollo del empleo generado” (Osuna y Bueno, 2007: 81).  

Un denominador común en relación con las medidas de apoyo al autoempleo 
es que no han sido suficientemente evaluadas desde la óptica de su eficacia o su 
eficiencia. Las políticas de fomento del autoempleo son un componente de las 
políticas activas cuyos efectos netos aún no son suficientemente conocidos (García 
Serrano, 2007). Algunas evaluaciones de este tipo de medidas han partido de la 
consideración de que el objetivo de las ayudas no era la creación de empresas sino 
la aminoración del riesgo de fracaso, a través del apoyo financiero y técnico a la 
puesta en funcionamiento de negocios. Según esto, cabe hablar de distintos 
efectos de las ayudas al inicio de actividad. Así, se considera efecto bruto la 

                                                                                                                           
actividades económicas o profesionales. En el segundo caso, se hace referencia a una figura que es utilizada 
por algunas empresas para contratar a trabajadores por cuenta ajena bajo el contrato de autónomo. Se trata 
de un trabajador cuyo horario es marcado por la empresa, con una retribución básicamente fija y sin 
autonomía para organizar su trabajo, además de no utilizar ningún elemento de trabajo propio. Es opinión 
generalizada que, en estos casos, se estaría ante un trabajador por cuenta ajena contratado en fraude de ley 
como trabajador por cuenta propia. En cualquier caso, profundizar en esta temática excede los límites del 
presente trabajo. 
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supervivencia en el tiempo de los negocios creados. Se denomina efecto neto a la 
proporción de negocios que se constituyen debido a la concesión de la subvención. 
Y, frente a este efecto, las empresas que se constituyen y permanecen por factores 
distintos al hecho de recibir una ayuda, o con independencia de que se reciba o no 
ésta, constituyen el efecto inercia. (Mato, Cueto y Dávila, 2004). 

La realización de evaluaciones sobre la efectividad de las ayudas dirigidas al 
establecimiento como autónomos sería sin duda una buena base desde la que 
plantear una mejor asignación de los recursos. En este sentido, se ha recomendado 
diferenciar a los colectivos que hubiesen acometido su proyecto de inversión 
independientemente de las ayudas percibidas, de aquellos otros que no podrían 
realmente abordar sus proyectos sin acceder a tales ayudas. Algunos estudios 
realizados en Andalucía, según este criterio, revelan que nueve de cada diez 
empleos que fueron objeto de subvención se hubiesen creado aún en ausencia de 
instrumentos para fomentar el autoempleo (Osuna y Bueno, 2007: 80). Otros 
trabajos apuntan como resultado que la edad (y no así otros factores) resulta un 
factor significativo a la hora de explicar el efecto neto de los programas de ayuda. 
Los negocios promovidos por las personas emprendedoras jóvenes aparecen más 
vinculados al hecho de (recibir) la ayuda que los de los de las personas mayores de 
25 años (Mato, Cueto y Dávila, 2004; Cuadrado, Iglesias y Llorente, 2005).  

Sea como fuere, en el debate experto se insiste en que este tipo de medidas 
mejorarían con la identificación de cuáles son los factores que ayudan a determinar 
qué población objetivo garantizaría o permitiría una mayor eficacia en términos 
netos. En este sentido, se dice, son necesarios los estudios que permitan saber si el 
conocimiento previo de la actividad, la capacidad de inversión inicial65, el tiempo 
que se lleva permaneciendo en el desempleo o el conocimiento de técnicas de 
gestión empresarial, por citar algunas, son relevantes a la hora de garantizar la 
supervivencia de las actividades que se inician con el respaldo de estas medidas.  

En cualquier caso, es un hecho aceptado que el autoempleo, como estrategia 
y objeto de las políticas públicas que se vienen llevando en el conjunto del país, 
está contribuyendo a reducir las barreras laborales a las que se enfrentan muchos 
grupos y personas en el mercado de trabajo, particularmente las mujeres. El 
trabajo por cuenta propia está mejorando la posición laboral de la mujer y 
reduciendo la segregación laboral que sufren, tanto desde el punto de vista de los 
sectores como, sobre todo, de las ocupaciones laborales. A mediados de la década 
de los dos mil el autoempleo femenino ya estaba ampliando su presencia sectorial 
hacia actividades tradicionalmente masculinas, a la vez que se retira de ciertas 
actividades hasta no hace mucho relacionadas con tareas escasamente cualificadas 
(Cuadrado et al., 2004). 

                                            
65

 Los estudios citados anteriormente, “ponen de manifiesto que los beneficiarios que otorgan relevancia a la 
subvención, en un 70 por 100 de los casos, inician su actividad con una inversión inferior a los 12.000 euros, 
mientras que la mayoría de los que prestan escasa consideración a la ayuda trabajan con una inversión inicial 
superior a esa cifra” (Osuna y Bueno, 2007: 80). 
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3.2. LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. 

3.2.1. Contenidos y funciones. 

Los servicios públicos de empleo son las instituciones que llevan a cabo la 
intervención en el mercado de trabajo mediante la prestación, con carácter 
universal y gratuito, de servicios de intermediación laboral, esto es, de puesta en 
contacto de ofertas y demandas de trabajo. En este sentido, se ofrecen a 
empleadores y a demandantes de empleo para cubrir sus necesidades de 
colocación (Alujas Ruiz, 2006). Otra de sus funciones consiste en la gestión de la 
política de protección frente al desempleo y, particularmente, de las prestaciones. 
Además, asumen la implementación de las políticas activas de empleo, 
pretendiendo el ajuste entre oferta y demanda de empleo a través de programas 
de orientación, de formación y de fomento del empleo (García Serrano, 2007). Es 
también función de los servicios públicos de empleo generar información sobre el 
mercado de trabajo. En primer lugar, para usar dicha información en el ámbito de 
las propias políticas de empleo (programación de la formación ocupacional o de los 
servicios de orientación, por ejemplo). Pero, también para proporcionársela a otros 
ámbitos,  como el tejido productivo o el sistema educativo. Se trata de que dicha 
información se use e interprete como apoyo a las políticas públicas que inciden en 
dichos ámbitos (Thuy, Hansen y Price, 2001; Calvo y Rodríguez-Piñero, 2011).  

En definitiva, se considera que los servicios públicos de empleo pretenden 
mejorar el funcionamiento del mercado laboral y proporcionar apoyo a quienes 
encuentran más dificultades frente a él (Rivas Herrero, 2013).  

La intervención pública en el mercado de trabajo a través de la puesta en 
contacto entre ofertas y demandas de empleo está presente ya entre los países 
occidentales desde el S. XIX. Hasta la década de los setenta del S.XX, los servicios 
públicos de empleo se desarrollan centrados en las labores de intermediación y de 
protección frente al desempleo mediante la gestión de prestaciones. En los 
regímenes de bienestar, la protección por desempleo y la colocación, esto es, el 
paso del desempleo al empleo, no son ajenas la una a la otra. Durante la 
denominada edad dorada de dichos regímenes, la política de empleo, centrada en 
el aseguramiento durante el desempleo y la regulación del mercado de trabajo, se 
basaba en la orientación del conjunto de las políticas hacia el pleno empleo. En este 
sentido, colocar, gestionar la transición al trabajo remunerado ha sido misión de la 
política de empleo desde sus orígenes (Espina Montero, 2007). La colocación, la 
transición hacia el mercado de trabajo desde la inactividad representada por la 
dedicación al ámbito de lo doméstico, desde la educación formal u ocupacional y, 
particularmente, desde el desempleo o el subempleo, ha sido por tanto, en los 
estados del bienestar, labor asumida por la administración (Moreno Fernández, 
2012). Pero, en la Europa de los ochenta y primeros noventa las posibilidades 
reales de transitar hacia el empleo desde el desempleo, el sistema educativo o la 
inactividad se redujeron sustancialmente. La labor de los servicios públicos de 
empleo en materia de colocación o de prestación de servicios de apoyo a la 
inserción se minimizó. Se potenciaron políticas que se creyeron más eficaces 
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asociadas a la flexibilización del trabajo (el trabajo temporal) o su reparto (el 
trabajo a tiempo parcial, la rotación, las reducciones de jornada). O a la reducción 
de la vida activa, alargando la enseñanza obligatoria o acortando la edad de 
jubilación (Espina Montero, 2007).  

La atención a las transiciones en los mercados de trabajo vuelve a situarse a 
partir de los noventa en el primer plano de las políticas de empleo. El 
envejecimiento de la población, las dificultades asociadas a la financiación o 
sostenimiento de las políticas de bienestar y, especialmente, la persistencia del 
desempleo han contribuido a configurar realidades laborales caracterizadas por la 
transiciones. Los mercados de trabajo son a partir de entonces definidos como 
transicionales (Schmid y Schömann, 2006). Esta denominación supone aceptar que 
las vidas laborales son ya una secuencia de tránsitos entre el empleo y el 
desempleo o incluso la inactividad (Alonso Benito, 2004). Pero tales asunciones no 
sólo proporcionan un marco de análisis de la realidad laboral. Como señala parte 
de la literatura, también facilitan un marco desde el que asumir como norma la 
flexibilidad en los mercados de trabajo (De Lathouwer, 2006). Así, la intervención 
pública estaría llamada a garantizar dicha flexibilidad haciendo retroceder las 
rigideces introducidas por décadas de regulación y protección laborales. El campo 
de acción de los servicios públicos de empleo sería, ante todo, la provisión de 
apoyo a la inserción o reinserción, aunque sin dejar de garantizar la protección 
frente al desempleo a través de las prestaciones (Martin, 2009, Da Silva, 2014). Es 
en la década de los noventa cuando los servicios públicos de empleo protagonizan 
la implantación de las llamadas políticas activas en un contexto en que se aboga 
por que estas complementen o se integren con las políticas pasivas limitando los 
supuestos efectos negativos de estas últimas (Del Pino y Ramos, 2013). Se trata de 
los procesos de europeización y activación ya descritos en el capítulo anterior. 

Hoy en día, los servicios públicos de empleo operan en un entorno en el que 
la mayor parte de las vacantes que se producen en el mercado de trabajo se cubren 
sin su participación. Y aunque el encuentro entre ofertas y demandas de colocación 
tienen hoy en el espacio virtual que proporciona Internet su escenario 
fundamental, la intermediación de carácter presencial, cara a cara, sigue siendo 
necesaria. Como lo es la de carácter público.  

La intervención pública en el mercado de trabajo se fundamenta a partir de la 
asunción de que dicho ámbito en realidad no es un mercado. El déficit de puestos 
de trabajo que en él se produce no sólo tiene carácter coyuntural, sea cíclico o 
estacional. Tiene carácter estructural. La escasez de demanda de trabajo existe y 
persiste. Además, quienes buscan empleo afrontan situaciones de discriminación. 
El desempleo es un fenómeno que se retroalimenta (Mosley y Speckesser, 1997). 
La necesidad de intervención pública se fundamenta además en las disfunciones 
que acarrearía una intervención exclusivamente privada en el mismo; entre otras, 
un funcionamiento mucho menos transparente y un debilitamiento progresivo de 
la posición de quienes tienen menos recursos informativos, relacionales o de 
cualificación. (Rivas Herrero, 2013). Los servicios públicos de empleo están por 
tanto llamados a ofrecer apoyo, y oportunidades de colocación, a quienes tienen 
más dificultades a la hora de insertarse laboralmente. Pero también a conciliar 
dicho objetivo con otro, el de tener buena imagen entre los empleadores. 
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La mayor o menor eficacia de la intermediación pública se observa mediante 
tres aspectos. Por un lado, a través de la cantidad de empresas que acuden al 
servicio público de empleo a la hora de gestionar ofertas de trabajo. Se habla así de 
utilización. Por otro lado, teniendo en cuenta el número de puestos ofertados 
desde el servicio público de empleo que efectivamente se logran cubrir con 
candidatos ofrecidos por él. Se habla así de éxito o ajuste. Finalmente, teniendo en 
cuenta la relación entre el número de colocaciones que se realizan a través del 
servicio público de empleo y el número total de colocaciones que se registran en el 
mercado laboral. Se habla así de penetración o de cuota de mercado (Alujas Ruiz, 
2006).  

Por ello se considera que los servicios públicos de empleo tienen ante sí 
como reto el que las empresas recurran en mayor medida al servicio público a la 
hora de gestionar sus ofertas de trabajo, esto es, que los empleadores tengan 
mayor confianza en la intermediación pública, en su capacidad a la hora de 
proporcionar en tiempo y forma candidaturas adecuadas a los perfiles que 
demandan.  

Pero, o en cualquier caso, la mejora de su actuación como intermediarios en 
el mercado laboral va hoy en día más allá de la capacidad que estos tengan a la 
hora de establecer un contacto más estrecho y especializado con el empresariado, 
o de mejorar las cualificaciones y la motivación de las personas candidatas que se 
proponen. Deben hacerlo en un escenario marcado desde los noventa por la 
entrada en el ámbito de la intermediación de los agentes privados, esto es, de la 
ruptura del monopolio que hasta ese momento detentaban los servicios públicos 
de empleo (OCDE, 2001; Calvo y Rodríguez-Piñero, 2011).  

Como se ha referido, a partir de los noventa el papel de los servicios públicos 
de empleo acaba reconfigurado por tres dinámicas (Espina Montero 2007, Del Pino 
y Ramos, 2013): la de la flexibilización, la de la implantación de las políticas activas 
y su vinculación con las políticas pasivas y la de la colaboración público-privada. Lo 
que hasta entonces se realizó desde la administración en régimen de monopolio o 
exclusividad pasa a ser compartido a partir de entonces con agentes privados. Las 
razones por las que se registra en los países europeos dicha tendencia hacia la 
participación privada en el ámbito de la intermediación son, fundamentalmente, 
tres. La primera es la consideración extendida de que el funcionamiento de los 
servicios públicos de empleo no resulta eficaz o satisfactorio. La segunda es el 
escenario que imponen las restricciones presupuestarias a la gestión de los 
servicios públicos. La tercera es lo extendido de la creencia de que lo privado 
resulta más eficiente (y el hecho de que dicha creencia sea, de hecho, un 
estereotipo) (Del Pino Matute, 2004; Rivas Herrero, 2013). 

Esta presencia de lo privado en el ámbito de la intermediación se ve 
alimentada por, a la vez que se expresa en, el impacto limitado de los servicios 
públicos de empleo en el mercado laboral en lo que a utilización, ajuste y 
penetración se refiere. También se manifiesta y robustece a través de la acusada 
descentralización tanto administrativa como funcional que registran los servicios 
públicos de empleo en el escenario europeo. Así, la organización de estos estaría 
registrando cambios en sentidos distintos pero con la descentralización como 
denominador común. En muchos casos, esta descentralización es funcional. En este 
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sentido, se basa en la aceptación generalizada de que la colaboración con agentes 
privados, es necesaria y de que con ello se garantiza una mejor adaptación de los 
servicios a las personas demandantes (Thuy, Hansen y Price, 2001; Rivas Herrero, 
2013). En algunos casos, y sin perjuicio de la colaboración que pueda establecerse 
con agencias privadas, la descentralización es administrativa, hacia lo local. Y, 
significativamente, se presenta acompañada por una concentración en las agencias 
territoriales de las labores informativas y de prestación de servicios de activación 
tales como la orientación, la formación, o las ayudas económicas. Se habla así de 
agencias u oficinas locales de “parada única”, que, en países como Holanda, 
Dinamarca o Alemania, tratan de atender a todas las demandas de las personas 
desempleadas (Van Berkel, 2010; Luque Castillo, 2013). 

Frente a los agentes privados, la oferta de servicios de intermediación y 
políticas activas sigue siendo competitiva, esto es, capaz de atraer como usuarios 
tanto a demandantes como a empresas. Entre las fortalezas de los servicios 
públicos frente a los servicios privados de intermediación puede decirse que los 
primeros disponen de mucha información sobre las personas a las que atienden, 
que son a su vez muchas. Los servicios públicos de empleo cuentan con la base de 
datos de demandantes más completa, por amplia y susceptible de actualización 
diaria. Ello conlleva tener la capacidad de diseñar servicios teniendo en cuenta las 
características de las personas a las que dichos servicios deben ser dirigidos. 

Pero, al mismo tiempo, los servicios públicos de empleo ven lastrada su 
eficiencia por tener que hacer frente a tareas de índole muy diversa en las que lo 
administrativo tienen un peso importante. Y en un escenario de escasez de 
recursos, de una particular pérdida de apoyo público (Sultana, 2004). En 
comparación con los servicios privados, los servicios públicos de empleo tienen que 
hacer convivir dos dimensiones: la administrativa y la operativa. La primera le 
consume mucha energía (recursos y tiempo), la segunda tiene que ver con los 
aspectos técnicos de la acción de casar oferta y demanda. La primera procede de 
un principio fundamental, el garantizar la igualdad de derechos y, también, del 
hecho de que se sea la instancia a cargo de la acreditación formal de la condición 
de demandante de empleo. Esta dimensión administrativa, de servicio público, 
debilita, absorbe energía, a los servicios públicos de empleo frente a los agentes de 
la intermediación privada.  

En cualquier caso, el apoyo que se presta a los demandantes en su búsqueda 
activa de empleo desde los servicios públicos de intermediación y orientación, 
cuando estos cuentan con suficientes recursos, tiene efectos positivos en colectivos 
con especiales dificultades de acceso o reinserción en el mercado laboral y, 
particularmente, con los parados de larga duración. El desarrollo de las tecnologías 
de la información ha permitido además a los servicios públicos de empleo ampliar 
su oferta de servicios y su cobertura (García Serrano, 2007).  

Sea como fuere, en el tiempo de las políticas activas, los servicios de 
intermediación, orientación y apoyo a la búsqueda de empleo acusan una serie de 
tensiones o contradicciones (Rivas Herrero, 2013; Serrano, Fernández y Artiaga, 
2014). Por un lado, las que se desprenden del hecho de que haya personas y 
situaciones que precisen de atención personalizada y de apoyo específico a la vez 
que la lógica de intervención consista en responsabilizar al individuo de su 
situación. Por otro, las que encierra el hecho de que se gestione protección frente 
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al desempleo en forma de (derechos a) ayudas económicas y, a la vez, se ejerza el 
control o seguimiento del cumplimiento de obligaciones de activación asumidas 
por los demandantes. Y, finalmente, las que se desprenden de su carácter público, 
universal y gratuito en un contexto social y político donde se aureola de eficiencia a 
lo privado y a lo que tiene precio. 

3.2.2. El servicio público de empleo en España. 

En España, el servicio público de empleo lleva a cabo la intermediación, con 
carácter de público y gratuito, y presta apoyo a las personas trabajadoras y a las 
empresas; a las primeras para que encuentren empleo, a las segundas para que 
cubran demandas de personal con las personas adecuadas. Además, asume como 
funciones la gestión de las prestaciones de desempleo y el desarrollo de las 
medidas que, como la formación o la incentivación de la contratación, forman 
parte de las políticas activas de empleo (MTAS, 2003; Alujas Ruiz, 2006; Calvo y 
Rodríguez-Piñero, 2011). 

El servicio público de empleo registra en España dos grandes 
transformaciones (García Serrano, 2007; Alujas Ruiz, 2012). En primer lugar, con la 
reforma laboral de 1994, el fin del monopolio de la colocación por parte del 
Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la consiguiente entrada de nuevos 
intermediarios en el mercado de trabajo. Se autoriza la existencia de agencias de 
colocación sin fines lucrativos y se permite la actividad de las empresas de trabajo 
temporal. En segundo lugar, la descentralización de la gestión de las políticas 
activas de empleo y la intermediación laboral a las comunidades autónomas, 
aunque el Servicio Público de Empleo Estatal (que deja de denominarse INEM en 
2003) sigue manteniendo la gestión del sistema de protección al desempleo. 

La pérdida de la condición de único agente autorizado para la intervención en 
el mercado de trabajo se ve acompañada también de la supresión para las 
empresas de la obligación de contratar a través del INEM. Para las personas que 
solicitan empleo, eso sí, la inscripción como demandante en las oficinas del servicio 
público de empleo seguirá siendo obligatoria. Entran nuevos actores a intermediar 
en el mercado de trabajo, empresas de trabajo temporal y agencias de colocación. 
Las empresas de trabajo temporal son aquellas que se dedican a contratar 
trabajadores con carácter temporal para ponerlos a disposición de otras empresas. 
Las agencias de colocación sin fines lucrativos se dedican a encontrar empleo a las 
personas que lo buscan y a encontrar, para las empresas, a personas a las que 
contratar (Sobrino González, 2006). Estas agencias pueden tener un carácter 
territorial (locales o regionales) o profesional (colegios y asociaciones 
profesionales) (Alujas Ruiz, 2006). El reconocimiento de nuevos intermediarios y de 
su colaboración con el servicio público de empleo persigue, según declara la 
reforma laboral de 1994, disponer de mecanismos de intervención en el mercado 
de trabajo más ágiles y efectivos y permitir que aquel concentre su actividad en los 
colectivos más desfavorecidos del mercado de trabajo (Casas y Palomeque, 1994). 

La descentralización hacia las comunidades autónomas da comienzo en 1992  
con el traspaso de la gestión de la formación para el empleo, entonces denominada 
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formación profesional ocupacional. Y se completa con el traspaso de la ejecución 
de la totalidad de las políticas activas de empleo y la intermediación laboral a partir 
de 1998. En la actualidad, todas las comunidades autónomas han asumido las 
competencias en materia laboral. Como resultado de un dilatado proceso de 
transferencias de competencias estatales, la mayor parte de las actuaciones de la 
administración laboral son desarrolladas ya por órganos autonómicos. Se ha 
producido también la construcción de políticas de empleo autonómicas, muchas 
veces en el marco de procesos de concertación social regional. (Serrano Falcón, 2004; 
Rodríguez-Piñero y Lázaro, 2006; Sobrino González, 2006). 

En la década de los noventa comienza a plantearse en las comunidades 
autónomas la necesidad de contar con servicios públicos de empleo propios. El 
modelo habitual seguido para ello ha sido la cesión por parte del nivel estatal de las 
competencias en materia de colocación, normalmente como parte de un paquete 
competencial más amplio objeto de transferencia (el del conjunto de las políticas 
activas de empleo). Esta transferencia implica que se transmita también la 
infraestructura del INEM, sus oficinas y personal, que pasan a depender de la 
comunidad autónoma. Es el modelo seguido inicialmente por Cataluña en 1994 y que 
siguieron otras comunidades. Tras la transferencia, el servicio público de empleo en el 
territorio de la comunidad pasa a ser el autonómico. El INEM mantiene únicamente la 
gestión de las prestaciones por desempleo. Las oficinas y personal del INEM pasan a 
depender de la comunidad autónoma salvo el personal que gestiona las citadas 
prestaciones, que mantiene su adscripción al ministerio competente en materia 
laboral. Las oficinas de empleo pasan a tener una doble naturaleza y dependencia: de 
la comunidad autónoma, para la intermediación, y de la administración central, para 
las prestaciones por desempleo. Todas las competencias del INEM en materia de 
mercado de trabajo son transferidas a la comunidad autónoma, también la 
autorización de las agencias privadas de colocación. 

El proceso de transferencia no fue simultáneo en todas las comunidades. En 
algunos casos, y significativamente en el caso del País Vasco, la última comunidad en 
recibir la transferencia de las políticas activas de empleo, el modelo seguido fue, hasta 
dicha transferencia, diferente. En el modelo seguido inicialmente por Euskadi se 
establece un sistema de agencias de colocación sin fines lucrativos. Para ello se firman 
convenios con el INEM obteniendo así la autorización administrativa para poder 
operar. La red de oficinas de empleo, y su personal, siguen dependiendo de la 
administración estatal. El INEM mantiene su doble condición, de servicio público de 
empleo y de entidad gestora de la prestación por desempleo. A partir de la firma de 
un convenio con el INEM, la comunidad autónoma crea una entidad que actúa como 
agencia de colocación sin fines lucrativos y establece su propia red de oficinas, en 
paralelo a las del INEM. A veces, en vez de crear una red de oficinas, se funciona con 
entidades colaboradoras, que son las que operan como agencias de colocación. Las 
competencias en materia de mercado de trabajo siguen en manos de la 
administración central.  

Hasta que obtuvieron la transferencia de la intermediación, varias comunidades 
autónomas comenzaron a organizar su servicio público de empleo siguiendo este 
modelo. Así ocurrió con Andalucía, que comenzó firmando en 1997 un convenio con 
el INEM para crear el Servicio Andaluz de Colocación (SAC), que no llegó a ponerse en 
marcha (Lázaro Sánchez, 2003). En 2002 se crea el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) 
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que comenzará a operar ya de acuerdo con el modelo basado en la transferencia de 
las competencias. Andalucía recibe dicha transferencia en 2003. El País Vasco las 
acabó recibiendo finalmente en 2010. 

Como ya se ha indicado en el epígrafe anterior, ya a partir de 2003, con la Ley 
56/2003, de Empleo, se establece en España un sistema público de empleo 
(Sistema Nacional de Empleo) formado por el Servicio Público de Empleo Estatal 
(antes INEM) y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas. El 
primero mantiene la gestión de la protección por desempleo mientras que las 
segundas, en el ámbito de sus competencias, gestionan la intermediación laboral y 
las políticas activas. En relación con la intermediación, la Ley 56/2003 establece 
que el Sistema Nacional de Empleo ofrecerá un servicio de empleo público y 
gratuito a empresas y personas trabajadoras que facilite la colocación y 
proporcionará la información necesaria que permita a los demandantes de empleo 
encontrar un trabajo y a los empleadores contratar los trabajadores adecuados a 
sus necesidades, asegurando el principio de igualdad en el acceso de ambos 
actores. El diseño institucional presente en la citada norma básica estatal establece 
que en el seno del Sistema Nacional de Empleo la gestión de las políticas activas se 
realizará con la participación de entidades colaboradoras de carácter público 
privado y sin ánimo de lucro. Estas entidades colaboradoras de los servicios 
públicos de empleo no cuentan con un régimen jurídico específico a nivel estatal. 
Es cada comunidad autónoma quien establece el suyo propio, lo que implica la 
existencia de modalidades diferentes de vinculación entre entidades y servicios 
públicos de empleo (Serrano Falcón 2009). 

Los cambios recientes en el funcionamiento del servicio público de empleo en 
España son los derivados de las reformas laborales. La establecida en 201066 abre a 
la colaboración público-privada el ámbito de la intermediación laboral regulando 
las agencias de colocación con ánimo de lucro, que pueden ser autorizadas por los 
servicios públicos de empleo. Estas agencias de colocación ven extendidas sus 
funciones a la orientación e información profesional, la selección de personal y las 
actividades de recolocación de trabajadores. Pueden actuar en colaboración con un 
servicio público de empleo o de forma autónoma. En todo caso, el servicio a 
prestar debe ser gratuito para los trabajadores. Esta mayor apertura del Sistema 
Nacional de Empleo a la colaboración público-privada se justifica apelando a la 
modernización de los servicios públicos de empleo promovida por la Estrategia 
Europea de Empleo. El cambio viene a consolidar el modelo de liberalización de la 
política de colocación iniciado con la reforma laboral de 1994 (Alujas Ruiz, 2012). 
Más recientemente, la reforma laboral de 201267 ahonda en la preferencia en el 
ámbito de la política de colocación por los sujetos privados en detrimento de los 
públicos. Las apelaciones a la necesidad de ganar eficiencia conducen a una mayor 
liberalización-privatización de los servicios de intermediación mediante la 
incorporación plena de las ETT como agencias mercantiles de colocación y la 
agilización del trámite de autorización de las agencias de colocación en general 
(Molina Navarrete, 2012). 
                                            
66

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Boletín 
Oficial del Estado, número 227 de 18/09/2010. 

67
 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Boletín Oficial del 
Estado, número 162, de 07/07/2012. 
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La descentralización y el aumento de la participación de los agentes privados 
en la intermediación son rasgos que el servicio público de empleo en España 
comparte con los del conjunto de los países europeos. Las razones de ambas 
tendencias se basan en el impacto limitado que los servicios públicos de empleo 
tienen en el mercado laboral, en la debilidad de sus cuotas de mercado. A esto hay 
que unir la presión y el aumento de tareas derivados de la crisis que sufre el 
mercado laboral desde 2008 tras el estallido de la última crisis económica (Rivas 
Herrero, 2013). 

En España los servicios públicos de empleo autonómicos presentan una 
eficacia escasa en lo que a intermediación laboral se refiere. Una de las claves de 
este rasgo es la baja utilización que las empresas hacen de los servicios públicos de 
empleo a la hora de gestionar sus ofertas de empleo. La explicación de dicho 
comportamiento apunta en varias direcciones (Alujas Ruiz, 2012). Por un lado, a la 
confianza, que iría en aumento, que muestran las empresas en Internet como 
mecanismos de procesos de reclutamiento. Otra razón sería la actuación de los 
agentes privados de intermediación laboral, agencias privadas de colocación y 
empresas de trabajo temporal, hacia los que las empresas declaran mostrar 
preferencia por su agilidad a la hora de proporcionar candidaturas adecuadas a sus 
exigencias. Finalmente, el peso de los colectivos con más dificultades en el 
mercado de trabajo tienen en el conjunto de los demandantes inscritos en los 
servicios públicos de empleo parece influir en la percepción que tiene el 
empresariado sobre las posibilidades y el tiempo necesario para cubrir los puestos 
que se ofrecen.  Más allá de la utilización de los servicios públicos por parte de las 
empresas, cabría hablar de desajuste entre los perfiles profesionales que se 
demandan y los que se encuentran registrados en los servicios públicos de empleo. 
Dicho desajuste explicaría que estos no logren cubrir una proporción importante de 
las ofertas de trabajo cuya gestión se les solicita (Ibídem: 125).  

Precisamente, de mitigar este desajuste se encargan las políticas activas de 
empleo. Y de ahí que tanto su reforzamiento como su reforma sean recurrente e 
insistentemente demandados desde foros académicos, institucionales y hasta 
políticos. El presente trabajo confía en realizar una contribución a este debate 
estudiando el funcionamiento de las políticas activas de empleo en Andalucía y la 
valoración que de su implementación hacen tanto los profesionales implicados en 
la misma como la ciudadanía a la que se dirigen, demandantes de empleo y 
empleadores. Tal es el objeto central de esta tesis y el contenido de los que se 
comienzan a ocupar los capítulos siguientes. 
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2ª PARTE. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA Y SU 
IMPLEMENTACIÓN COMUNICATIVA.  
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CAPÍTULO 4. LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN 
ANDALUCÍA (2007-2012). 

4.1. OBJETO Y ALCANCE TEMPORAL DEL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA.  

4.2. EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN ANDALUCÍA.  

4.3. EJES Y CONTENIDOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ANDALUZ.   

4.3.1. Intermediación laboral en las oficinas de empleo. 
a) Servicios a demandantes de empleo. 
b) Servicios a empresas y empleadores. 

4.3.2. Políticas activas de empleo. 
a) Orientación laboral. 
b) Formación. 
c) Formación y empleo en alternancia.  
d) Fomento de la contratación.  

• Incentivos a la contratación con carácter 
indefinido. 

• Ayudas a la contratación vinculada a 
proyectos. 

e) Emprendimiento. 

• Autoempleo y trabajo autónomo. 

• Promoción y desarrollo del empleo local. 

• Servicios de apoyo al emprendimiento. 

• Promoción y desarrollo del empleo local. 

• Servicios de apoyo al emprendimiento. 
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4.1. OBJETO Y ALCANCE TEMPORAL DEL ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS 
ACTIVAS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. 

En este capítulo se analizan los programas y medidas que se inscriben en el 
ámbito competencial de la Junta de Andalucía y, concretamente, en los del Servicio 
Andaluz de Empleo como órgano gestor de las políticas activas de empleo en la 
Comunidad Autónoma. Este estudio se hace con el propósito de poner a dichos 
programas y medidas bajo el foco de lo expuesto en los dos capítulos anteriores. 
Por un lado, a la luz del marco conceptual desde el que se ha definido a las políticas 
activas de empleo, es decir, desde su condición de resultado de una evolución que 
las caracteriza por adoptar el principio de la activación como enfoque sobre el 
problema del desempleo y la intervención en el mercado laboral. Por otro lado, 
apuntando a la concurrencia de actores como rasgo clave de la implementación de 
este tipo de políticas en España. Como se ha referido hasta llegar aquí, los 
principios que orientan las políticas activas de empleo se establecen desde las 
instancias supraestatales europeas mientras que su regulación básica y su 
articulación financiera son competencia de la administración central. Pero su 
gestión es responsabilidad de los servicios de empleo autonómicos. Estos las 
ejecutan mediante la colaboración sobre el terreno con un amplio conjunto de 
operadores públicos y privados. Esta gestión e implementación descentralizada se 
caracteriza además por el predominio de la figura del programa, esto es, de la 
delimitación temporal y funcional de distintos tipos de actuaciones mediante 
convocatorias públicas de ayuda a las que concurren los citados operadores. 

En el caso de Andalucía, su servicio público de empleo se crea en 2002. Al año 
siguiente, se produce el traspaso a la Comunidad Autónoma de las políticas activas 
de empleo68. Desde entonces, pasan a ser responsabilidad de la Junta de Andalucía 
la titularidad del servicio público de empleo, la gestión de sus políticas y el conjunto 
de oficinas de empleo que realiza la atención a demandantes y la intermediación 
laboral69. Con la excepción de esta última, la mayor parte de la gestión de los 
programas y servicios de orientación, cualificación y apoyo a la inserción laboral se 
realiza mediante el acuerdo con corporaciones locales y entidades públicas o sin 
ánimo de lucro. Estos programas y servicios se diseñan, regulan y gestionan 
conjugando de forma diversa el territorio concreto donde actúan y los grupos o 
colectivos a los que atienden70. 

El capítulo en su conjunto asume como propósito el mostrar cómo, en el caso 
de Andalucía, se reflejan los rasgos clave de las actuales políticas de empleo, 
activación y gestión descentralizada. El texto cumple con dicha responsabilidad 
describiendo, por un lado, cuáles son las políticas activas de empleo cuya 
                                            
68

 El citado proceso culmina con la publicación del Real Decreto 467/2003, de 25 de abril, sobre traspaso a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito 
del trabajo, el empleo y la formación. Toda la normativa en cuyo análisis se basa este capítulo figura recogida 
como Anexo I incluyendo sus fechas de publicación en los boletines oficiales correspondientes. 

69
 Decreto 192/2003, de 1 de julio, por el que se asignan a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las 
funciones y servicios de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el 
empleo y la formación 

70
 El de la gestión descentralizada de las políticas activas de empleo y sus posibles efectos en términos de 
(des)coordinación funcional y superposición o solapamiento territorial en el caso de Andalucía es, además, un 
tema abordado recientemente por algunos trabajos (Vallecillo Gámez, 2005 y 2011; Martínez y Delgado, 
2011; Luque Castillo, 2013 y Delgado y López, 2013). 
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comunicación pública es el objeto de esta tesis y, por otro, o para ello, cómo son 
implementadas por el servicio público de empleo. En definitiva, se trata de 
proporcionar una perspectiva adecuada y suficiente sobre qué hacen las políticas 
activas de empleo y cómo se llevan a cabo. Este recorrido se basa en el análisis de 
la normativa autonómica, de las memorias de actividad publicadas por el SAE a lo 
largo del periodo 2007 a 201271 y del conjunto de contenidos dispuestos en la web 
institucional del citado organismo, entre los que se encuentran las citadas 
memorias, documentos de programación y otros contenidos comunicativos de 
carácter institucional72. El análisis de las políticas activas de empleo en Andalucía se 
efectúa por tanto con base en la definición que dichas políticas, y el organismo que 
las gestiona, hacen y comunican de sí mismas en los textos y documentos que las 
contienen, desarrollan y difunden.   

Justificación del periodo de estudio: 2007-2012. 

A la transferencia a la Junta de Andalucía de las competencias en materia de 
políticas activas de empleo en 2003 le sigue un proceso de producción normativa 
en torno a los programas y medidas transferidos. Esta producción persigue la 
adaptación al contexto autonómico de la regulación básica estatal, dispone su 
gestión bajo la responsabilidad regional e incluso supone el diseño de nuevas 
medidas que pretenden complementar  las ya transferidas. Hitos importantes de 
este proceso se producen entre los años 2004 y 2007. En este último año, podría 
decirse que se encuentran plenamente adaptadas al contexto y gestión 
autonómicas el conjunto de programas y medidas que conforman las políticas 
activas de empleo y que, a la vez, todas ellas se encuentran bajo la responsabilidad 
del servicio de empleo regional, el SAE. Esta situación cambia a partir de 2012. Tras 
la celebración de las elecciones autonómicas de aquel año se produce una 
reasignación de competencias entre consejerías de manera que las relativas a 
formación para el empleo y las relacionadas con autoempleo (trabajadores 
autónomos) dejan de estar en la órbita competencial del SAE. Esta reconfiguración 
se produce formalmente en 2013 con la modificación de la Ley de creación del 
Servicio Andaluz de Empleo73.  

Como se ha indicado con anterioridad, esta tesis pretende analizar las 
políticas activas de empleo centrándose en las experiencias y  percepciones de sus 
beneficiarios. Quiere poner de manifiesto la valoración que hacen tanto de sus 
contenidos como de su implementación. Y estudia el significado que la ciudadanía 
usuaria atribuye a estas políticas; y sus maneras de pensar y actuar frente a los 
servicios públicos de empleo. Dicho objeto de estudio se fundamenta en una 

                                            
71

 Se trata de las memorias de actividad publicadas entre el 2 de enero de 2007 y el 18 de mayo de 2012. 
Corresponden a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Tras la correspondiente a este último año, el 
SAE no ha publicado nuevas memorias de actividad. Pueden consultarse a través del siguiente enlace:  
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/institucional/comunicaci
onSAE/  

72
 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/index.html.  
La accesibilidad pública a las fuentes en las que se basa este capítulo, normas y documentos de 
programación, forma parte de lo que en el capítulo primero del marco conceptual de esta tesis se denomina 
comunicación de servicio. Asimismo, la elaboración y difusión pública de las memorias de actividad debe 
adscribirse a la denominada comunicación institucional. 

73
 Se trata de la Ley 4/2002 de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo y del Decreto-Ley 
4/2013, de 2 de abril, por el que se modifica la Ley 4/2002. 
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definición de dichos servicios públicos de empleo que abarca tanto a los 
organismos que reciben dicha denominación o desempeñan sus funciones, como al 
conjunto de programas y medidas que forman las políticas activas de empleo y de 
la que estos servicios son responsables.  

Por todo lo anterior, el periodo de análisis de las políticas activas de empleo 
andaluzas, tanto de sus contenidos formales (objeto de este capítulo) como de su 
percepción por parte de su ciudadanía usuaria (objeto de esta tesis) se 
circunscriben a los años 2007 a 2012, el periodo en que dicha definición de servicio 
público de empleo coincide con la realidad y la práctica político-administrativa con 
la que se encuentran las personas que entran en contacto con los servicios y 
programas de empleo en Andalucía. Expresado de otra forma, este trabajo se ciñe 
al periodo en que el conjunto de medidas que forman parte de las políticas activas 
de empleo son gestionadas en Andalucía como un único conjunto y bajo la 
responsabilidad del órgano de la administración que ostenta la condición y la 
denominación de servicio público de empleo. 

4.2. EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN ANDALUCÍA. 

En España, desde el punto de vista de la distribución de competencias entre 
la Administración Central y las Comunidades Autónomas, estas tienen atribuidas las 
competencias de ejecución de la legislación estatal en materia laboral. Por tanto, el 
Estado74 se reserva la competencia para dictar la legislación básica en este ámbito. 
En este marco de actuación, las comunidades autónomas son las responsables de la 
gestión de las políticas activas de empleo con la única excepción de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla cuyas competencias corresponden a la 
Administración Central. Junto con el desarrollo de la normativa básica, el Estado se 
reserva con exclusividad la gestión de las prestaciones por desempleo de carácter 
contributivo a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)75. Para la gestión 
de las políticas activas de empleo, la mayoría de las comunidades, entre 1998 y 
2005, optaron por la creación mediante leyes autonómicas de un servicio público 
de empleo con personalidad jurídica propia. Generalmente, esta creación se llevó a 
cabo mediante la figura administrativa del organismo autónomo y contando con la 
participación de organizaciones sindicales y empresariales en sus órganos de 
decisión76. 

En el marco de procesos de reordenación del sector público auspiciadas por 
las políticas de contención del gasto público, tres comunidades autónomas optaron 
entre 2011 y 2012 por suprimir la figura de servicio público de empleo como 

                                            
74

 Tanto en la literatura como en textos administrativos o periodísticos, resulta frecuente la utilización de la 
palabra Estado para aludir al nivel central y diferenciarlo del regional, esto es, para referirse a la 
administración central frente a la autonómica. Como quiera que la palabra Estado engloba 
constitucionalmente a todos los niveles de la administración, la denominación formal del aparato central de 
esta es la de Administración General del Estado. Aquí se ha optado, por motivos exclusivamente estilísticos, 
por hacer lo que, como ya se ha señalado, resulta habitual, utilizar indistintamente los términos Estado y 
Administración Central para referirse al más correcto, pero más extenso, de Administración General del 
Estado. 

75
 Creado en 1978 como Instituto Nacional de Empleo –INEM-, cambia su denominación por la referida de SEPE 
en 2003. 

76
 En el caso del SAE, y como recoge su citada Ley de creación, se trata del Consejo de Administración. 
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organismo autónomo y el carácter tripartito con el que contaban. Así, Castilla-La 
Mancha, La Rioja y Madrid atribuyeron las funciones desempeñadas hasta 
entonces por sus servicios públicos de empleo a consejerías o departamentos de 
sus respectivos gobiernos regionales. En el caso de Andalucía, el Servicio Andaluz 
de Empleo se crea en diciembre de 2002 mediante una ley aprobada por su 
Parlamento. Se constituye como organismo autónomo de carácter administrativo 
de la Junta de Andalucía, transformándose en 2011 en Agencia de Régimen 
Especial77. Desde su creación, el SAE ha estado adscrito al departamento del 
gobierno autonómico (consejería) que ha tenido atribuidas las competencias en 
materia laboral. 

Como servicio público de empleo de la Comunidad Autónoma, al SAE se le 
atribuyen, desde su instauración y hasta la referida merma competencial que 
culmina en 2013, las siguientes funciones: 

1. La elaboración de los anteproyectos de los planes de empleo. 
2. El diseño, gestión y evaluación de los distintos programas y medidas de 

empleo bajo responsabilidad autonómica entre los que se encuentran los 
siguientes: 

a. La incentivación de la contratación (conjunto de medidas que 
reciben la denominación habitual de fomento del empleo). 

b. La formación para el empleo, incluyendo la coordinación y 
planificación de los centros propios o consorciados donde dicha 
formación se lleva a cabo. 

c. La prospección del mercado de trabajo y la difusión de información 
sobre el mercado laboral. 

d. La intermediación laboral, el registro de demandantes de empleo y 
la recepción de la comunicación de los contratos que se realizan. 

e. La orientación e información profesional y el apoyo para la mejora 
de la cualificación profesional de las personas que buscan empleo. 

f. El fomento del empleo por cuenta propia (autoempleo), la 
formación de emprendedores y la promoción de la cultura 
empresarial. 

g. La promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las 
necesidades específicas de cada territorio y en coordinación con las 
Administraciones Locales. 

3. La colaboración con los medios de comunicación para la promoción de los 
planes públicos de empleo y la transmisión de valores culturales y éticos 
que estimulen la cantidad y calidad del empleo78. 

4. La autorización y desarrollo de la regulación relativa a las agencias de 
colocación que actúen en el ámbito regional. La autorización de la condición 
de centros colaboradores o asociados a aquellas entidades que participen 
en la ejecución de actividades bajo responsabilidad del SAE. 

                                            
77

 Adaptación enmarcada por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía y 
el Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban nuevos Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo. 
Los anteriores habían sido aprobados en 2005 mediante el Decreto 148/2005, de 14 de junio. 

78
 Alusión directa a uno de los contenidos de lo que en el marco de esta tesis se ha denominado comunicación 
institucional. 
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5. La resolución de las convocatorias de ayudas y subvenciones y la suscripción 
de convenios de colaboración relativos a sus competencias.  

6. La asistencia técnica en materia de empleo y cualificación profesional a los 
órganos de la Junta de Andalucía u otras Administraciones Públicas que lo 
demanden. 

Como ya se apuntó, las competencias en materia de políticas activas de 
empleo hasta entonces atribuidas en exclusiva al Servicio Andaluz de Empleo se 
distribuyen de modo distinto a partir de 2012. La Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte asume las competencias de formación profesional para el empleo y la 
Secretaría General de Economía de la nueva Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo asume las competencias en materia de autoempleo y 
trabajadores autónomos79. 

Hasta aquí una breve semblanza del órgano a cuyo cargo están las políticas 
activas de empleo que se desarrollan en Andalucía durante el periodo 2007-2012. A 
la descripción de dichas políticas se dedica el siguiente epígrafe. 

4.3. EJES Y CONTENIDOS DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ANDALUZ. 

4.3.1. Intermediación laboral en las oficinas de empleo. 

El SAE cuenta con una red de 191 oficinas de empleo en las que comparte el 
espacio con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente de la 
administración central y que gestiona desde cada oficina las prestaciones por 
desempleo que tiene atribuidas como competencia exclusiva80. 
                                            
79

 Se trata de las configuraciones de la estructura del gobierno regional habituales tras la celebración de 
elecciones autonómicas y el comienzo de los periodos denominados legislaturas. Estas duran con carácter 
general cuatro años. Desde su constitución, el SAE ha pasado por cuatro legislaturas, 2000-2004, 2004-2008, 
2008-2012 y 2012-2015, esta última de menor duración. Tras la celebración en marzo de 2015 de nuevos 
comicios autonómicos, la estructura del gobierno andaluz aprobada en el mes de junio, ha devuelto al ámbito 
del SAE las competencias de formación que desde 2013 se gestionaban desde la consejería responsable de la 
política educativa. La gestión de los programas relativos a autoempleo y empleo autónomo continúa fuera el 
ámbito competencial del SAE (Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías). 
En cualquier caso, aunque estos han sido los más importantes en lo que a contenidos competenciales se 
refiere, no han sido los únicos cambios que han tenido repercusión en la gestión de las políticas activas de 
empleo en Andalucía. Por lo general, toda remodelación del gobierno autonómico ha tenido su reflejo en la 
estructura organizativa del SAE y, por ello, en la gestión de las políticas activas de empleo. Por ello, deben 
apuntarse aquí también los cambios provocados en la estructura del gobierno de la Junta de Andalucía por 
los relevos adelantados en su presidencia, los de 2009 (dimisión de Manuel Chaves) y 2012 (dimisión de José 
Antonio Griñán). El primero de estos relevos tuvo repercusión en las competencias atribuidas al SAE, aunque 
estas fueron limitadas, tal y como se recoge en el aparado dedicado a los servicios de apoyo al 
emprendimiento.  
Sea como fuere, tanto los cambios asociados al paso de una legislatura a otra, como los cambios precipitados 
por relevos en la cúpula política de la Junta de Andalucía, han tenido importantes repercusiones 
organizativas en el SAE. Particularmente, en el encaje del órgano SAE en la estructura de la consejería a la 
que estuviera adscrito, en el número de sus centros directivos (direcciones generales) y en la distribución de 
responsabilidades de gestión entre los mismos. La manera en que estos aspectos, y otros muchos que cabe 
relacionar con ellos, han llegado a afectar a la gestión e implementación de una política pública como es la de 
empleo, forman parte de la experiencia profesional (también personal) de este investigador. Y, como se dice 
coloquialmente, darían para una tesis… que no es ni puede ser esta. 

80
 En una oficina de empleo desarrollan su actividad los dos servicios públicos de empleo. La delimitación 
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Las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo son las unidades administrativas 
encargadas de la gestión de la oferta y la demanda de empleo. Dependiendo del 
tipo de oficina, desempeñan además funciones de coordinación, gestión, 
tramitación o apoyo al conjunto de programas y acciones de activación bajo 
responsabilidad del servicio público de empleo. A finales de 2008, se establece una 
ordenación del funcionamiento de las oficinas y de la relación de estas con el citado 
conjunto de programas y dispositivos de empleo que se encuentran desplegados 
en el territorio81. Las oficinas pasan a encuadrarse en demarcaciones 
supramunicipales denominadas Áreas Territoriales de Empleo (ATE). Al frente de 
cada área figuran los Centros de Empleo y, bajo su coordinación, se sitúan las 
Oficinas de Empleo y las Oficinas Locales de Empleo. Dicha clasificación se establece 
en función de los servicios que prestan y de los recursos humanos de los que 
disponen. Los Centros de Empleo son las unidades principales de gestión de un Área 
Territorial y las encargadas de la prestación del conjunto de servicios a las personas 
demandantes de empleo y empresas. Las Oficinas de Empleo son unidades 
intermedias. Realizan la acogida, información y atención de las personas 
demandantes de empleo y empresas de su zona de influencia. Gestionan ofertas de 
empleo y derivan a otros servicios y recursos existentes. Las Oficinas Locales de 
Empleo son unidades básicas que atienden a poblaciones reducidas. Desarrollan 
funciones de acogida e información general. Reciben documentación, realizan 
primeros trámites en la gestión de empleo y derivan a otras oficinas de rango 
superior de su área territorial. Los tres tipos de unidades pueden organizar su 
prestación de servicios mediante un sistema de cita previa. 

Con carácter general, las oficinas de empleo prestan servicios de atención 
presencial a demandantes de empleo y empresas. 

a) Servicios a demandantes de empleo. 

Demandantes de empleo son aquellas personas ocupadas o desempleadas 
que solicitan un puesto de trabajo en una oficina. La demanda de empleo es, por 
tanto, la solicitud de un puesto de trabajo que realiza una persona desempleada u 
ocupada. La inscripción como demandante en una oficina de empleo es la vía y la 
condición administrativa desde la que puede accederse a los servicios y programas 
que configuran las políticas activas de empleo. Los servicios presenciales que se 
ofrecen a quienes demandan empleo son los siguientes: 

• Inscripción como demandante mediante entrevistas personalizadas. 

• Actualización de los datos relativos a la demanda de empleo. 

• Asesoramiento en la definición del perfil profesional (para identificar las 
ocupaciones más adecuadas a las características de la demanda). 

• Gestión de un itinerario personalizado de inserción y asesoramiento en 
relación con el mismo.  

• Información y asesoramiento sobre planes de empleo, servicios y 
programas de orientación, formación y apoyo a la contratación. 

                                                                                                                           
competencial y funcional es también espacial y resulta identificable, físicamente, en las oficinas.   

81
 Mediante la 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.  
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La persona recibe de la oficina información personalizada sobre la evolución 
administrativa de su demanda (renovación, actualización, etc.) de forma presencial 
o a través de los canales de comunicación por los que la persona usuaria haya 
mostrado su preferencia (correo postal o electrónico, teléfono o mensajería móvil). 
En 2006 se habilitan los procedimientos de renovación, consulta y modificación de 
la demanda de empleo por medios electrónicos82. Se trata de procesos que 
permiten consultar los datos de la renovación de la demanda en el caso de estar de 
alta y acceder al sistema en la fecha prevista para la renovación. La persona puede 
asimismo consultar los datos de los que dispone el servicio público de empleo en lo 
que a su experiencia laboral, la situación administrativa de su demanda y los 
servicios recibidos hasta la fecha se refiere. Asimismo, puede disponer e imprimir 
su currículum o modificar los datos de su demanda y actualizarlos sin necesidad de 
desplazarse físicamente a la oficina de empleo. El acceso a estos servicios y 
trámites se realiza de forma personalizada a través de la denominada Oficina 
Virtual de Empleo. Desde abril de 2011, funciona un nuevo sistema de 
autenticación de la persona usuaria mediante un único identificador (usuario) y 
clave (contraseña), que permite el acceso a todos los recursos telemáticos del 
Servicio Andaluz de Empleo desde cualquier ubicación que cuente con conexión a 
Internet. Asimismo, se han diversificado los canales de comunicación. Junto con el 
modo convencional (papel) la persona puede recibir información y documentos a 
través del correo electrónico (claves de usuario, documento de alta y renovación 
de la demanda e informes relativos a la demanda, periodos de inscripción y 
desempleo) o el teléfono móvil (confirmación de la renovación, recordatorio de 
próxima fecha, olvido de claves de usuario).  

b) Servicios a empresas y empleadores. 

Se realizan desde las denominadas áreas de oferta de las oficinas. Los 
servicios que se prestan son los siguientes: 

• Gestión de la oferta de empleo: Las empresas y empleadores pueden 
presentar en las oficinas ofertas de empleo. Estas gestionan la base de 
datos de demandantes, denominada HERMES, con el fin de seleccionar 
personas candidatas que cumplan con el perfil solicitado. A partir de ahí, 
remiten a los candidatos a las empresas y, si así se les demanda, participan 
en la selección. Un servicio de atención telefónica (call center) gestiona la 
respuesta a las empresas en lo que al contacto y preselección de candidatos 
se refiere. 

• Dinamización de ofertas de empleo: Se cuenta con un equipo próximo al 
centenar de agentes de empresa o intermediación laboral83 que acuden a 
atender a las empresas en sus propias sedes. Ofrecen asesoramiento sobre 
selección y contratación de personal, informan sobre los programas y 
recursos del SAE a su disposición y facilitan la gestión de ofertas de empleo.  

                                            
82

 Mediante la Orden de 13 de marzo de 2006, por la que se establece la tramitación telemática de los 
procedimientos de renovación, consulta y modificación de la demanda de empleo en el Servicio Andaluz de 
Empleo 

83
 Reciben en la actualidad la denominación de agentes de empresa. Durante parte del periodo estudiado, 
2007-2012, fueron denominados agentes de intermediación laboral. 
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• Comunicación telemática de las contrataciones realizadas. A través de 
GEScontrat@, un programa informático mediante el que las empresas 
pueden cumplir, sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas, con la 
obligación legal de comunicar y gestionar a través del servicio público de 
empleo todas las contrataciones que efectúen. 

• Acceso y uso de la Red EURES: Se trata de la red de cooperación de los 
servicios públicos de empleo europeos a través de los que pueden 
gestionarse ofertas de empleo que impliquen movilidad laboral 
internacional. 

Además de a empresas, las oficinas de empleo también atienden a otras 
administraciones con las que establece acuerdos para gestionar ofertas públicas de 
empleo para la contratación temporal. 

Zonas TIC en las Oficinas. 

Las oficinas disponen de herramientas que permiten  resolver los trámites 
más comunes por medios telemáticos. Se trata de espacios denominados “Zonas 
TIC”. Cuentan con personal técnico a cargo de informar a las personas usuarias 
sobre las posibilidades de uso de las distintas herramientas disponibles; y de 
introducirles a los servicios telemáticos mediante los que pueden realizarse algunos 
trámites sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas. Las Zonas TIC de las 
oficinas constan de Puestos de Autogestión y de Puntos de Empleo. En los 
denominados puestos de autogestión pueden realizarse los trámites más comunes: 
renovación, consulta y modificación de la demanda de empleo; acceso a la Oficina 
Virtual; consulta de ofertas de empleo; y acceso a los servicios telemáticos del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En los denominados puntos de empleo 
puede renovarse la demanda y obtenerse documentos relativos a la misma. 
Asimismo, pueden realizarse consultas sobre ofertas de empleo o de formación. 
Los puntos de empleo son asimismo un complemento a la red de oficinas de 
empleo ya que no sólo se ubican en las mismas. Lo hacen también en localidades 
que no cuentan con oficina de empleo o en instituciones que colaboran con el 
servicio público de empleo (ayuntamientos, centros cívicos, sindicatos o 
universidades). En junio de 2015 son 1.000 los puntos desplegados.  

4.3.2. Políticas activas de empleo. 

La exposición en torno a las políticas activas de empleo se estructura 
mediante lo que el texto consolidado de la Ley de Empleo denomina ejes de las 
políticas de activación. 

a) Orientación laboral. 

Este eje comprende “las actuaciones de información, orientación profesional, 
motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de 
competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, 



 165 

búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de 
apoyo a la inserción de las personas beneficiarias” 84. 

La orientación, el asesoramiento o el acompañamiento a la inserción laboral 
mediante la provisión de recursos informativos y actitudinales constituyen 
actuaciones plenamente incardinadas en lo que, en el capítulo anterior se han 
denominado políticas activas de oferta (por estar dirigidas a las personas que se 
ofrecen para trabajar, que buscan colocarse85). En este sentido, se incorporaron 
hacia finales de los ochenta a un escenario, el de las políticas activas, donde ya se 
había asentado en primer lugar la formación de carácter ocupacional (Espina 
Montero, 2007).  

La orientación profesional se desarrolla en el ámbito del SAE a través del 
Programa Andalucía Orienta, cuyas actuaciones se dirigen especialmente a jóvenes, 
mujeres, personas con discapacidad y desempleados de larga duración o con 
especiales dificultades de inserción. De acuerdo con la información institucional 
que ofrece el SAE, Andalucía Orienta presta servicio mediante la atención individual 
o la celebración de sesiones grupales. En ambos casos, ofrece asesoramiento sobre 
la elección profesional, las posibilidades de empleo, la cualificación necesaria, las 
necesidades y opciones formativas, la búsqueda de empleo y el mercado de 
trabajo. El principal mecanismo que articula la actuación del programa son los 
denominados Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI). El SAE define al itinerario 
como “el mecanismo preferente por el que se facilita el acceso de la persona 
demandante de empleo a todos los recursos del Servicio Andaluz de Empleo. 
Consiste en una secuencia concatenada de acciones destinadas a mejorar la 
empleabilidad de las personas demandantes de empleo inscritas como 
desempleadas”86. El IPI es en la práctica un proceso de orientación personalizado. 
Se inicia con una primera sesión presencial e individual en la que un orientador o 
orientadora profesional realiza el diagnóstico o evaluación sociolaboral de la 
persona usuaria. En sucesivas sesiones individuales o grupales se recibe 
información y asesoramiento para la búsqueda de empleo por parte de la persona 
desempleada y se fijan objetivos para ello. 

Andalucía Orienta se lleva a cabo mediante la concesión de subvenciones a 
entidades de Derecho Público, sin ánimo de lucro, corporaciones locales o 
universidades. Mediante dichas ayudas, se sufragan los gastos derivados de la 
prestación de servicios a través de equipos humanos y dotaciones materiales y 
metodológicas denominadas unidades de orientación87. En el periodo 2007-2012 el 

                                            
84

 El artículo 4 bis del texto consolidado de la Ley 56/2003 de Empleo establece los denominados ejes de las 
políticas activas de empleo. La formulación de cada uno de estos ejes, tal y como figura en la citada norma 
básica estatal, se utiliza a lo largo del capítulo como definición de cada tipo de política activa. 

85
 Ya se hizo referencia mediante una nota en el epígrafe .2.2.3. al distinto manejo de los términos oferta y 
demanda que confluyen en el campo de las políticas activas de empleo. Desde la perspectiva económica, son 
oferentes de empleo quienes se encuentran en desempleo y se ofrecen para trabajar, mientras que son las 
empresas quienes demandan trabajo. En la regulación y gestión de las políticas laborales se habla de oferta y 
demanda de empleo aludiendo, por un lado a quienes ofrecen contratos (empleadores) y, por otro a quienes 
buscan ser contratados (demandantes de empleo). En cualquier caso, la literatura sobre políticas de empleo 
adopta la terminología de la ciencia económica para hacer la distinción entre políticas activas de oferta y de 
demanda.  

86
 Memoria de Actividades del Servicio Andaluz de Empleo 2009; pág. 9. 

87
 El de las unidades de orientación de Andalucía Orienta constituye un ejemplo ilustrativo del modelo de 
gestión denominado de convenio (FAMP, 2007; Vallecillo Gámez, 2011). 
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programa llega a estar constituido por una red de 374 Unidades de Orientación. 
Junto con estas unidades, forman parte de Andalucía Orienta los llamados Centros 
de Referencia para la Orientación (CRO). Se trata de centros de servicios dirigidos 
particularmente a profesionales y unidades de orientación, aunque también se 
atiende en ellos a demandantes de empleo. Los CRO coordinan a nivel provincial 
los servicios de orientación y prestan apoyo técnico y metodológico al conjunto de 
unidades. Existe un centro de referencia en cada capital de provincia. 

Otros tres programas se gestionan conectándose con Andalucía Orienta y, 
particularmente, con la gestión de itinerarios que realizan sus unidades de 
orientación: 

� El Programa de Acompañamiento a la Inserción: Está dirigido a personas 
paradas de larga duración y personas con discapacidad. Las acompaña y 
presta apoyo intensivo en el proceso que va desde la presentación a una 
oferta de empleo a la incorporación a un puesto de trabajo y los seis 
primeros meses de actividad laboral.  

� El Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo: Trata de 
acercar a personas desempleadas, particularmente a jóvenes, al mundo 
laboral. Ofrece prácticas en empresas y el refuerzo, mediante tutorías, 
de los hábitos y actitudes adecuados al entorno laboral en el que 
pretenden integrarse. 

� El Programa de Acciones Experimentales: Se dirige a grupos con 
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo integrando 
acciones de orientación con formación y prácticas laborales.  

Los tres programas se gestionan mediante la concesión de subvenciones a 
entidades colaboradoras. Son estas quienes realizan las acciones de orientación, 
acompañamiento y provisión de experiencia laboral descritas88. 

Un rasgo reseñable de la orientación en el ámbito del SAE es el hecho de que 
estos servicios comenzaron a prestarse como tales, promovidos por la 
administración autonómica y con una implantación regional, con anterioridad de la 
creación del propio SAE y de la recepción por la Junta de Andalucía de las 
competencias en materia de políticas activas de empleo. En concreto, puede 

                                                                                                                           
Dicho modelo de gestión establece una relación explícita y documentada entre los agentes encargados de 
desarrollar una determinada política. En su configuración más común, implica la realización de una 
planificación centralizada de actuaciones, así como una dotación presupuestaria específica, cuya gestión 
queda delegada en los agentes del territorio. 
El control y seguimiento global de la política queda en manos de la entidad centralizada, mientras que es 
posible una participación en la planificación operativa de las actuaciones, así como en la ejecución técnica de 
las actuaciones  
Este modelo de gestión es el habitual en programas o proyectos en los que un nivel administrativo como la 
Junta de Andalucía genera una línea de trabajo, abierta por ejemplo en una convocatoria o concurso, al que 
se presentan distintos agentes que asumen la responsabilidad de ejecutar unas determinadas tareas. Desde 
esta institución se realiza, además, una tarea de coordinación implícita, a través de la aprobación o 
denegación de los proyectos presentados a una determinada convocatoria o acordadas bajo un convenio 
concreto. Como valoración global del modelo, debe indicarse que el coste conjunto de su uso es inferior al 
modelo de coordinación (que se detalla mediante nota más adelante), ya que la necesidad de mecanismos de 
derivación se limita o desaparece y, por otra parte, el número de controles que deben utilizarse son 
inferiores. Estas circunstancias deben contribuir en teoría a la eficiencia en el desarrollo de las actuaciones en 
el territorio (FAMP, 2007: 33; Vallecillo Gámez, 2011: 337). 

88
 La normativa de referencia durante el periodo 2007-2012 para todos los programas y medidas descritos a lo 
largo de este capítulo, constituye su fuente principal y figura como Anexo I de esta tesis. 
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considerarse antecedente directo de la red Andalucía Orienta a los programas de 
orientación profesional e itinerarios de inserción establecidos en 200189. 

Con la llegada de las competencias en materia de Políticas Activas de Empleo, 
toda la normativa reguladora de los programas de empleo bajo responsabilidad de 
la Junta expresan la voluntad de integrar los diferentes servicios, tanto los ya 
establecidos como programas autonómicos, como los recibidos en el marco de las 
transferencias. Muestra de ello es que en la norma que constituye la raíz de los 
programas de inserción laboral que dan soporte a Andalucía Orienta (y en todas las 
posteriores) se incluyen los siguientes elementos90: 

• La consideración de que los itinerarios de inserción son un 
instrumento que permite ofrecer un servicio a los demandantes de 
empleo basado en la conexión, en la integración de los recursos 
disponibles. Y la de que esta fórmula de vinculación deba extenderse 
al conjunto de las políticas activas de empleo.   

• La concepción de los servicios de orientación, en tanto que gestores 
de los citados itinerarios, como puerta de acceso a un conjunto de 
programas de inserción laboral en particular91 y al resto de políticas 
de empleo en general, especialmente a la intermediación laboral y la 
formación profesional. Y la afirmación de que de esta forma se 
permite a la ciudadanía recibir información y asesoramiento sobre los 
recursos a su alcance para mejorar su situación laboral. 

• La atribución de preferencia a la hora de acceder a determinados 
programas o medidas a quienes se encuentren desarrollando un 
itinerario personalizado de inserción y contemplen el paso por 
aquellos como parte del mismo. Y la intención de que este hecho se 
extienda progresivamente como fórmula de integración de las 
políticas activas de empleo. 

Desarrollos normativos y programaciones posteriores a la integración de las 
oficinas de empleo en el ámbito del SAE hacen recurrentes referencias a un nuevo 
marco de intervención basado en la integración de servicios. Dicho marco se 
materializa en el establecimiento de vinculaciones formales entre la participación 
en un Itinerario de Inserción gestionado desde Andalucía Orienta y el acceso a 
programas y medidas más allá del ámbito de los programas de inserción antes 
citados92.  

                                            
89

 Se trata de la Orden de 7 de mayo de 2001, regula y convoca ayudas relativas al desarrollo de Medidas 
Complementarias de Apoyo al Empleo (BOJA núm. 57, de 19/5/01) 

90
 Se trata del Decreto 85/2003 de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de 
la Junta de Andalucía y las sucesivas normas de desarrollo de estos programas, entre los que se encuentran 
los implementados a través de la Red Andalucía Orienta. 

91
 Durante el periodo de estudio este conjunto está formado por los tres programas a los que se acaba de hacer 
referencia, a saber, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones 
Experimentales.  

92
 Algunos efectos no previstos de este modo de vincular en el plano de su regulación diferentes programas o 
servicios son señalados por las y los profesionales entrevistados en el marco del estudio de la 
implementación comunicativa de las políticas activas de empleo (Capítulo 5.).Y se reflejan como hallazgos del 
estudio de la percepción de los usuarios y usuarias que se tratan en la segunda parte de esta tesis (Capítulos 
4 y 5). 
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b) Formación. 

De acuerdo con la Ley de Empleo, este eje lo forman “las actuaciones de 
formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, 
recualificación o reciclaje profesional, y las de formación en alternancia con la 
actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y formación, que 
permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia 
profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral”. 

Como ya se apuntó en el capítulo anterior, la denominada formación para el 
empleo (FPE) es en nuestro país la política activa de empleo de más dilatado 
recorrido (Homs i Ferret, 2008). A la vez, y como se expone a continuación, es uno 
de los pilares del denominado Sistema Nacional de las Cualificaciones y la 
Formación Profesional regulado por la Ley Orgánica 5/2002. Este segundo aspecto 
es fundamental y confiere a la FPE una complejidad difícilmente abordable en una 
descripción de la limitada extensión que esta debe tener. Sus contenidos como 
política pública, su evolución, sus procesos de planificación y regulación son, en 
este sentido, diferentes al del resto de actuaciones que forman parte de las PAE. 
Están ligados a la dinámica institucional y metodológica con la que se desarrolla en 
España, tanto a nivel estatal como autonómico, el sistema de la Formación 
Profesional en el marco del citado Sistema Nacional de las Cualificaciones 
Profesionales. Sus textos reguladores conciben a la formación profesional como un 
sistema integral diseñado en torno a las cualificaciones profesionales. Estas 
cualificaciones proporcionan también la base mediante las que los trabajadores 
pueden demostrar que han adquirido una serie de competencias a través de la 
experiencia laboral y obtener una acreditación oficial por ello. 

En España, la formación profesional está constituida por dos subsistemas: la 
Formación Profesional (Inicial o Específica) y la Formación Profesional para el 
Empleo. La primera está integrada dentro del sistema educativo y comprende los 
ciclos formativos de grado medio y grado superior que conducen a la obtención de 
los títulos oficiales de Técnico y Técnico Superior, respectivamente. Por su parte, la 
Formación Profesional para el Empleo es responsabilidad de la administración 
laboral93, está dirigida a personas trabajadoras, tanto ocupadas como 
desempleadas, y orientada a la obtención de certificados de profesionalidad. Esta 
división de la responsabilidad de gestión se reproduce también en el ámbito 
autonómico. En el caso andaluz, con la citada excepción del periodo 2013-2015, el 
SAE es el órgano responsable de la gestión de la Formación Profesional para el 
Empleo en la Junta de Andalucía. El subsistema de la formación profesional para el 
empleo registra en el ámbito nacional una importante reordenación en 2007 que 
tendrá su reflejo en la normativa andaluza en 200994. Esta reordenación alinea 

                                            
93

 Por regla general, su ejecución se lleva a cabo desde los Servicios Públicos de Empleo como órganos 
responsables de la gestión de las políticas activas de empleo. En cualquier caso, se trata de los órganos que 
adquieran la condición de competentes en representación de las comunidades autónomas en el marco del 
Sistema Nacional de Empleo. A dicho Sistema y a sus elementos constitutivos se hizo referencia en el capítulo 
anterior. 

94
 Esta reordenación se establece en el nivel estatal mediante el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el 
que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. En el nivel autonómico, se produce con 
la publicación del Decreto 335/2009, de 22 de septiembre, por el que se regula la Ordenación de la Formación 
Profesional para el Empleo en Andalucía y de la Orden que lo desarrolla (Orden de 23 de octubre de 2009, que 
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definitivamente a la formación para el empleo con el Sistema Nacional de las 
Cualificaciones. A partir de ese momento, se establece un solo subsistema laboral 
en el que se integran tanto personas ocupadas como desempleadas. Se unifican así 
lo que hasta ese momento habían sido dos subsistemas formativos en el ámbito 
laboral, el de la formación para personas desempleadas (hasta entonces llamada 
Formación Profesional Ocupacional) y el de las personas ocupadas (denominada 
Formación Continua). 

El nexo de unión entre los subsistemas educativo y  laboral de la formación 
profesional, y de estos con la acreditación de las competencias adquiridas por los 
trabajadores a través de la experiencia laboral, es la cualificación profesional. Se 
trata de un concepto clave para la adecuada comprensión de la formación 
profesional para el empleo como política de empleo y, a la vez, como parte 
integrante del Sistema Nacional de Cualificaciones. La normativa de referencia 
define la cualificación profesional como el conjunto de competencias profesionales 
(conocimiento y capacidades) que permiten dar respuesta a ocupaciones y puestos 
de trabajo con valor en el mercado laboral; y que pueden  adquirirse a través de 
formación o por experiencia laboral. Las cualificaciones profesionales más 
significativas del sistema productivo español se ordenan en el Catálogo Nacional de 
las Cualificaciones Profesionales. Lo hacen en torno a veintiséis familias 
profesionales según cinco niveles de cualificación. Es de aplicación en todo el 
territorio nacional95. El catálogo incluye además la formación asociada a las 
distintas cualificaciones. Esta se organiza en módulos formativos y se integra en el 
denominado Catálogo Modular de Formación Profesional. Sobre la base de estas 
cualificaciones, se determinan las ofertas de formación profesional referidas al 
Catálogo Nacional, tanto la de los títulos (Formación Inicial), que son elaborados 
por el Ministerio de Educación, como la de los certificados de profesionalidad 
(Formación Profesional para el Empleo), que son elaborados por el Servicio Público 
de Empleo Estatal. La regulación de estos certificados de profesionalidad constituye 
por tanto otra referencia clave96. Recoge sus aspectos esenciales: sus efectos, 
estructura y contenidos, las vías para su obtención y los relativos a la impartición y 
evaluación de las correspondientes ofertas de formación profesional para el 
empleo. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la citada Ley Orgánica de las 
Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Para una persona, la realización de un curso de formación para el empleo 
puede conducir a la obtención del certificado de profesionalidad, que es la 
acreditación oficial de que se posee un determinado nivel de cualificación 
profesional. Para ello, esta formación debe estar programada de acuerdo con lo 
establecido en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones. De la misma forma que 
la administración educativa expide títulos de formación profesional de grado medio 
o superior, los servicios públicos de empleo (como administración laboral) están 

                                                                                                                           
establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas, entre otros procedimientos). 
Como se viene reiterando a lo largo del presente capítulo, toda la normativa de referencia que aquí se cita 
figura recogida como Anexo I. 

95
 El conjunto de definiciones, regulaciones e instrumentos relacionados con las cualificaciones profesionales y 
la formación profesional tiene como fuente de referencia al Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) 
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:  
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html  

96
 Se trata del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 
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llamados a expedir certificados de profesionalidad a quienes hayan adquirido la 
formación conducente a ellos. También, a los trabajadores que acrediten haber 
adquirido las competencias establecidas para un determinado nivel de cualificación 
mediante la experiencia laboral. 

Ahora bien, no toda la formación profesional para el empleo que se programa 
en el ámbito de los servicios públicos de empleo está relacionada con, o conduce a, 
la obtención de certificados de profesionalidad. Una parte importante de esta 
cubre los ámbitos ocupacionales que no disponen de dicho certificado. Lo hace 
mediante el establecimiento y actualización, por parte del Servicio Público de 
Empleo Estatal, de un fichero de especialidades formativas. Dentro de este fichero 
figuran tanto las especialidades vinculadas como las no vinculadas al repertorio de 
certificados de profesionalidad que hasta la fecha se han regulado. Toda acción 
formativa debe corresponder a una especialidad del citado fichero nacional de 
especialidades97. Este fichero, además de recoger los contenidos de referencia con 
los que una acción formativa de una determinada especialidad debe programarse, 
establece para la misma una serie de parámetros básicos (duración máxima en 
horas, modalidad formativa en que puede impartirse, límites de coste económico 
que pueden alcanzar las diferentes partidas con las que se subvencione la acción 
formativa, etc.). El fichero de especialidades está abierto a su actualización y, por 
ende, a la inclusión de nuevas especialidades o a la modificación de las existentes. 
Ambas eventualidades corresponden al Servicio Público de Empleo Estatal, a quien 
los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas pueden hacer 
llegar demandas formales en este sentido. 

Recapitulando, como parte de las políticas activas de empleo, la Formación 
Profesional para el Empleo (FPE) comprende la programación y desarrollo de 
acciones formativas. Estas buscan mejorar la cualificación profesional de las 
personas trabajadoras, adaptando sus competencias a los requerimientos del 
mercado de trabajo. Con esto se pretende también contribuir a la eficiencia de este 
último y a la productividad y competitividad de las empresas (Garrell, Salvadó y 
Vives, 2000). Lo dicho hasta ahora ha servido para reflejar los rasgos particulares de 
la formación como parte de dichas políticas. Y para aclarar que la oferta formativa 
que se implementa desde los servicios públicos de empleo, en España en general y 
Andalucía en particular, se configura en relación con un fichero nacional de 
especialidades, conduzcan o no a certificados de profesionalidad. Estos últimos son 
las acreditaciones oficiales de que se posee un determinado nivel de cualificación. 
Expedidos por la administración laboral, son los equivalentes a los títulos de 
formación profesional que otorga el sistema educativo. 

Centrándonos en la gestión de esta política de empleo en el caso andaluz, y 
tras la citada reordenación de 2009 a instancias de lo ocurrido en el ámbito estatal 
en 2007, la FPE está integrada por cuatro tipos de actuaciones denominadas 
formalmente iniciativas de formación: 

� La formación de demanda, que comprende las acciones formativas de las 
empresas y los permisos individuales de formación que pretenden dar 

                                            
97

 Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo. Referencias en relación con este aspecto son también el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre 
por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y el Real Decreto 1416/2005, de 25 
de noviembre, por el que se modifica el anterior. 
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respuesta a las necesidades específicas de formación planteadas por las 
empresas y sus trabajadores. 

� La formación de oferta, que comprende los planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados y las acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados.  

� La formación en alternancia con el empleo, que integra las acciones 
formativas de los contratos para la formación y los programas públicos de 
formación y ocupación que permiten compatibilizar la formación con la 
práctica profesional en el puesto de trabajo.  

� Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación, que son aquellas 
que permiten mejorar la eficacia del subsistema de la FPE. 

El desarrollo de la formación para el empleo desde el ámbito autonómico se 
centra en la denominada formación de oferta98. También, aunque con una menor 
movilización de recursos, en la formación en alternancia (de la que se ocupa el 
epígrafe siguiente) y en las acciones de apoyo y acompañamiento (realización de 
estudios y mejoras metodológicas). La denominada formación de demanda es 
competencia exclusiva de la administración central. 

El Servicio Andaluz de Empleo gestiona la formación de oferta sobre la base 
de tres modalidades de formación:  
1. Planes de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 

ocupadas. 
2. Acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras 

desempleadas. 
3. Otras modalidades:  

a. Programa de acciones formativas con compromiso de contratación. 
b. Programa de formación e inserción sociolaboral para colectivos con 

especiales dificultades de inserción. 
c. Programa para personas ocupadas en pequeñas y medianas 

empresas, empresas de economía social y autónomos. 
d. Programas de formación para formadores y gestores de la 

Formación Profesional Ocupacional. 

Rasgo básico de la Formación Profesional para el Empleo de oferta lo 
constituye el hecho de que su impartición está a cargo de un amplio conjunto de 
agentes y entidades. Esta participación se concreta a través de la condición de 
centros colaboradores99. Junto con estos, la formación también se imparte desde la 
Red de Centros Públicos de FPE en Andalucía. En el periodo 2007-2012 forman esta 

                                            
98

 Dentro de esta iniciativa de formación deben considerarse excepciones, por permanecer en el ámbito 
competencial de la administración central, a las acciones formativas de carácter interregional, a la formación 
de las personas privadas de libertad y a la de los militares profesionales que mantienen una relación laboral 
de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. 

99
 Tiene la consideración de Centro o Entidad Colaboradora de la Junta de Andalucía en materia de Formación 
Profesional para el Empleo aquella Entidad o Centro de Formación que haya sido autorizado como tal por el 
SAE y que, al menos, tenga inscrita o acreditada una Especialidad Formativa. Esto último requiere el 
cumplimiento de requisitos tanto de carácter general como de carácter específico (relacionados con la 
especialidad formativa que se pretenda impartir). La condición de Centro o Entidad Colaboradora conlleva la 
posibilidad de optar, en el marco de la normativa de referencia, a la impartición de cursos dentro de las 
programaciones que convoque el propio SAE y a la percepción de las correspondientes subvenciones.  
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red los denominados Centros Públicos de Formación para el Empleo del SAE y los 
Consorcios Escuela de Formación para el Empleo, entidades constituidas para la 
cogestión de oferta formativa y basadas en la colaboración entre el servicio público 
de empleo y la administración local100. 

c) Formación y empleo en alternancia. 

Se trata de un tipo de programas que la Ley de Empleo encuadra en el eje de 
formación. Asimismo, y como también se decía en el epígrafe anterior, forman 
parte del denominado subsistema de la formación profesional para el empleo junto 
con las acciones en las que estrictamente se proporciona formación a demanda de 
las empresas o mediante oferta a personas tanto desempleadas como ocupadas. 
Pero, en la práctica de los servicios públicos de empleo, la formación en alternancia 
suele tener una consideración técnica y administrativa específica ya que, durante el 
desarrollo de este tipo de programas, se recibe formación profesional en la 
ocupación a desempeñar a la vez que se dicha ocupación se ejerce o practica.  

Desde su puesta en marcha en 1985, las actuaciones que, por antonomasia, 
representan en España a este tipo de programas son las escuelas taller y las casas 
de oficio. A ellas se suman posteriormente los talleres de empleo101. Los tres 
programas declaran como objetivo que su alumnado trabajador adquiera la 
formación y la práctica profesional necesarias para su posterior inserción laboral 
realizando una determinada obra, de rehabilitación del patrimonio artístico, 
histórico, natural o cultural, o prestando un servicio específico, de utilidad pública e 
interés social, basado en la atención de colectivos desfavorecidos.  

En el marco de las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, la 
formación y la práctica laboral se asocian al desarrollo de un proyecto concreto. 
Para ello, durante parte (escuelas taller y casas de oficios) o todo (talleres de 
empleo) el periodo de ejecución del proyecto, los participantes son contratados 
como trabajadores por la entidad promotora del mismo. En lo que respecta a la 
formación, y de acuerdo con su normativa reguladora, sus contenidos formativos 
están llamados a adaptarse a lo establecido sobre certificados de profesionalidad a 
los que se hizo referencia en el epígrafe anterior. Para el alumnado trabajador que 
no cuente con la educación secundaria obligatoria, se disponen además programas 
específicos de formación básica además de los vinculados con la especialidad 
profesional. Asimismo, y durante todo el proceso formativo, el alumnado recibe 
orientación, información y asesoramiento laboral. 

Las escuelas taller y las casas de oficio van dirigidas a personas desempleadas 
menores de 25 años. Tienen  una duración máxima de dos y un año, 
respectivamente. Los talleres de empleo están destinados a personas 
desempleadas de más de 25 años. Tienen una duración mínima de seis meses y 
máxima de un año. Para favorecer el acceso de la mujer al mercado de trabajo, en 
las normas de referencia se obliga a que al menos el 50% de las personas 

                                            
100

 Desde 2009 y hasta el final del periodo considerado en este estudio, la información relativa a todos estos 
tipos de centros era accesible al público en general desde la web institucional del SAE mediante el 
denominado Mapa de Recursos para la Formación del SAE. 

101
 La normativa nacional y autonómica que regula estos programas y que constituye la fuente de esta 
exposición, figura citada en el Anexo I. 
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participantes, sean mujeres. Para las personas con discapacidad se reserva un cupo 
de al menos el 5% en el conjunto del programa. 

El programa de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo se lleva a 
cabo mediante la concesión de subvenciones por parte del SAE a corporaciones 
locales y a entidades de derecho público, asociaciones, fundaciones u otras 
entidades sin ánimo de lucro con sede en Andalucía. Tras el traspaso de las 
competencias sobre políticas activas de empleo, que se produjo en 2003, la Junta 
de Andalucía estableció una primera regulación del programa en 2004 y un 
desarrollo posterior en 2006. Junto con estos programas, en 2007, se establecieron 
otros dos programas de formación-empleo, los talleres de oficios y las escuelas de 
empleo102. 

Tal y como refleja su regulación, los talleres de oficios tienen por objeto 
formar a personas desempleadas en alternancia con el trabajo en oficios que estén 
siendo demandados por el mercado laboral del territorio en el que se vayan a 
desarrollar. Van dirigidos a jóvenes de hasta 30 años y mujeres desempleadas 
demandantes de empleo inscritas como tales en las oficinas del SAE, teniendo 
preferencia aquellas personas provenientes de itinerarios de inserción del 
Programa Andalucía Orienta.  Estos proyectos pueden ser promovidos, en el 
ámbito territorial andaluz por Cámaras de Comercio, asociaciones empresariales, 
asociaciones artesanales o empresas relacionadas con el oficio objeto del proyecto 
a desarrollar. Las escuelas de empleo son definen como proyectos en los que la 
formación se alterna con el empleo en actividades y ocupaciones para las que, la 
profesionalización y la adquisición de experiencia supongan la mejora de la 
empleabilidad de los participantes. Están destinadas a personas menores de 30 
años desempleadas inscritas en las oficinas de empleo y que cumplan con una serie 
de requisitos, a saber, disponer de formación (secundaria o superior) relacionada 
con el sector productivo en el que se desarrolle el proyecto; y que no hayan 
transcurrido más de dos años ni hayan trabajado desde la finalización de sus 
estudios en tareas relacionadas con los mismos. Las entidades beneficiarias de las 
subvenciones del SAE para el desarrollo de Escuelas de empleo son organizaciones 
y asociaciones empresariales, agentes económicos, Cámaras de Comercio y 
empresas de los sectores vinculados a los proyectos. Tanto en los proyectos de 
escuelas de empleo como en los de talleres de oficios, al menos el 50% de las 
personas contratadas deben ser mujeres.  

d) Fomento de la contratación. 

Se trata del eje denominado en la Ley de Empleo Oportunidades de empleo 
agrupando “actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la 
creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente 

                                            
102

 Su referencia normativa es la Orden de 11 de mayo de 2007, por la que se regulan el desarrollo y la 
concesión de ayudas públicas a programas de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el 
empleo. Además de los que se citan aquí, el SAE estableció mediante esta norma otras medidas a las que se 
hará referencia más adelante. Todas constituyen un ejemplo de medidas cuyo diseño y financiación son 
exclusivamente autonómicos, esto es, que no suponen el desarrollo de un programa cuya regulación básica 
está establecida por la administración central. Esta condición de financiado en exclusiva por la administración 
autonómica le otorga a estos programas, eso sí, una dimensión mucho más reducida. 
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para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en 
el empleo”. 

El presente epígrafe sobre las medidas de fomento de la contratación se 
divide en dos apartados. En el primero, se tratan los incentivos a la contratación 
indefinida. En el segundo, las ayudas a la contratación vinculada a proyectos. 
Mientras los primeros consisten en ayudas económicas que se conceden a 
empresas por la realización de contrataciones de carácter indefinido, las segundas 
son subvenciones que se conceden a entidades, públicas o privadas, mediante las 
que se sufragan los costes derivados de la contratación temporal de personas para 
la realización de obras o servicios de interés comunitario.  

En el escenario que dibuja la evolución de las políticas de empleo, ambas son 
medidas de activación de la demanda de empleo, buscan estimular que se 
demande trabajo por parte de las empresas (Tobes Portillo, 2002). Pero, mientras 
que los incentivos son medidas que surgen para estimular la contratación estable y 
reducir la temporalidad, las ayudas a la contratación vinculada a proyectos 
subvencionan el empleo de carácter temporal como un medio para la mejora de la 
empleabilidad de personas a las que se proporciona, y esto es lo que pretende la 
medida, experiencia laboral. 

Entre las políticas activas de demanda, las basadas en hacer la contratación 
más atractiva proporcionando ayudas económicas a las empresas, también se 
encuentran las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social. Estas pertenecen 
al ámbito de la administración central y están asociadas a la realización de 
determinadas modalidades de contratación o a la realización de contrataciones a 
determinados perfiles de personas desempleadas. Las bonificaciones a las 
cotizaciones sociales cobraron impulso significativo en España a partir de los 
noventa. Lo hicieron de la mano de sucesivas reformas y acuerdos sobre el 
mercado laboral que tuvieron como objetivo responder a algunos de sus problemas 
estructurales, a saber, la insuficiente capacidad de generación de empleo y la 
elevada temporalidad (Cruz Villalón et al., 2005; Rocha Sánchez, 2010). Y, por lo 
general, han pretendido estimular la creación de empleo indefinido103.  

Como se mencionara en el capítulo anterior, los incentivos a la contratación, 
tanto en su modalidad de bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social (que 
permanecen en el ámbito competencial de la administración central) como las 
ayudas directas a la contratación indefinida (cuyo desarrollo corresponde a las 
comunidades autónomas) movilizan en España un importante volumen de recursos 
en el conjunto de las políticas activas de empleo (García Serrano, 2007; Lope y De 
Alós, 2013; Pérez Ortiz, 2014).  

Incentivos a la contratación de carácter indefinido. 

Durante el periodo 2007-2012, las políticas de empleo andaluzas contemplan 
un conjunto de medidas que consideran la creación directa de empleo su objetivo 

                                            
103 Esto no siempre es así, se han registrado algunas excepciones. Por ejemplo, entre las medidas de carácter 

urgente aprobadas por Decreto Ley el 11 de febrero de 2011 se contemplaba la reducción de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social para la creación de puestos de trabajo a tiempo parcial y de carácter 
temporal (duración no inferior a seis meses). Según recoge el citado texto normativo, se trataba de una 
medida de apoyo a la transición al empleo estable que pretendía facilitar la entrada en el mercado de trabajo 
de personas jóvenes o la reinserción de desempleados de larga duración. La norma citada se referencia 
oportunamente en el Anexo I. 
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fundamental. Son ayudas económicas que se conceden a empresas por la 
realización de contratos indefinidos104. Las ayudas se conceden de una sola vez (a 
tanto alzado) hasta unas determinadas cuantías máximas. Se ofrecen tanto por la 
creación de puestos de trabajo como por la transformación de contrataciones 
temporales en indefinidas. Los contratos objeto de incentivo pueden ser a tiempo 
completo o a tiempo parcial. Las cuantías y requisitos de acceso a estas ayudas 
económicas diferencian entre empresas según su tamaño (más o menos de 250 
trabajadores).  

Constituye un rasgo característico de este tipo de medidas, y así ha venido 
incorporándose reiteradamente a su regulación, el establecimiento de 
discriminaciones positivas mediante las cuales tanto las cuantías de las ayudas 
como las condiciones de acceso a las mismas, se vinculan a determinadas 
situaciones. Así, se prioriza la contratación de personas pertenecientes a grupos 
con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo (particularmente 
mujeres, jóvenes, parados de larga duración y personas con discapacidad). Para 
algunos de estos grupos (mujeres o jóvenes desempleados), se prioriza también 
que las contrataciones se realicen en determinados sectores de actividad. 
Asimismo, y durante el periodo estudiado, se determinan mayores cuantías si las 
contrataciones las efectúan empresas enclavadas en territorios considerados de 
atención especial105. 

                                            
104

 La normativa de referencia de este conjunto de medidas lo forman la Orden de 21 de junio de 2005 por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos a la contratación con carácter 
indefinido reguladas por el Decreto 149/2005 de 14 de junio y, posteriormente, por el Decreto 58/2007 de 6 
de marzo. 

105
Los denominados Planes de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo (ATIPE) fueron 
regulados por el Decreto 109/2006, de 6 de junio, por el que se establecen los indicadores para las Áreas 
territoriales preferentes para actuaciones integrales de empleo y por la Resolución de 27 de junio de 2006, del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueban las áreas territoriales preferentes para actuaciones 
integrales de empleo.  Y establecidos por el Acuerdo de 15 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueban los planes de actuaciones territoriales integrales preferentes para el empleo del Bajo 
Guadalquivir, la Bahía de Cádiz, el Campo de Gibraltar, el Valle del Guadiato, la Comarca de Guadix, la Sierra 
de Segura-El Condado, la Zona Minera de Huelva, el Polígono Sur de Sevilla y la ciudad de Córdoba. 
Las ATIPE fueron planes de intervención, intensivos, de especiales características, focalizados hacia 
circunstancias particulares. Fueron Desarrollados entre 2007 y 2011 y constituyeron una respuesta del SAE 
para aquellos territorios que, por diversas circunstancias, no alcanzaban a finales de 2006 los niveles de 
empleo del resto de Andalucía. Esta idea se tradujo en la práctica en la delimitación de una serie de espacios 
territoriales, nueve en toda Andalucía, que en función de una serie de criterios objetivos se entendió que 
debían ser objeto de una atención especial. Y en la incorporación de un modelo de gestión a nivel local de las 
políticas activas de empleo que responde al denominado modelo de coordinación (FAMP, 2007; Vallecillo 
Gámez, 2011). 
Este modelo de coordinación implica la alineación de objetivos y estrategias entre administraciones públicas y 
agentes institucionales, en distintos niveles de responsabilidad, que operan de manera simultánea y 
diferenciada en un mismo territorio y/o sobre un mismo público objetivo. Supone, en términos generales, 
una armonización de los objetivos a alcanzar y la estrategia a aplicar. No obstante, la planificación, la 
presupuestación y el control de las actuaciones o programas quedan reservados, bien para una de las partes, 
bien para un tercero perteneciente a un nivel de las administraciones públicas superiores  (en el caso de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el Estado o la Unión Europea). Ante la coexistencia de servicios 
ofertados desde distintas administraciones en un mismo territorio, la coordinación supone el diseño y 
desarrollo de políticas con objetivos y estrategias comunes, en las que existe un adecuado conocimiento de 
las competencias y alcance de dichas políticas desde cada uno de los niveles administrativos implicados. A 
pesar de los esfuerzos que puedan realizarse, esta configuración supone siempre un cierto riesgo de 
solapamiento, en el caso de que no exista una definición adecuada (clara, explícita y unívoca) de las personas 
beneficiarias susceptibles de recibir una determinada prestación o servicio, ya que una misma persona puede 
necesitar, entonces, comunicarse con dos o más administraciones para participar en una determinada 
actuación o medida. Así, este modelo tiene que dotarse necesariamente de un mecanismo de identificación y 
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Aunque forman parte de conjuntos de medidas andaluzas que se ubican en 
los ejes que aún no han sido abordados (autoempleo y promoción de desarrollo 
local), pueden considerarse como medidas de fomento del empleo, al traducirse en 
la concesión de ayudas a empresas o autónomos por la realización de 
contrataciones, a las dos medidas siguientes: 

- Ayudas a la contratación indefinida que se conceden a las empresas 
calificadas como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local106. 

- Ayudas a las primeras contrataciones de carácter indefinido, o 
transformaciones de contratos de duración determinada en indefinido que 
realice de forma simultánea el autónomo/a individual.107 

Junto a las citadas hasta el momento, debe hacerse referencia especial a un 
conjunto de medidas de fomento del empleo dirigidas a personas con discapacidad. 
Estas medidas pueden dividirse en dos grupos: los incentivos a la contratación para 
personas con discapacidad en empresas ordinarias; y las ayudas a la creación y 
mantenimiento del empleo en los Centros Especiales de Empleo. Las primeras 
consisten en ayudas a la contratación indefinida o a la transformación en indefinida 
de contratos temporales, por un lado, y en incentivos a la adaptación de puestos de 
trabajo para que estos puedan ser desempeñados por personas con discapacidad, 
en el otro108. Las segundas están dirigidas a aquellas empresas a las que el servicio 
público de empleo concede la calificación de centros especiales de empleo y 
contempla tres tipos de ayudas: 

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

b) Incentivos para la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de 
barreras. 

c) Incentivos para el reequilibrio financiero de centros especiales de empleo. 

Los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es el 
de realizar un trabajo productivo a la vez que ser un medio de integración social. 
De este modo, la plantilla de los centros debe estar conformada al menos en un 
70% por personas declaradas minusválidas en un grado igual o superior al 33%109.  

                                                                                                                           
derivación, que puede ser formal (a través de procedimiento o procesos preestablecidos en un protocolo de 
colaboración) o informal (dotando de información suficiente a las personas encargadas de gestionar y 
administrar los servicios para derivar de manera correcta a las personas), común a los servicios prestados. 
Asimismo, lleva asociados mayores costes de difusión y comunicación, en línea con ese esfuerzo de 
derivación hacia los puntos de intervención adecuados. El resultado es que, de cara a la prestación de 
servicios a las personas beneficiarias finales, los costes totales del modelo son superiores a los que podrían 
obtenerse utilizando otros mecanismos de gestión, como los de convenio o cogestión, o, en su caso, una 
combinación de mecanismos pertenecientes a los distintos modelos. El nivel de eficiencia que alcanza el 
modelo es inferior a otras alternativas posibles. Por otra parte, es un modelo capaz de asegurar un nivel de 
eficacia significativo, ya que difícilmente ninguna persona perteneciente al colectivo objetivo queda 
desatendida (FAMP, 2007: 30; Vallecillo Gámez, 2011: 334). 

106
 Reguladas en la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo 
Local y Tecnológico, y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomento del desarrollo local. 

107
 Reguladas mediante la Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo en Andalucía.  

108
 Se trata de medidas reguladas por la misma normativa que establecía el conjunto de los incentivos a la 
contratación ya citada en una nota anterior. 

109
 Su normativa de referencia es la Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se regula el procedimiento de 
calificación e inscripción de los Centros Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la 
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El de los incentivos al empleo de personas con discapacidad es un ámbito de 
largo recorrido en el campo de las políticas activas. La contratación de personas 
con discapacidad se encuentra apoyada mediante bonificaciones a las cotizaciones 
de la Seguridad Social, de ámbito estatal, y también por ayudas de carácter 
autonómico como las aquí apuntadas. En cualquier caso, no son las únicas políticas 
de mercado de trabajo destinadas a la integración laboral de personas con 
discapacidad, sea mediante empleo ordinario o protegido, pero sí las más 
relevantes y dotadas de recursos (Rodríguez Cabrero et al., 2009).  

En el caso andaluz, durante el periodo estudiado, este grupo es objeto de un 
plan de empleo específico, el denominado Plan de Empleabilidad para las Personas 
con Discapacidad en Andalucía 2007-2013. En él se integran medidas de distintas 
consejerías de la Junta de Andalucía, aunque las principales son, lógicamente, las 
pertenecientes al ámbito del SAE que ya han sido descritas.  

Ayudas a la contratación vinculada a proyectos. 

Junto con las ayudas a tanto alzado que pueden solicitar empresas que 
realicen contrataciones indefinidas, otra de las medidas presentes en el ámbito del 
fomento del empleo son las ayudas dirigidas a corporaciones locales o entidades sin 
ánimo de lucro mediante las que se sufraga la contratación de personas durante un 
periodo determinado de tiempo. La concesión de la ayuda se fundamenta en el 
hecho de que la entidad beneficiaria pretende llevar a cabo un proyecto de interés 
público. Para ello, solicita una ayuda económica que cubre la contratación de 
personal. Dicha ayuda tiene por tanto una doble finalidad, fomenta la contratación 
y permite llevar a cabo intervenciones socio-comunitarias. La contratación se liga a 
la realización de unas actividades o servicios concretos y, por tanto, es de carácter 
temporal. 

Originariamente, este tipo de programas representaron ejemplos de políticas 
de activación de la demanda de trabajo basadas en la creación directa de empleo 
mediante la ayuda pública (García Serrano, 2007). Más adelante, pasaron a ser 
concebidos como activadores de la oferta de empleo (de quienes se encuentran en 
desempleo). En unos casos, porque lo que se prioriza es la contratación de personas 
que se encuentran percibiendo prestaciones de carácter asistencial. En otros, 
porque lo que se sufraga es la contratación de personas que precisan mejorar su 
empleabilidad adquiriendo, bien una primera experiencia profesional, bien una 
oportunidad para reciclarse en un sector o actividad laboral diferente a aquella de 
la que resultó expulsada. 

En el periodo 2007-2012 representa actuaciones de este tipo en Andalucía el 
programa denominado de Apoyo a Proyectos de Interés General y Social110. Su 
normativa regula la concesión por parte del Servicio Andaluz de Empleo de ayudas 
públicas en el ámbito de la colaboración con entidades sin ánimo de lucro que 
contraten trabajadores para la realización de proyectos y servicios de interés 
general y social. El programa pretende favorecer el acceso al primer empleo de 
personas sin experiencia laboral anterior o con especiales dificultades para 

                                                                                                                           
concesión de incentivos  para Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 149/2005, de 14 de junio. 

110
 Su normativa de referencia es la Orden de 22 de noviembre de 2006 por la que se modifica la de 14 de enero 
de 2004, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas por el Servicio 
Andaluz de Empleo en el ámbito de la colaboración con entidades sin ánimo de lucro que contraten 
trabajadores para la realización de proyectos y servicios de interés general y social. 
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incorporarse al mercado laboral. Concretamente, se dirige a mujeres desempleadas, 
personas menores de 30 años (demandantes de empleo con al menos 6 meses de 
antigüedad de la demanda) y mayores de 45 (demandantes de empleo con al 
menos 12 meses de antigüedad de la demanda). La duración de los contratos está 
próxima al año. El programa considera que la experiencia profesional en el campo 
de las entidades especializadas en intervención social aumenta la empleabilidad de 
sus beneficiarios finales (la personas que resultan contratadas), quienes mejoran 
sus posibilidades reales de inserción tras la finalización de los proyectos.  

Además del citado programa, deben citarse otras medidas111 basadas también 
en la concesión de subvenciones para la realización de contrataciones:  

a) El Programa para el fomento de la cultura de la calidad en el empleo y 
fomento de la empleabilidad de las personas que precisen adquirir experiencia 
laboral: Dirigido a fundaciones y a las organizaciones empresariales y sindicales 
para desarrollar proyectos con una duración máxima de dos años. 

b) El Programa de proyectos integrales de fomento de empleo para personas con 
discapacidad: Se trata de ayudas dirigidas a asociaciones, fundaciones o 
entidades sin ánimo de lucro de ámbito regional que representen a las personas 
con discapacidad. Están destinadas a la contratación de personas para realizar 
un acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo a personas con 
discapacidad (empleo con apoyo). Por ello, son beneficiarios de esta medida 
tanto los profesionales contratados para llevar a cabo el acompañamiento, 
como las personas con discapacidad desempleadas cuya contratación en el 
mercado ordinario de trabajo resulte facilitada por contar con el citado apoyo. 

c) El Programa de mejora de la infraestructura, servicios y acciones especiales en 
materia de empleo en los territorios: Dirigido a entres locales para desarrollar 
proyectos con una duración máxima de un año. Esta destinado a la contratación 
de personas desempleadas: mujeres, jóvenes (con al menos 6 meses como 
demandantes inscritos) y mayores de 45 años (con al menos 12 meses como 
demandantes inscritos). Los proyectos pretenden optimizar los servicios en 
materia de empleo que se desarrollan en las zonas rurales y deben estar 
cofinanciados por el Programa de Fomento del Empleo Agrario. 
Se trata del antes denominado Plan de Empleo Rural (PER) y, aún antes, Plan de 
Empleo Comunitario. Se origina con el objetivo de corregir los desequilibrios 
económicos de las zonas rurales de Andalucía y Extremadura, así como paliar la 
problemática de los trabajadores del sector agrario en estas zonas112. Mediante 
este programa, el Servicio Público de Empleo Estatal concede subvenciones a las 
Corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y 
trabajadores eventuales agrarios, quienes pueden acceder a estos programas 
mientras no existan campañas agrícolas a las que los mismos puedan acceder 
por tratarse de un empleo adecuado. Las subvenciones están destinadas al 
abono de los costes salariales y la cotización empresarial de personas 

                                            
111

 Durante el periodo de estudio están reguladas por una norma ya citada en el apartado de formación en 
alternancia, la Orden de 11 de mayo de 2007 por la que se regulan los programas de fomento de la 
empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo. 

112
 Su normativa de referencia es el Real Decreto 939/1997, que regula la afectación al programa de fomento 
de empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. 
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contratadas para la ejecución de proyectos a desarrollar por las Corporaciones 
Locales, de forma directa o mediante su adjudicación. Se pretende que estos 
proyectos garanticen a los trabajadores un complemento de renta a través de la 
distribución de empleo disponible. Y que, a la vez, propicien su inserción laboral 
en actividades emergentes del sector agrario (agroforestales o 
medioambientales) o basadas en el aprovechamiento de los recursos endógenos 
del territorio. De acuerdo con lo dispuesto en su normativa, el Estado 
subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales (que debe 
ascender al 60% del coste de los proyectos). La administración autonómica y la 
local (Diputaciones Provinciales) aportan el 40% restante, destinado a la 
adquisición de los materiales necesarios para realizar los proyectos 
aprobados113. 

e) Emprendimiento. 

La ley de Empleo agrupa como eje de emprendimiento a las actividades 
dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía 
social, así como las encaminadas a la generación de empleo, actividad empresarial 
y dinamización e impulso del desarrollo económico local.  

Este epígrafe, como el anterior, también se divide en dos apartados. En 
primer lugar se analizan las diferentes ayudas al establecimiento y mantenimiento 
como trabajadora o trabajador autónomo vigentes en Andalucía durante el periodo 
2007-2012. Seguidamente se aborda la labor del servicio público de empleo 
andaluz en el ámbito del desarrollo local. 

Autoempleo y trabajo autónomo. 

Entre las políticas de empleo que persiguen la activación de la demanda, esto 
es, la creación de nuevos empleos, se encuentran las medidas de apoyo al 
autoempleo. Estas se traducen en acciones de financiación, asesoramiento y, en 
general, puesta a disposición de las personas desempleadas de mecanismos 
facilitadores tanto de su inserción laboral por la vía del empleo por cuenta propia 
como del mantenimiento de la actividad emprendida. 

Por autoempleo puede entenderse a la actividad de una persona que trabaje 
de forma directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio) de 
su propiedad, dirigiéndolas, gestionándolas y obteniendo ingresos de las mismas 
(Cuadrado Roura et al., 2004). 

De las medidas de apoyo al autoempleo a cargo del Servicio Andaluz de 
Empleo durante el periodo 2007-2012, deben destacarse las ayudas al 
establecimiento y mantenimiento como trabajadora o trabajador autónomo114. La 
normativa de referencia define esta figura como la persona física que ejerce una 
actividad económica de forma individual, por cuenta propia, y con hasta cinco 

                                            
113

 De este 40%, la Junta de Andalucía subvenciona el 75% y la Diputaciones Provinciales, el 25% restante. En 
2015, la participación de la Junta de Andalucía se articula a través de la actual Consejería de Presidencia y 
Administración Local mediante la Orden de 27 de febrero de 2015, por la que se determinan las normas 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de 
los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de 
Fomento de Empelo Agrario 2015. 

114
 Regulado en la Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al 
establecimiento y mantenimiento como trabajadora o trabajador autónomo en Andalucía. 
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trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena y que tenga residencia y domicilio 
fiscal en Andalucía. 

Entre las ayudas destacan en primer lugar las de apoyo al inicio de actividad. 
Son ayudas a tanto alzado que pueden solicitar aquellas personas que hayan 
iniciado su actividad económica como autónomos en los seis meses anteriores. La 
cuantía de la misma (que puede alcanzar un máximo de 11.000 euros) discrimina 
positivamente la condición de mujer de la persona beneficiaria así como su 
pertenencia a determinados grupos (principalmente, personas con discapacidad,  
desempleados de larga duración y/o mayores de 45 años). El inicio de actividad 
económica en zonas de actuación preferente115 condiciona también en positivo la 
cuantía de unas ayudas para las que tienen carácter prioritario las actividades 
relacionadas con determinados ámbitos (servicios de mejora de la vida diaria de 
personas, de protección del medio ambiente, para la rehabilitación de espacios 
públicos o los relacionados con las TIC). 

Junto con las ayudas al establecimiento de actividad como trabajadora o 
trabajador autónomo, figuran las destinadas al mantenimiento de la actividad 
iniciada. Están dirigidas a personas que lleven ejerciendo como autónomos entre 
uno y tres años. Pueden alcanzar un máximo de 4.000 euros y destinarse a financiar 
gastos e inversiones ya realizados en los seis meses anteriores al momento en que 
se solicita la ayuda.  

Son también medidas de apoyo al autoempleo a cargo del SAE las Ayudas 
consistentes en el abono de las cuotas a la seguridad social a los/as trabajadores/as 
que hayan percibido la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único116. Están destinadas a personas que capitalicen su prestación por 
desempleo con el fin de constituir o incorporarse a cooperativas y sociedades 
laborales, o a personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 
33% y se constituyan como autónomos. Las ayudas consisten en el abono total o 
parcial de las citadas cuotas durante el tiempo en que se hubiera cobrado la 
prestación por desempleo de no haberse percibido en un único pago. 

Otras medidas que el SAE gestiona y difunde durante el periodo de estudio 
como promoción del autoempleo lo son por tener como beneficiarios directos o 
indirectos a las trabajadoras o a los trabajadores autónomos117. Sin embargo, 
desde la perspectiva adoptada por este estudio, pertenecen y son abordadas como 
parte de otros ejes de las políticas activas de empleo. Se trata de las ayudas a las 
primeras contrataciones indefinidas que realice el autónomo, que ya se han 
considerado aquí como medidas de fomento de la contratación. Asimismo, se trata 
de los denominados Incentivos a las trabajadoras por cuenta propia que por 

                                            
115

 A las ya Zonas de Actuaciones Territoriales Integrales Preferentes para el Empleo -ATIPE- se ha hecho 
referencia en una nota anterior de este mismo capítulo. 

116
 La posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo (recibirla en un solo pago para iniciar una actividad 
económica por cuenta propia) es una medida gestionada desde el Servicio Público de Empleo Estatal. En el 
caso de Andalucía, lo que se establece a través de la Órdenes de 17 de febrero y de 18 de noviembre de 2004 
(referenciadas en el Anexo I), son ayudas públicas que sufragan las cuotas a la Seguridad Social a los 
perceptores del pago único de la prestación por desempleo por la cuantía total a que tuvieran derecho en el 
momento de la capitalización. 

117
 Se gestionan conjuntamente y desde las mismas unidades administrativas (servicios y departamentos) que 
implementan las restantes medidas de emprendimiento. Y figuran difundidas como tales medidas a favor del 
autoempleo a los efectos de comunicación de servicio (normativa reguladora, oficina virtual de empleo, etc.) 
e institucional (notas de prensa, memorias anuales de actividad, etc.).   



 181 

motivos de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo, precisen realizar la 
contratación de una persona que les permita disfrutar de los permisos 
correspondientes por estas causas. Finalmente, permanecen vigentes durante el 
periodo estudiado medidas que, aunque inscritas en normativas anteriores a las 
que regulan las ayudas al autoempleo citadas aquí, resultan difícilmente 
clasificables en este eje del emprendimiento al tratarse de ayudas a organizaciones 
representativas del trabajo autónomo118. 

Promoción y desarrollo del empleo local. 

El apoyo al autoempleo se configuró como política activa de empleo 
mediante la combinación entre incentivos económicos (como son las ayudas) y 
acciones de asesoramiento técnico y acompañamiento al emprendimiento. A la 
vez, desde su aparición como parte de las políticas de empleo, los denominados 
programas de promoción del desarrollo local se han basado en la detección y 
apoyo a las iniciativas emprendedoras. El desarrollo territorial como objetivo y 
contenido de las políticas de empleo se basa en la promoción y el apoyo al inicio y 
consolidación de nuevas actividades económicas a partir de potencialidades 
diagnosticadas en clave local (Vallecillo Gámez, 2011). Por tanto, las medidas de 
apoyo al empleo autónomo, expuestas en el apartado anterior, y las de promoción 
del desarrollo local, objeto de este apartado, se consideran estrechamente 
vinculadas por su contenido y por la lógica desde las que deben entenderse como 
políticas activas de empleo. Ambas son políticas activas de demanda que adoptan 
un enfoque territorializado.  

Como se apuntaba en el capítulo anterior, la evolución de las políticas de 
empleo de la mano de las orientaciones europeas condujo a su territorialización. A 
partir de la década de los 90 del S. XX, las políticas de empleo comenzaron a 
formularse como estrategias de desarrollo territorial y a implementarse mediante 
la colaboración con los entes locales. El aprovechamiento de los recursos 
endógenos como factor de desarrollo socioeconómico devino en idea-fuerza y la 
promoción de la actividad económica y la dinamización del tejido productivo 
pasaron a ser objeto y objetivos de la intervención pública (Mayoral Lobato, 1992; 
Aragón y Rocha, 2003). 

En el caso andaluz, el fomento del autoempleo y la promoción y el desarrollo 
del empleo local figuran entre las funciones del SAE desde su creación. Durante el 
periodo de estudio, se llevan a cabo una serie de medidas. 

En el doble ámbito que configuran el apoyo al autoempleo y la promoción del 
desarrollo local debe citarse al denominado “Programa para impulsar proyectos 
promovidos por las corporaciones locales en el marco de los nuevos yacimientos de 
empleo”119. A través de dicho programa, y mediante la concesión de subvenciones 

                                            
118

 La denominada “Medida de apoyo a las organizaciones que representen a los trabajadores y trabajadoras 
autónomos”, está destinada a fomentar y consolidar las estructuras representativas de las personas 
trabajadoras autónomas, tanto a nivel técnico como de infraestructuras, mediante ayudas anuales para 
financiar gastos derivados del funcionamiento de las mismas. En el periodo estudiado, es la única medida que 
permanece vigente, a partir de 2009, de un ordenamiento anterior al establecido por la ya citada Orden de 26 
de octubre de 2010. Se trata del Decreto 175/2006, de 10 de octubre relativo al Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía y a la Orden de 15 de marzo de 2007 que lo desarrolla. Se 
hacen también una breves referencia a este plan en el siguiente apartado. 

119
 Orden de 6 de abril de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras del programa para impulsar 
proyectos promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo (NYE). 
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a entes locales, se llevan a cabo proyectos consistentes en identificar, apoyar e 
impulsar (conectándolas con otras líneas de apoyo y ayuda) iniciativas de 
autoempleo basadas en la prestación y comercialización de servicios con 
potencialidad de desarrollo en el territorio donde se impulsan. 

En materia de desarrollo local, el SAE también implementa una serie de líneas 
de ayuda de carácter específico y reducida dimensión presupuestaria. Se trata de 
ayudas para la realización de estudios de mercado y campañas de promoción local 
y, sobre todo, del  programa de ayudas destinadas a empresas calificadas como I+E 
(innovación + empleo). Este contempla a su vez cuatro tipos de ayudas dirigidas a 
las iniciativas empresariales a las que el servicio público de empleo otorga dicha 
calificación y, por ende, la consideración de beneficiaria de apoyo público. Se trata 
de subvenciones de los costes derivados de la contratación temporal de técnicos 
expertos, de ayudas a la contratación indefinida –ya citadas en el epígrafe relativo a 
este tipo de medidas-, de ayudas financieras consistentes en la reducción de 
intereses en préstamos y, finalmente, de ayudas para la contratación de servicios 
de consultoría gerencial120.  

La misma normativa que regula las ayudas a empresas calificadas como I+E 
establece la concesión de ayudas a la contratación de agentes de empleo y 
desarrollo local (AEDL). En ambos casos, como ocurre con buena parte de las 
políticas activas de empleo, se trata de programas que se regulan y gestionan en el 
ámbito autonómico a partir de una regulación básica estatal121.  

El programa de ayudas a la contratación de los que, en desarrollo normativo 
andaluz, reciben la denominación de Agentes Locales de Promoción de Empleo 
(ALPE), se traduce en la concesión de subvenciones a entes locales para la 
realización de dichas contrataciones. El contenido de trabajo de estos agentes 
depende en la práctica de las entidades locales en las que se ubican, si bien cabe 
diferenciar entre los ayuntamientos de capitales de provincia y el resto del 
territorio. Los primeros acceden de forma directa a las ayudas para la contratación 
de los citados agentes. En el caso de los segundos, la concesión de ayudas, y la 
consiguiente vinculación de los profesionales, estuvo dirigida a los denominados 
Consorcios UTEDLT. Se trataba de entidades con personalidad jurídica propia 
creados en 2001 para la cogestión de programas de desarrollo del empleo local por 
parte del SAE y las corporaciones locales. Estos consorcios comenzaron su proceso 
de extinción en el marco de la reordenación del sector público andaluz promovida 
por la Junta de Andalucía a partir de 2011122. 

Entre los programas cogestionados desde los citados consorcios destacó 
hasta el año 2008 el despliegue en el territorio andaluz de 114 Unidades 

                                                                                                                           
Entre los así considerados la normativa de referencia incluye los siguientes: servicios de la vida diaria; 
servicios de mejora del marco de vida; servicios culturales, de ocio y deporte; y servicios de medio ambiente. 

120
 Estas ayudas se encuentran reguladas en la Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases 
de concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales 
de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al fomento del 
desarrollo local. 

121
 Se trata de una normativa del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Orden TAS de 15 de julio 
de 1999 por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del 
desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E. 

122
 Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía. 



 183 

Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT)123. Desde estos dispositivos, un 
amplio equipo técnico y humano trabajó con el objetivo de prestar servicio al tejido 
productivo local. Pretendían conectar al empresariado y a las personas 
emprendedoras con las líneas de ayuda de fomento de la contratación y el apoyo al 
autoempleo. Y prestaban servicios de información y asesoramiento en estas 
materias. Desde 2009, el personal y las funciones desempeñadas por las UTEDLT 
registraron la importante remodelación de la que se hacen eco los apartados 
siguientes.  

Servicios de Apoyo al emprendimiento. 

A la hora de analizar la implementación en el ámbito del SAE de programas y 
medidas de fomento del autoempleo y el desarrollo local deben tenerse en cuenta 
una serie de aspectos que caracterizan el periodo de estudio. Aunque de forma 
breve, debe hacerse referencia a la situación al inicio del periodo, durante los años 
2007 y 2008 para, a continuación, abordar lo ocurrido a partir de 2009.  

Desde su creación en 2001 y hasta el año 2008, la prestación de servicios a 
emprendedores era uno de los cometidos asumidos por el SAE a través de la citada 
Red de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT). Junto con la 
labor de las citadas Unidades, la prestación de asesoramiento y asistencia técnica al 
autoempleo fue objeto hasta 2007 de un programa mediante el que un amplio 
conjunto de entidades concurrían a convocatorias del SAE con el objeto de recibir 
financiación para proyectos que contemplaban el desarrollo de este tipo de 
servicios124. 

Durante el periodo 2007-2008 estuvo vigente el denominado Plan Más 
Autónomos125. En el marco de este programa, el acompañamiento para el inicio de 
actividad como autónomos por parte de asesores técnicos vinculados, bien a las 

                                            
123

 Las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT), como también los ya citados Consorcios 
Escuela de Formación para el Empleo, constituyen ejemplos del modelo de cogestión, basados en la creación 
de un ente consorcial (FAMP, 2007; Vallecillo Gámez, 2011). 
Este modelo de gestión establece una relación explícita y documentada entre los agentes intervinientes en 
un territorio, en el que se implica a todos ellos en las fases de planificación estratégica y operativa, así como 
en el control y seguimiento y ejecución técnica de las actuaciones. La aplicación de este modelo suele 
acompañar a la constitución de un tercer ente, en el que participan, con distintos grados de 
corresponsabilidad, los agentes actuantes en el territorio, en el que se delegan las capacidades y 
competencias sobre un servicio o política concreta. La figura más común es un consorcio, que asume la 
responsabilidad de planificar, presupuestar, desarrollar y controlar la ejecución de determinadas actividades, 
a partir de un marco estratégico definido de manera conjunta en los órganos directos del mismo. 
Este modelo de gestión supone una participación activa en todas las fases de desarrollo del programa, así 
como una responsabilización plena en la aplicación de los recursos y el control de actividades. Como 
elemento destacable queda la ausencia de solapamientos o conflictos competenciales, ya que se genera un 
“monopolio de facto” sobre determinados ámbitos públicos de actuación, de manera que la estrategia final 
aplicada y las actuaciones, de manera integral, se asumen desde esta tercera entidad jurídica. Así, no es 
necesaria la aplicación de otros mecanismos de coordinación, en la medida en que la competencia exclusiva 
de esa tercera entidad jurídica asegura que ninguna otra administración que opere en el territorio llevará a 
cabo acciones en ese ámbito de actuación. El nivel de eficiencia alcanzado por este modelo, desde el punto 
de vista teórico, es máximo (FAMP, 2007: 35; Vallecillo Gámez, 2011: 338). 

124
 Regulado por la Orden de 15 de marzo de 2004, por la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas de 
Apoyo y Asistencia Técnica al Autoempleo, al Fomento de la Actividad Emprendedora y a la Promoción de la 
Mujer Trabajadora que se establecen en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los 
Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 

125
 Se trata del nombre con el que se publicitó institucionalmente el Plan de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía, aprobado mediante el Decreto 175/2006 y desarrollado por la ya citada 
Orden de 15 de marzo de 2007. 



 184

citadas UTEDLT, bien a una serie de entidades colaboradoras, pasó a ser requisito 
para el acceso a las ayudas al autoempleo. Con la extinción de dicho Plan en 2009, 
la prestación de asesoramiento y apoyo al autoempleo quedó paulatinamente 
circunscrita al ámbito de las UTEDLT. 

En abril de 2008, con el comienzo de una nueva legislatura, una remodelación 
de la estructura del Gobierno Andaluz adscribió al ámbito de la entonces Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa las competencias de apoyo al autoempleo y, 
particularmente, la labor de la Red de UTEDLT. Apenas dos años después, en marzo 
de 2010, una nueva reestructuración competencial volvió a vincular ambos 
contenidos a la Consejería de Empleo y, por consiguiente, al SAE como organismo 
autónomo adscrito a la misma. Como resultado de este tránsito político-
administrativo de ida y vuelta, durante el periodo 2007-2012 llegaron a 
establecerse hasta tres regulaciones distintas de las medidas de apoyo al empleo 
autónomo, entre las que cabe destacar, por su nivel de visibilidad y demanda entre 
los usuarios del SAE, las ayudas al inicio de actividad126.  

Más allá de las ayudas económicas, esto es, en relación con los servicios de 
asistencia y apoyo al emprendimiento, la principal novedad que establecieron las 
nuevas regulaciones sobre autoempleo posteriores a la de 2007 (la del Plan Más 
Autónomos) fue la desactivación de una de las medidas presentes en el citado Plan, 
el denominado Sistema de Atención al Autónomo. Mediante dicho sistema, y junto 
con la Red de UTEDLT, una serie de entidades (entre las que figuraban 
organizaciones sindicales, empresariales y las Cámaras de Comercio) colaboraron 
con el SAE en la prestación de servicios de asesoramiento, la elaboración de planes 
de viabilidad e incluso en la tramitación de las ayudas.  

El retorno al ámbito competencial del SAE de la Red de UTEDLT en 2010 
revistió un carácter diferente al de las ayudas al autoempleo cuyas consecuencias, 
como se acaba de indicar, se tradujeron en sucesivas modificaciones en su 
regulación. En el caso de las unidades territoriales de empleo y desarrollo local, la 
citada reconfiguración competencial afectó a la denominada estructura básica (al 
personal técnico) y a las funciones que estos desempeñaban. No afectó a los 
Consorcios (que eran entidades con personalidad jurídica propia) ni al personal que 
dependía de estos fuera del espacio físico y técnico que constituían las Unidades 
(los ALPES y el personal de dirección). El personal técnico de las unidades comienza 
desde primeros de 2009 a integrase física y funcionalmente en los dispositivos 
territoriales de la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Tras el 
retorno al SAE de la responsabilidad sobre la Red de UTEDLT, no se produjo la 
reubicación en dispositivos del SAE de la citada estructura básica. Esta, aunque 

                                            
126

 Estas tres formulaciones y regulaciones de las medidas y ayudas de apoyo al autoempleo fueron, por orden 
cronológico, las siguientes: 

- 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 Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía (publicitado 
como Plan Más Autónomos), (Consejería de Empleo). 

- Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de 
incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras del trabajo 
autónomo y se efectúan sus convocatorias para el período 2009-2013 (Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa). 

- Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al 
establecimiento y mantenimiento como trabajador o trabajadora autónomo en Andalucía (Consejería 
de Empleo). 
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continuó sufragada con cargo al presupuesto gestionado por Empleo, permaneció 
adscrita a los denominados Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE), 
bajo la responsabilidad de la entidad Andalucía Emprende Fundación Pública 
Andaluza127.    

En síntesis, durante el periodo 2009-2012, el SAE sufraga la actividad que la 
antigua plantilla de las UTEDLT realiza integrada en la denominada Red Andaluza de 
Apoyo a Emprendedores, que forman los citados CADE y que gestiona otro 
órgano128. Desde estos centros, se ofrecen servicios de asesoramiento, formación 
básica para emprendedores e incubación de iniciativas empresariales. En este 
sentido, prestan apoyo a iniciativas empresariales tanto del ámbito de la economía 
social (cooperativas y sociedades laborales) como inscritas en el régimen de 
trabajadores autónomos. Desde el punto de vista de la responsabilidad normativa y 
de su gestión, las ayudas y servicios de apoyo a iniciativas ligadas a la economía 
social corresponden durante ese tramo a la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. Entre 2010 y 2012, las ayudas y medidas dirigidas a los autónomos, son 
responsabilidad de la Consejería de Empleo y, por tanto, desde el punto de vista 
administrativo, se mantienen en la órbita de las políticas activas de empleo. Pero 
no lo hacen desde el funcional.  

Finalmente, en la legislatura que comienza en 2012, la nueva estructura de 
gobierno unifica en un solo departamento las hasta entonces consejerías de 
Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa. Pero refuerza formalmente lo que, a 
tenor de lo dicho hasta el momento, se producía ya en la práctica, la salida de las 
competencias relativas a autoempleo, trabajo autónomo y apoyo al 
emprendimiento de la órbita del SAE. Estas se adscriben ya a un órgano distinto y 
se implementan desde dispositivos ajenos al funcionamiento del servicio público de 
empleo. La última remodelación del gobierno (2015) mantiene dichas 
competencias en la denominada Consejería de Economía y Conocimiento, esto es, 
sin vinculación administrativa con las restantes políticas activas de empleo.    

La alusión a la situación del particular entramado de programas, medidas y 
dispositivos desde los que, durante el periodo de estudio, cabe hablar de apoyo al 
autoempleo en el ámbito del Servicio Andaluz de Empleo ha conducido a los CADE. 
Con independencia del papel que estos comienzan a cumplir desde 2009 en la 
implementación de los programas de apoyo el empleo autónomo, se trata de una 
red de dispositivos que permiten el acceso a un abanico de programas 
pertenecientes a políticas distintas a las de empleo y que suelen denominarse de 
fomento empresarial. 

Más allá de los límites que permite establecer lo administrativo, entre política 
de empleo y política de fomento empresarial no pueden establecerse 
demarcaciones del todo nítidas. La primera, viene siendo en nuestro país, tanto a 
nivel estatal como autonómico, aunque con numerosas variantes, responsabilidad 
del departamento competente en materia laboral.  La segunda, está dirigida a 
fortalecer el tejido productivo comprendiendo todo tipo de medidas de estímulo y 

                                            
127

 El reacomodo del personal y las funciones de las UTEDLT en el ámbito competencial del SAE se resolvió hasta 
2012 mediante la adscripción de la Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende a las dos Consejerías, la 
de Innovación, Ciencia y Empresa y la de Empleo, en lugar de sólo a la primera. 

128
 En junio de 2015 son 215 los centros con esta denominación y funciones. Información detallada sobre la 
estructura, funcionamiento y servicios de Andalucía Emprende puede obtenerse en 
http://www.andaluciaemprende.es/ 
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apoyo a la creación de empresas, a la realización de inversiones, a la proyección 
comercial, etc. (Incyde, 2001). Y suele estar adscrita al departamento responsable 
de la política económica.  

Ambos tipos de políticas pretenden como efecto la creación o mantenimiento 
del empleo, aunque las segundas se dirijan en exclusiva a las empresas y no tengan 
al mercado laboral como escenario de intervención. Resultan inevitables las 
similitudes (y los relativos solapamientos) con las que los órganos responsables de 
uno y otro tipo de políticas diseñan e implementan la prestación de servicios 
territoriales de apoyo a la generación de actividad económica (Moreno-Torres et 
al., 2005). En este sentido, y teniendo en cuenta lo dicho sobre los servicios para el 
emprendimiento, el SAE queda, a partir de 2008, en términos de visibilidad y 
atención directa a la ciudadanía, limitado como ámbito y como órgano gestor de 
este tipo de políticas activas de empleo.  
 



 187 

CAPÍTULO 5. LA IMPLEMENTACIÓN COMUNICATIVA DE LAS 
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.   

5.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS.  

5.2. LA ATENCIÓN EN TRES DISPOSITIVOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO.  

5.2.1. La atención en una oficina de empleo.  
5.2.2. La atención en una unidad de orientación.  
5.2.3. La condición de entidad colaboradora de formación para el 
empleo.  

5.3. LAS PRÁCTICAS INFORMATIVAS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DE ANDALUCÍA.  

5.3.1. Usos y demandas de información y atención que se perciben en 
el público usuario.  

a) Usos indiscriminados (desinformados e inerciales).  
b) Usos orientados.   

b1) Usos activos e informados.  

• Usos voluntarios.  

• Usos por derivación.  

• Usos por parte de las empresas.   
b2) Usos pasivos e infundidos.   

• Usos infundidos en horizontal.   

• Usos infundidos desde “el exterior”.  

5.3.2. Prácticas y desempeños informativos en el servicio público de 
empleo.  

a) Suficiencias e insuficiencias de la retroalimentación 
informativa.   

b) Adecuación e inadecuación de las prácticas informativas.   
c) Posiciones ante la desinformación o desborde informativo.  

c1) Asimilación profesional acrítica.  
c2) Asimilación profesional crítica.  
c3) Rechazo y señalamiento crítico. 

5.4. VISIONES DEL SERVICIO Y LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO ENTRE 
LOS PROFESIONALES DE LA INTERMEDIACIÓN, LA ORIENTACIÓN Y LA 
FORMACIÓN.   

5.4.1. Visiones convergentes sobre la posición vulnerable de los 
servicios públicos de empleo.  

a) Formas de uso inadecuadas.   
b) Aspectos de las políticas activas de empleo que asedian a 

los servicios de intermediación, orientación y formación.   
b1) Los recursos y procedimientos disponibles y los 
ausentes. 
b2) Las discontinuidades territoriales y temporales de la 
gestión.  
b3) La recurrencia regulativa.  
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b4) La activación de los programas, la desvirtuación de los 
servicios. 
b5) La otra cara de la dimensión local.   
b6) La publicidad institucional frente a la comunicación de 
servicio.   

5.4.2. Dilemas que provoca la activación.  
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5.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS. 

En este capítulo se presentan los resultados del estudio sobre las prácticas 
comunicativas e informativas en el ámbito del servicio público de empleo de 
Andalucía llevado a cabo como parte de esta tesis.  

De acuerdo con lo expuesto en los capítulos precedentes, dos rasgos 
caracterizan a las políticas activas de empleo. En primer lugar, un diseño basado en 
un marco interpretativo o enfoque de intervención, el de la activación de los 
demandantes de empleo. En segundo lugar, una gestión basada en la 
descentralización, en la concurrencia de actores y en el predominio del programa 
como mecanismo de gestión. Las políticas activas de empleo se gestionan 
estableciendo para cada tipo de actuación una regulación o programación 
específica. En dicha regulación se delimitan, a través de convocatorias públicas, 
plazos y condiciones de participación, financiación y ejecución.  

Constituye objetivo específico del estudio contenido en este capítulo poner 
de manifiesto estas particularidades de las políticas activas de empleo en un 
terreno concreto, el del contacto que mantiene la población usuaria con los 
servicios públicos de empleo. Concretamente, se trata de estudiar cómo se 
produce la atención al público, en qué consiste dicha atención y en qué medida las 
dos particularidades antes citadas se hacen presentes en ella o la configuran. Para 
ello, el estudio se centra en tres dispositivos en los que se produce el contacto 
entre la ciudadanía y los programas públicos de empleo.  

• Las oficinas de empleo, donde se lleva a cabo la Intermediación laboral y la 
atención a demandantes y empresas. 

• Las unidades de orientación laboral donde se prestan los servicios de 
orientación profesional y se gestionan los itinerarios personalizados de 
inserción. 

• Las entidades colaboradoras de formación profesional para el empleo a 
cargo de la programación e impartición de acciones formativas. 

Se trata de los tres dispositivos desde los que se administra el grueso de la 
oferta de servicios en los que se traducen las políticas activas de empleo. Oficinas 
de empleo y unidades de orientación constituyen las vías de acceso a dicha oferta. 
La primera gestiona el acceso de carácter administrativo, la inscripción en el 
registro de demandantes y, para las empresas, la realización de ofertas de empleo 
y la gestión de colocaciones. Las unidades de orientación proporcionan información 
sobre el conjunto de programas y servicios públicos disponibles y ofrece ayuda para 
que, quienes buscan trabajo, hagan el uso de los mismos que más se adapte a sus 
circunstancias y perfil profesional. Finalmente, la formación de carácter 
ocupacional constituye, en el campo de las políticas activas de empleo, la medida 
más demandada y utilizada, de manera particular, por quienes están en paro, 
aunque también por aquellas personas que buscan a través de ella adaptar o 
ajustar su posición laboral.   

Los dispositivos estudiados representan, además, diferentes modos de encaje 
de los contenidos de las políticas de empleo en el ámbito del servicio público de 
empleo andaluz. Tanto las oficinas de empleo como la intermediación laboral que 
se realiza en ellas, son competencia de la administración y, por tanto, son 
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gestionadas de forma directa por el Servicio Andaluz de Empleo, son parte de este 
organismo. La orientación laboral se desarrolla mediante el programa Andalucía 
Orienta. A través de él, entes públicos locales o entidades sin ánimo de lucro 
reciben subvenciones para prestar servicios de orientación desde unidades cuya 
dotación, programación y metodología de trabajo son definidas por el servicio 
público de empleo y asumidas por la entidad a través de un convenio con dicho 
órgano. La formación profesional para el empleo se desarrolla a través de 
convocatorias periódicas en el marco de las cuales se subvenciona la programación 
e impartición de acciones formativas por parte de entidades a quienes el servicio 
público de empleo reconoce la condición de colaboradora y la capacidad de 
impartir formación en aquellas especialidades para las que cuenten con dotaciones 
y recursos previamente homologados. 

La recogida de información se ha llevado a cabo a través de tres 
procedimientos. En primer lugar, a través del análisis de las fuentes documentales 
que explicitan el funcionamiento en Andalucía, y durante el periodo 2007-2012, de 
cada uno de los tres dispositivos. Entre estas fuentes figuran la normativa 
reguladora129 y documentos de programación y otras informaciones accesibles 
desde la web institucional del SAE y la oficina virtual de empleo130. En segundo 
lugar, mediante la realización de tres estudios de caso basados en entrevistas 
semiestructuradas. Dichas entrevistas permiten abordar aspectos concretos del 
funcionamiento de los dispositivos que las fuentes documentales no reflejan. En 
tercer lugar, realizando un grupo focalizado en el que participan profesionales de 
los tres dispositivos de referencia.  

Las preguntas o cuestiones planteadas tanto en las entrevistas como en el 
grupo permiten, por un lado, disponer de información de primera mano acerca de 
la implementación comunicativa de las políticas activas de empleo, concretamente, 
de la información de la que disponen, la que gestionan, la que les demandan las 
personas usuarias y la que se les facilita desde los dispositivos para los que 
trabajan. Por otro lado, la utilización de técnicas de conversación y narración 
(Valles Martínez, 2003) permite disponer de manifestaciones y valoraciones en 
torno al papel que desempeñan y la labor de atención que realizan los servicios 
públicos de empleo.  

Los dispositivos seleccionados para la realización de los estudios de caso 
mediante entrevistas semiestructuradas son una oficina de empleo en Sevilla 
capital; una unidad de orientación gestionada por una entidad pública local en un 
municipio de la provincia de Sevilla próximo a la capital; y una entidad pública 
supramunicipal, colaboradora de la formación profesional para el empleo, con sede 
en una población sevillana. Concretamente, los profesionales entrevistados fueron, 
una asesora de empleo de una oficina del SAE perteneciente al tipo Centro de 
Empleo131, un orientador de una Unidad de la Red Andalucía Orienta132 y dos 
coordinadores de programas formativos133. 

                                            
129

 Como ya se ha apuntado, y en lo que al funcionamiento de los servicios de intermediación, orientación y 
formación se refiere, este capítulo constituye una concreción del anterior La normativa que recoge la 
configuración de oficinas del SAE o la definición y contenidos de las unidades de orientación y de las 
entidades colaboradoras de formación, en cuyo análisis se basa lo dicho entonces y parte de lo que aquí se 
expone, figura recogida en el Anexo I.   

130
 http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo 

131
 En el momento de realizar la entrevista desempeña el puesto de asesora de empleo en el área de ofertas. 
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A través del grupo focalizado, se reúne a seis personas, cuatro hombres y dos 
mujeres, que trabajan en dispositivos ligados al servicio público de empleo, tanto 
en la capital como en otros dos municipios de la provincia de Sevilla. De las seis 
personas participantes, dos trabajan como asesoras de empleo en oficinas, una es 
agente de intermediación laboral, una es orientadora en un centro de referencia 
para la orientación y dos trabajan como formadoras en programas de formación y 
empleo a cargo de entidades colaboradoras.  

Se ha procedido al análisis de la información recogida a través de la escucha 
reiterada del material grabado y de su transcripción. La información se ha 
clasificado y catalogado a partir de la lectura iterativa de las diferentes 
transcripciones. En una primera etapa del análisis se han delimitado segmentos 
referidos a las distintas secciones del guión temático seguido tanto durante las 
entrevistas como durante el grupo focalizado. A partir de esta primera codificación, 
se agrupan y clasifican segmentos relativos a cada uno de los siguientes códigos.  

• La atención a la población usuaria: 
o Información que solicitan las personas que acuden o contactan con 

oficinas, unidades o entidades. 
o Expectativas o referencias sobre la oferta de servicios con la que se 

acude a ellos. 

• Disponibilidad y circulación de información: 
o Canales y actividades de aprovisionamiento y actualización de la 

información. 
o Intercambios informativos y relaciones entre dispositivos. 

• Valoraciones de la información y atención que se presta en cada dispositivo. 

• Valoraciones de la atención que se realiza desde el servicio público de 
empleo. 

En una segunda fase o etapa del análisis se ponen en relación las 
manifestaciones relativas a los dos primeros códigos, esto es, a lo que se demanda, 
por un lado, y a las referencias con las que las personas acuden a los servicios 
públicos de intermediación, orientación y formación, por otro. Es posible entonces 
una nueva categorización de la información sobre la base del código formas de 
utilizar los servicios, de la que resulta como hallazgo una tipología de usos 
percibidos. 

Uno de los citados usos pone de manifiesto la relativa frecuencia con la que 
se producen situaciones en las que los dispositivos se encuentran en desventaja 
informativa en relación con su público usuario (desborde informativo). A partir de 

                                                                                                                           
Desde 2008, también ha desempeñado dicho puesto en las áreas de demanda e información. Como se 
expone más adelante, la de ofertas es una de las áreas en las que se organiza la atención en una oficina de 
empleo. 

132
 Su experiencia como orientador arranca en noviembre de 1999 y llega hasta abril de 2012 en que finaliza la 
actividad de la Unidad de Orientación. Dicha unidad, ubicada en una localidad de la provincia de Sevilla de 
más de 50.000 habitantes, tiene ámbito local, está ubicada en dependencias municipales y está promovida 
por la mancomunidad de municipios a la que está asociada el ayuntamiento en el que se encuadra.   

133
 Ambos desempeñan dicho puesto desde 1998 y están a cargo de la programación y gestión de acciones de 
FPE y de proyectos de formación y empleo en alternancia (Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de 
Empleo). La entidad colaboradora en la que trabajan es de carácter público y supramunicipal (mancomunidad 
de municipios). Desde ella se gestionan programas y proyectos formativos que llevan a cabo los distintos 
municipios que la forman. En el momento en que se realiza la entrevista (julio de 2012), la entidad tiene su 
sede en una localidad de la provincia de Sevilla.  
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esta categoría, se ponen en relación, por una parte, las formas con las que los 
entrevistados hacen referencia a este tipo de situaciones y, por otra, los modos de 
actuar y de valorar la situación con la que se declara hacer frente a las mismas. Se 
produce así una nueva clasificación de la información en torno al código posiciones 
frente a la desinformación o desborde informativo de la que resulta como hallazgo 
una tipología de posiciones con base en la intersección entre su carácter crítico o 
acrítico, de un lado, y su asimilación o rechazo como parte de la labor de atención 
que se realiza, del otro. Así, los diferentes posicionamientos emergen como 
categorías, asociadas a relatos diferentes de las experiencias de desborde 
informativo a las que los profesionales entrevistados declaran haber hecho frente a 
lo largo de sus trayectorias.  

Por último, se abordan las visiones del servicio y las políticas activas de 
empleo entre los profesionales de la intermediación, la orientación y la formación. 
El análisis efectuado ordena el conjunto de visiones y argumentos en torno al papel 
y la situación de los servicios públicos de empleo que arrojan los datos. Lo hace 
mediante el establecimiento de dos categorías que representan, respectivamente, 
los dos factores que hacen vulnerables el desempeño de los servicios de 
intermediación, orientación y formación, que lo asedian, desde la perspectiva de 
los profesionales a su cargo. Por un lado, los usos que se hacen de ellos, esto es, las 
combinaciones de demandas y expectativas que portan las personas usuarias. Por 
otro, los condicionamientos que establecen las políticas de empleo, las decisiones 
en el campo de su diseño y su gestión, a la labor diaria de los dispositivos. En el 
terreno que define a cada una de estas categorías, en los elementos que la 
configuran, las manifestaciones de los entrevistados se analizan vinculándose a 
ellas en función del papel que los profesionales se ven desempeñando, sobre la 
base de que este se perciba como activo o, por el contrario, se represente como 
pasivo. 

5.2. LA ATENCIÓN EN TRES DISPOSITIVOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO. 

El presente apartado realiza una primera aproximación a la atención que se 
presta a la ciudadanía en el ámbito del servicio público de empleo de Andalucía. 
Dicha aproximación se centra, como ya se ha expuesto en el epígrafe precedente, 
en los tres dispositivos a través de los que las personas usuarias acceden o 
participan en los programas públicos de empleo. Se trata de una oficina de empleo, 
una unidad de orientación y una entidad colaboradora de formación profesional 
para el empleo (FPE). La primera tiene a su cargo la atención a demandantes y 
empresas para la intermediación laboral. En la segunda se prestan los servicios de 
asesoramiento para la búsqueda de empleo y se gestionan los denominados 
itinerarios personalizados de inserción. La tercera participa en la programación y 
asume la ejecución de proyectos de formación y empleo y la impartición de cursos 
de formación profesional de carácter ocupacional. 

Se perfilan aquí los rasgos generales de lo que son y del trabajo que realizan o 
la atención que dispensan, y a quién, cada uno de los dispositivos. Asimismo, se 
aborda su organización y funcionamiento de forma algo más detallada de lo que lo 
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hacía el capítulo anterior, dedicado al conjunto de las políticas activas de empleo 
que se llevan a cabo en Andalucía. Se trata así de comprender mejor la condición 
de espacios clave para la comunicación entre dichas políticas y su población usuaria 
que tienen oficinas, unidades de orientación y entidades de formación.  

Esta breve exposición sobre la atención en los dispositivos se basa, como ya 
se ha referido, en el análisis de distintos documentos públicos que contienen su 
regulación y programación, por un lado, y en la realización de tres estudios de caso 
con base en entrevistas semiestructuradas a profesionales que trabajan en ellos, 
por otro. 

5.2.1. La atención en una oficina de empleo. 

En una oficina de empleo prestan servicio dos organismos dependientes a su 
vez de dos administraciones distintas (la central y la autonómica). Se trata del 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a cargo del área de prestaciones, y del 
Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a cargo de las áreas de oferta y demanda de 
empleo y de la atención informativa general a las personas que acuden a la oficina. 
En el caso del SAE, los servicios que se prestan, y la dotación y el horario en que se 
atiende al público dependen del tipo de oficina134. El caso estudiado es el de un 
Centro de Empleo. En este tipo de oficina se atiende al público, de lunes a viernes, 
de forma continuada desde las 9 hasta las 20 horas135. Cuenta para dicha atención 
con cuatro áreas de trabajo: punto o mostrador de información, área de demanda, 
zona TIC y área de oferta. 

A través del punto o mostrador de información se informa sobre el conjunto 
de servicios y programas existentes en el SAE. Se ofrece información de carácter 
general, no se ofrece o gestiona desde aquí el acceso a los mismos ni se asesora 
sobre su uso. El mostrador es únicamente un mecanismo para una primera toma 
de contacto. En función del tipo de información que se solicite, se dirige a la 
persona a un área de la propia oficina o a un dispositivo o servicio externo. El punto 
de información es atendido de manera rotatoria por el personal técnico del Centro 
de Empleo. 

La mayor parte de la atención que se realiza en una oficina y, en particular, la 
atención presencial a demandantes de empleo, se realiza mediante cita previa. Con 
la excepción de la renovación de la tarjeta de demanda, que puede realizarse de 
forma telemática sin necesidad de pasar por una oficina, la práctica totalidad de las 
gestiones a realizar en relación con la demanda de empleo se realizan mediante 
dicho sistema de cita previa. Esto incluye las gestiones relacionadas con las 
competencias del SEPE. Pueden concertarse citas mixtas para recibir atención de 
ambos servicios públicos, algo que suele ser habitual en los casos en que se 
solicitan prestaciones. La cita previa puede demandarse en las propias oficinas, a 

                                            
134

 La coexistencia en las oficinas de los dos organismos citados y la ordenación en el ámbito del SAE del 
funcionamiento de las oficinas a partir de su clasificación en tres tipos: Centros de Empleo, Oficinas de 
Empleo y Oficinas Locales de Empleo ya se apuntaron en el capítulo anterior, en el que se realiza el estudio 
de las políticas activas de empleo que se llevan a cabo en Andalucía durante el periodo 2007-2012. 

135
 Los otros dos tipos de oficina, las Oficinas de Empleo y las Oficinas Locales de Empleo atienden al público de 
lunes a viernes en horario de mañana, de 9 a 14,30 horas. 
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través de la Oficina Virtual de Empleo (el espacio de acceso y gestión telemática del 
conjunto de servicios ofertados por el SAE) y un call center.  

En el área de dinamización o zona TIC trabajan los y las dinamizadores 
laborales. Tienen a su cargo informar a las personas usuarias sobre el conjunto de 
recursos disponibles en el SAE y el SEPE, dirigir a las personas al área de la oficina 
que corresponda y, particularmente, mostrar la oferta de servicios telemáticos y 
enseñar su manejo. Se trata de la oficina virtual, de los puestos de autogestión y de 
los puntos de empleo, ya citados en el capítulo anterior. En estos espacios, y sin 
necesidad de cita previa, las personas pueden realizar de forma autónoma trámites 
(renovación de la demanda) y gestiones relativas a la búsqueda de empleo 
(consultar las ofertas de empleo que se publican en la oficina virtual y concurrir a 
las mismas mediante la cumplimentación y el envío del currículum).  

A través de la oficina virtual de empleo pueden realizarse diversos trámites y 
gestiones, principalmente, la renovación de la demanda o la consulta y la 
concurrencia a ofertas de empleo. Y, aunque desde las oficinas de empleo se 
asume que no toda la población usuaria puede acceder a Internet, se considera que 
el uso de dicho medio se facilita, dándolo a conocer, formando para su uso y 
aprovechamiento y permitiéndolo físicamente a través de las zonas TIC y del 
personal que las atiende136. 

En el área de demanda se presta atención presencial a los demandantes de 
empleo. Fundamentalmente, se realiza la inscripción o alta en la demanda, lo que 
conlleva la recogida de información sobre el perfil profesional y la trayectoria 
laboral de la persona. Y su clasificación en el registro de demandantes de empleo. 
La persona puede asimismo solicitar la atención del personal de la oficina para la 
revisión y actualización de los datos que sobre ella figuran en este registro, para 
buscar o concurrir a una oferta de empleo o a una oferta formativa, o para 
informarse sobre el conjunto de recursos disponibles en el servicio público.  

En el área de oferta se atiende a empresas y entidades empleadoras. Sin 
necesidad de cita previa, las empresas pueden acudir a las oficinas para recibir 
asesoramiento sobre las bonificaciones y subvenciones disponibles si realizan 
contrataciones a personas desempleadas a través del servicio público de empleo. 
También, para presentar una oferta laboral acogiéndose a dichas las bonificaciones 
y subvenciones; o para solicitar personas que tengan un determinado perfil 
profesional y cubrir así una oferta de trabajo137.  

                                            
136

 Se trata de valoraciones presentes en la entrevista realizada como parte del estudio de la atención en una 
oficina de empleo. En dicha entrevista se manifiesta que los servicios de la oficina virtual vienen 
experimentado un aumento y mejora generales. Particularmente, se dice, estarían mejorando en lo referente 
a las ofertas de empleo, cuyo funcionamiento a través del portal del SAE se equipara al conocido portal 
Infojobs. Se insiste asimismo en la ventaja que el medio virtual puede ofrecer, a la hora de obtener 
información sobre cursos de formación, entre otros programas de empleo, o de renovar la demanda. Todo 
ello como alternativa a los puntos de empleo (que, se asegura, se encuentran saturados atendiendo dicho 
trámite) o al uso del call center a la hora de solicitar cita previa con un asesor.    

137
 El Centro de Empleo estudiado cuenta con el apoyo de un equipo de profesionales dedicados a la atención a 
empresas a los que ya se hizo una breve referencia en el capítulo anterior. Se cuenta con uno de estos 
equipos por provincia. Durante el periodo de estudio se denominaron agentes de intermediación laboral. En 
la actualidad, se denominan agentes de empresa. Realizan visitas periódicas programadas a las empresas 
mediante las que dan a conocer la posibilidad de gestionar ofertas de empleo de forma directa, a través de la 
web del SAE. Asimismo ofrecen la colaboración de las oficinas de su provincia para la selección de 
candidaturas de cara a cubrir posibles necesidades de personal o atienden consultas sobre las ayudas y 
subvenciones públicas a la contratación vigentes en cada momento. 
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En las áreas de oferta y demanda se ubican las mesas ocupadas por las y los 
asesores. Para ser atendido en el área de demanda, como ya se ha indicado, debe 
solicitarse cita previa. Las atenciones que se realizan en dicho área tienen como 
soporte al sistema informático Hermes. A través de dicho sistema se gestiona el 
registro de demandantes de empleo y la asistencia que cada persona recibe del 
servicio público138.  

5.2.2. La atención en una unidad de orientación. 

El SAE define a la unidad de orientación como un conjunto de recursos 
humanos, materiales y metodológicos a través del cual se prestan servicios de 
orientación profesional y se gestionan Itinerarios de Inserción para las personas 
desempleadas inscritas como demandantes de empleo.  

Durante el periodo de estudio las unidades disponen de una dotación que 
oscila entre dos y cinco personas. Si la unidad cuenta con al menos tres 
profesionales (como resulta el caso estudiado) sus horarios de atención no pueden 
ser inferiores a las 35 horas semanales y deben incluir la tarde al menos dos días a 
la semana. En la denominada área de atención, las y los orientadores atienden a las 
personas usuarias de forma directa, individualmente o en grupo. Para ello, 
organizan dicha atención mediante cita previa. En las llamadas salas de auto-
orientación se permite al usuario acceder a información y usar equipos 
informáticos de forma autónoma requiriendo o no para ello el apoyo puntual del 
personal de la unidad. El caso estudiado cuenta con una de estas áreas. Se trata de 
un espacio en el que se dispone, sin necesidad de cita previa, de ordenadores 
desde los que acceder a los servicios telemáticos del SAE,  gestionar la propia 
búsqueda de empleo por Internet o verla apoyada (usando el correo electrónico o 
las redes sociales, elaborando, obteniendo, imprimiendo o escaneando 
documentación, etc.). El personal de la unidad asesora e informa sobre lo que 
necesiten a los usuarios de este espacio.  

Las unidades de orientación tienen marcados unos objetivos cuantificados en 
términos de personas beneficiarias a atender, horas de atención directa y niveles 
de inserción laboral entre las personas atendidas. Su definición y procedimiento de 
cómputo son establecidos mediante resoluciones formales del SAE.  

Todos los recursos e instrumentos de orientación profesional promovidos por 
el servicio público de empleo se integran en la denominada Red Andalucía Orienta. 
De ella forman parte, adquiriendo la condición de unidades, los servicios y 
programas de orientación a cargo de entidades de derecho público, sin ánimo de 
lucro, corporaciones locales o universidades que reciben financiación con cargo a la 
normativa reguladora de los programas de orientación e inserción del SAE. 
También forman parte de Andalucía Orienta los servicios de orientación de otras 
instituciones o de órganos de la administración autonómica que establezcan con el 
SAE acuerdos o convenios de colaboración. La pertenencia a la citada red permite 
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 Hermes es el nombre del sistema de gestión de la demanda de empleo del SAE. Como ocurre con todos los 
sistemas propios de los servicios públicos de empleo autonómicos, Hermes comparte su información en un 
sistema común de ámbito estatal denominado SISPE (Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo).  
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utilizar los instrumentos, recursos y metodologías de orientación dispuestos por el 
SAE. Asimismo, implica la obligación de respetar las características de identidad 
común de la red en lo que se refiere a imagen corporativa, utilización de nuevas 
tecnologías de la información y tipología de servicios. La actividad de las unidades y 
de las personas que trabajan en ellas está coordinada y apoyada a nivel provincial 
por los llamados Centros de Referencia para la Orientación (CRO) a los que ya se 
hizo referencia en el capítulo precedente.  

Andalucía Orienta atiende particularmente a jóvenes, mujeres, parados de 
larga duración o personas con especiales dificultades de inserción. Algunas 
unidades (y las entidades que las promueven) están especializadas en la atención a 
colectivos o situaciones específicas (personas con discapacidad, en riesgo de 
exclusión social, inmigrantes, etc.). En el ámbito de Andalucía Orienta, se cuenta 
con especialistas en orientación laboral dirigida a jóvenes y con perspectiva de 
género, ubicados en las propias unidades o prestándoles apoyo desde los CRO 
ubicados en las capitales de provincia.  

Todas las atenciones y gestiones realizadas desde una unidad se registran en 
un sistema informático propio (el Sistema Telemático de Orientación –STO-). Este 
funciona como herramienta de comunicación entre las unidades y los CRO; y entre 
Andalucía Orienta y las Oficinas de Empleo (a través del sistema utilizado por estas 
últimas, Hermes). Es a la vez la herramienta de gestión y seguimiento centralizado 
de la actividad de las unidades. 

La atención o asesoramiento directo se presta en las unidades de orientación 
a través de los denominados Itinerarios Personalizados de Inserción (IPI). Se trata, 
como ya se apuntaba en el capítulo anterior, de una secuencia concatenada de 
acciones destinadas, según recoge su normativa reguladora, a mejorar la 
empleabilidad de las personas desempleadas inscritas como demandantes de 
empleo en el SAE. Concretamente las fases de un itinerario son las siguientes: 

o Recepción y acogida: conocimiento de las necesidades y expectativas de la 
persona usuaria e información sobre los servicios y programas disponibles.  

o Recogida de información y análisis: valoración mediante entrevista personal 
de una serie de rasgos y aspectos relevantes en el proceso de orientación. 

o Diseño del itinerario de inserción: establecimiento de objetivos y acciones 
del itinerario mediante el acuerdo con la persona usuaria. 

o Desarrollo y seguimiento del itinerario: realización por parte de la persona 
usuaria de las acciones definidas y seguimiento y apoyo por parte del 
personal de orientación. En función de los objetivos alcanzados, o de lo 
factible que resulte realizar determinadas acciones, el itinerario puede 
redefinirse. 

o Finalización y evaluación del itinerario.  
El diseño y seguimiento del IPI es responsabilidad del personal técnico de 

orientación. En el marco de un itinerario, cada persona debe recibir un número 
determinado de horas de atención directa, bien individual, bien a través de 
sesiones grupales139. A lo largo del periodo de estudio, la interpretación de 

                                            
139

 Según se manifiesta en la entrevista realizada como parte del estudio de la atención en una unidad de 
orientación, las sesiones grupales se organizan en torno a necesidades de información o formación que se 
consideran compartidas por varios usuarios. Se programan a raíz de la derivación desde la oficina de empleo 
de personas que han sido admitidas a un mismo programa y, por tanto, comparten una misma circunstancia. 
Pero, también se deben a la iniciativa de los orientadores cuando estos detectan intereses o necesidades 
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aspectos relativos a los IPIS, su definición operativa y su traducción en número 
mínimo de horas y tipos de atención son objeto de regulación o programación140. 

Como ya se refirió en el capítulo anterior, el SAE considera al Itinerario 
Personalizado de Inserción como el mecanismo preferente a través del que se 
facilita el acceso al conjunto de recursos dirigidos a las personas desempleadas 
inscritas como demandantes de empleo. Por ello, el IPI puede contemplar, y lo 
facilita, el paso por otros servicios o programas del SAE. Y garantiza contar con la 
atención de un profesional a lo largo de todas sus fases. Un IPI finaliza cuando la 
persona logra su objetivo insertándose en el mercado laboral o realizando las 
actividades acordadas con el orientador u orientadora. También puede darse por 
finalizado si la persona usuaria lo abandona, anunciándolo expresamente, o no 
realizando ninguna actividad ni demandando ninguna atención en un plazo de tres 
meses.  

5.2.3. La condición de Entidad colaboradora de formación para el 
empleo. 

Constituye un rasgo destacado de la formación que se lleva a cabo en el 
ámbito de los servicios públicos de empleo el hecho de que su ejecución esté a 
cargo de numerosos agentes y entidades. Esta participación se concreta mediante 
la atribución por parte de la administración de la condición de centro o entidad 
colaboradora. 

Entre las funciones del Servicio Andaluz de Empleo figura la de autorizar y 
regular que en la ejecución de actividades de su competencia participen entidades 
que adquieran así la condición de centros colaboradores. En el ámbito específico de 
la formación para el empleo, la normativa reguladora determina que pueden 
impartir dicha formación aquellos entes, públicos o privados, que se inscriban para 
ello en el denominado Registro de Centros y Entidades de FPE en Andalucía. En 
cualquier caso, no debe olvidarse que en la impartición de la FPE participan 
también los centros propios o adscritos al SAE, los centros formativos de otros 
departamentos de la Junta que cuenten con autorización administrativa para ello y 
las organizaciones empresariales y sindicales141. 

La condición de Centro o Entidad Colaboradora de la Junta de Andalucía en 
materia de FPE conlleva la capacidad de optar, en el marco de la normativa de 
referencia, a la impartición de cursos dentro de las programaciones que convoque 

                                                                                                                           
comunes en personas a las que se ha atendido previamente por separado y a las que se invita entonces a 
participar. Las primeras tienen  carácter más genérico (por ejemplo, técnicas de búsqueda de empleo, o 
recursos para el empleo en Internet). Las segundas tiene propósitos más específicos (por ejemplo, obtención 
y manejo del certificado digital, o uso y aprovechamiento de las redes sociales).    

140
 Debe citarse al respecto la Resolución de 7 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Intermediación 
e Inserción Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se definen los itinerarios personalizados de 
inserción, y se establece el procedimiento de cuantificación y  cómputo de objetivos de las Unidades de 
Orientación en el desarrollo de los mismos. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 250, de 21/12/07. 

141
 Las organizaciones empresariales y sindicales participan en el desarrollo de la FPE por su condición de tales. 
Su reconocimiento como interlocutores de la administración en esta y otras materias está vinculada en 
Andalucía a su inscripción en el denominado Registro de  Asociaciones Empresariales y Sindicales del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, un órgano dependiente del órgano de la administración autonómica 
competente en materia laboral. 
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el SAE y a la percepción de las correspondientes subvenciones. Para ello, la 
inscripción en el citado registro está vinculada a especialidades formativas 
concretas. Conlleva el cumplimiento de requisitos tanto de carácter general como 
de carácter específico (relacionados con la especialidad formativa en cuya 
impartición se colabore con el servicio público de empleo). Y la acreditación de que 
estos requisitos se cumplen cuando se concurra a una convocatoria pública. 

El control de dicho cumplimiento es responsabilidad del servicio público de 
empleo. La entidad colaboradora debe disponer de las instalaciones, 
equipamientos informáticos, recursos y espacios que para las especialidades que 
hayan inscrito especifiquen los programas formativos del fichero de especialidades 
formativas, instrumento de la FPE al que ya se hizo referencia en un capítulo 
anterior. Las entidades están asimismo obligadas a colaborar, tal y como determine 
el servicio público de empleo, en los procesos de selección del alumnado y de 
promoción de su inserción laboral. Y deben respetar las normas que se establezcan 
en relación con la utilización de la imagen corporativa del Servicio Andaluz de 
Empleo. 

Como ya se ha referido, el caso de entidad colaboradora estudiado es el de 
una mancomunidad de municipios con sede en una localidad de la provincia de 
Sevilla. Los objetivos del estudio aconsejaban la elección de un ente de carácter 
público142. Y, dentro de estos, de una entidad que participara en el desarrollo de 
una oferta formativa lo suficientemente variada (en lo que se refiere a modalidades 
y especialidades formativas) y la dirigiera a una población, y particularmente a una 
población desempleada, amplia y heterogénea. La entidad elegida cumple con 
estas premisas. Su actividad principal es gestionar la participación de los diversos 
municipios que la conforman en las convocatorias públicas de programas de 
formación para el empleo y de programas de formación y empleo en alternancia 
(Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo)143. Los profesionales 
entrevistados gestionan la formación que se lleva a cabo en el conjunto de 
municipios mancomunados asistiéndoles en materia de programación, solicitud, 
gestión, seguimiento e interlocución con el servicio público de empleo. En este 
sentido, gestionan la información relativa a la actividad formativa y la canalizan 
tanto hacia las unidades u oficinas locales que en cada ayuntamiento llevan a cabo 
cursos y proyectos formativos de su localidad, como a la población usuaria que se 
interesa por la programación y la oferta formativa en el conjunto de localidades y 
participa en ella. 
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 Como ya se ha apuntado, entre los aspectos a estudiar se encuentra la percepción que los profesionales 
tienen acerca del papel que desempeñan los diferentes dispositivos entendidos como servicios públicos y 
como partes integrantes del servicio público de empleo. El de la formación para el empleo no es un campo 
donde la palabra público tenga carácter unívoco. En dicho campo, y como han señalado diversos estudios, 
vienen participando desde hace décadas numerosas entidades de naturaleza privada. Por diversos factores, a 
los que no son ajenos los modelos de gestión de los fondos y recursos implicados en dichas políticas y, 
particularmente, la presión para el gasto de los mismos (Homs, 2008: 34), el de la formación es un ámbito al 
que la presencia de este tipo de actores ha convertido en un sector de actividad (Darmon et al., 2006; Homs, 
2008).  

143
 Los entrevistados estimaron que la participación en programas públicos de empleo y, particularmente, de 
formación para el empleo venía representando el 90% de la actividad y los recursos movilizados por la 
entidad, siendo muy poco relevantes otras líneas de actuación habituales entre este tipo de entes 
supramunicipales como la promoción turística o la gestión de residuos sólidos urbanos. 



 199 

5.3. LAS PRÁCTICAS INFORMATIVAS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO DE ANDALUCÍA. 

Se exponen en este apartado los resultados y hallazgos basados en el análisis 
e interpretación de las manifestaciones y valoraciones vertidas por los 
profesionales en relación con la utilización de los servicios de intermediación, 
orientación y formación por parte del público (uso percibido), el modo en que se 
atienden y gestionan sus demandas desde dichos servicios (desempeño 
informativo) y la valoración tanto de los usos y demandas del público como de la 
atención que se presta  en los mismos. Se basan, como se detalla en el primer 
epígrafe de este capítulo, en el análisis de datos cualitativos recabados mediante 
entrevistas de carácter individual y grupal144. 

5.3.1. Usos y demandas de información y atención que se perciben en 
el público usuario. 

Las manifestaciones de las personas entrevistadas en relación con la atención 
diaria en oficinas de empleo, unidades de orientación y entidades dedicadas a la 
formación de carácter ocupacional permiten comprobar que el uso informativo que 
la población hace de dichos dispositivos resulta muy heterogéneo.  

La percepción que los profesionales tienen acerca de las personas que 
acuden hasta ellos, de la información que demandan y del conocimiento que tienen 
sobre lo que hacen, ayuda a identificar los modos tan diferentes con los que la 
ciudadanía se sitúa ante el servicio público de empleo. Todos estos modos, eso sí, 
se caracterizan por presentarse lógicamente asociados a una posición (Capriotti, 
1999; Canel, 2007) o necesidad común que es la que motiva el contacto, a saber, la 
situación de desempleo. En el caso de las oficinas, a las personas que demandan 
empleo hay que sumar la presencia, aunque mucho menos frecuente, de 
empresas.  

A partir de lo que se solicita, esto es, de la información que se demanda, o a 
partir de lo que se espera encontrar, esto es, del conocimiento sobre lo que allí se 
ofrece con el que se llega, puede hablarse de usos de los servicios de empleo de 
tres tipos. Existirían usos indiscriminados y usos orientados. Y, en estos últimos, 
podrían distinguirse los de carácter activo o informado, por un lado, y los de 
carácter pasivo o infundido, por otro. Los epígrafes siguientes abordan los rasgos 
de la tipología resultante del análisis de las entrevistas individuales y grupales 
llevadas a cabo. 

a) Usos indiscriminados. 

Un primer tipo de utilización de los distintos dispositivos sería la que 
representan los usos indiscriminados o poco definidos. Se traduce en demandas 
que son consideradas, o bien demasiado genéricas, o bien excesivamente sesgadas, 

                                            
144

 Las referencias con las que se identificará la procedencia de las citas a lo largo del capítulo serán E, seguida 
de un número, para las entrevistas, y GF para el grupo focalizado. Las citas procedentes de las manifestaciones 
de una sola persona incluirán la referencia a su perfil profesional para facilitar su contextualización. 
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por parte de unos dispositivos que se perciben a sí mismos como especializados. Se 
interesan por la oferta de servicios sin especificaciones y sin revelar intereses o 
expectativas elaboradas o adecuadas (desde la perspectiva de las y los 
profesionales). Preguntar por cursos “de lo que haya” o acudir a una oficina “a que 
se le busque cualquier oferta de trabajo” serían demandas representativas de este 
tipo de uso.  

Son dos las razones que, según se manifiesta, motivan estas demandas. Por 
un lado, el desconocimiento de lo que realmente se ofrece en los diferentes 
dispositivos; o de la forma en que se ofrecen en ellos los distintos recursos. Es por 
eso que este tipo de uso se considera, en primera instancia, poco informado o 
desorientado y se asocia con personas que muestran carecer de referencias 
previas, que llegan “bastante perdidas”.  

La segunda razón que provoca utilizaciones indiscriminadas de los servicios 
de empleo es la permanencia en el desempleo. Ahora bien, la prolongación de la 
situación de paro constituye el ingrediente clave de una utilización indiscriminada, 
pero ya no desinformada (o meramente desinformada), sino de otro tipo y a la que 
podría denominarse inercial y rutinaria. Se trata de un uso que se reconoce como 
habitual, pero que no resulta generalizado, sino que se atribuye a un determinado 
perfil de persona usuaria quien, eso sí, lo ejerce de forma recurrente, puede llegar 
a adoptarlo como rutina.  

De entrada, y como ya se ha apuntado, puede expresarse mediante la 
expectativa o la demanda de entrar en un curso promovido por una entidad pública 
de formación, o, particularmente, de recibir una oferta de empleo. No se demanda 
el resultar informado u orientado sobre lo que se puede hacer, sino de resultar 
formado o colocado. Se consideran demandas a las que se llega con el tiempo, que 
se da en personas que ven alargado su desempleo y que acuden a los dispositivos 
después de haber intentando gestionar su situación laboral por otras vías. Puede 
suponer, eso se cree, una concepción del servicio público de empleo como refugio 
cuando la situación pasa a percibirse como adversa.  

La permanencia en el desempleo registrado de personas que, en la práctica, 
llevan apartadas del mercado de trabajo un periodo largo o muy largo de tiempo 
también da forma a un tipo particular de uso inercial del servicio público de 
empleo, el que se vincula a la demanda recurrente de prestaciones.  

“Normalmente lo que piden primero es la prestación...la cobertura 
económica digamos, si tienen derechos o no (…) Prestaciones, prestaciones, 
prestaciones. No hay otra” (GF, H1, asesor en oficina de empleo). 

Pero, como también se apuntó más arriba, estos usos inerciales no son 
generalizados. Recurren a ellos, se dice, personas con un perfil determinado. Se 
representan asociados a rasgos que son interpretados como carencias de tipo 
aptitudinal (nivel de cualificación, recursos culturales), de carácter actitudinal o 
relacional, o de ambos tipos a la vez. 

“Esta percepción de que yo voy allí porque me tienen que dar un trabajo 
es cuando la gente ya lleva un tiempo parada (…) Cuando ve que por su 
cuenta no puede encontrar un trabajo recurre. Pero no es la actitud inicial de 
cuando una persona se acaba de quedar en paro” (E1, asesora en oficina de 
empleo). 
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“Gente que lleva toda la vida sellando por si… por si mañana hay una 
prestación; y que no ha trabajado en su vida, y no quiere trabajar ni... 
vamos... ni trabajará”. (GF, M1, asesora en oficina de empleo). 

 “Una persona que tiene una autonomía, digamos, para buscar a través 
de Internet, o para redactar su propio currículum, ir a una empresa a 
presentarse…, recurre menos, menos, que una persona con escaso nivel 
cultural que piensa que hay que dárselo todo hecho que se niega a renovar [la 
tarjeta de demanda] con una clave en un cajero”. (E1, asesora en oficina de 
empleo. 

“Nos ven simplemente como un recurso al que hay que ir cuando no 
tienes trabajo porque cuando tú tienes el boca a boca, y te relacionas, o 
tienes tu trabajo... Hay gente que no viene en veinte años ¿sabes?” (GF, H4, 
agente de intermediación laboral). 

La atribución de la situación de desempleo a una conducta inercial o una 
actitud dependiente por parte de los desempleados muestra adhesión o 
alineamiento con el marco interpretativo que, sobre las causas de la permanencia 
en el paro y el modo en que debe salirse del mismo, proporciona el principio de 
activación (Barbier, 2006; Sanz de Miguel, 2013b; Serrano, Fernández y Artiaga, 
2014).  Confiere valor, se piensa, a la intervención o respuesta que proporcionan 
las políticas activas de empleo y, en particular, a la labor formativa e informativa 
que protagonizan los dispositivos. Esta pasa en primera instancia por reconducir las 
citadas demandas o expectativas, por volverlas adecuadas en los términos de la 
activación.  

“Se les enseña a buscar y obtener información” (E1, asesora en oficina 
de empleo). 

“Normalmente siempre vienen preguntando primero, como te he dicho,  
por las prestaciones (…), pero una vez que empiezan a tratar de buscar 
empleo, entonces tu les vas dando la información que tienes, es decir «mira, 
existe aquí esta herramienta que es la Oficina Virtual, se puede generar el 
curriculum sin necesidad de escribir...si previamente tienes aquí los datos 
actualizados...». Esa es la información que se transmite de ese uso de esa 
herramienta. Y luego te preguntan «Oye, ¿aquí no hay bolsa…?», eso es muy 
típico en mi pueblo...«¿aquí no hay bolsa de empleo?»; «No mira, esto es 
como un gran cajetín donde tú, por ser herrero estás aquí, por ser electricista 
estás aquí y cuando llegue una oferta... ¿tú has visto los muñequitos de la 
feria? Pues igual. Hace la grúa así, coge un puñado de soldadores, hace así y 
se lo entrega al empresario y si quiere le contrata y si no pues no..». O sea, 
eso es una forma...digamos...rápida y sencilla de explicarle a alguien cómo 
funciona el negocio. (GF, H1, asesor en oficina de empleo). 

En cualquier caso, esta visión no es exclusiva de los profesionales que 
trabajan en oficinas de empleo. También está presente en las manifestaciones de 
los gestores de la formación en relación con el uso, percibido como indiscriminado 
e inercial, de quienes demandan recibir formación o participar en proyectos de 
formación y empleo sin asumir la responsabilidad sobre su situación, sin 
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comprometerse con lo que se piensa que la razón de ser de la formación para el 
empleo.  

“Hay gente que pide hacer un curso de lo que sea (…) sin encaminarse a 
nada en concreto”. (E3, coordinador de programas formativos en entidad 
colaboradora). 

Ante los dos subtipos identificados como usos indiscriminados, esto es, ante 
la comparecencia desinformada o la demanda sesgada e inercial, los dispositivos 
manifiestan asumir como parte de su trabajo el informar a la persona usuaria de 
cuáles son realmente los servicios existentes. Y, particularmente, reivindican la 
importancia de mecanismos como los que ofrece la orientación para evitar que los 
usos inerciales provoquen que los recursos disponibles no beneficien al público 
adecuado. 

“Porque falta también la orientación. Mira, verás, yo ahora mismo he 
impartido un curso de técnico de formación. Los quince alumnos eran 
universitarios (…)  La mayoría, y no estoy exagerando ¿eh?, la mayoría están 
ahí porque han terminado la carrera, porque no tienen trabajo y porque se 
han enterado de ese curso. Pues no, mira, no…Porque entonces esa 
formación, sea buena, regular o mala, no se va a rentabilizar... Esa formación 
tú no la vas a utilizar... Entonces, hay que concienciar también de cuál es el 
camino. Los IPIS están para algo.”. (GF,  M2, orientadora y formadora en 
programa de inserción). 

b) Usos orientados. 

Frente a los usos indiscriminados de los dispositivos de atención, se percibe 
una utilización de los mismos más específica o concreta, portadora de algún tipo de 
información previa. Es esta referencia la que orienta o da una forma, más o menos 
definida, a la demanda informativa. Ahora bien, a partir de aquí, los rasgos con los 
que se habla de este uso permiten identificar, más que a un único tipo o categoría, 
a dos. A su vez, dentro de estos dos tipos, las manifestaciones de los profesionales 
entrevistados permiten establecer distinciones que hacen que, antes que nada, 
deba insistirse en la heterogeneidad de los usos y demandas informativas que se 
efectúan ante los servicios públicos de empleo. 

Si se atiende a la percepción que los profesionales muestran de las personas 
a las que prestan servicio, se realizarían usos orientados o específicos de los 
dispositivos de atención de dos tipos, activos y pasivos. Dicha categorización se ha 
utilizado aquí en un sentido que pretende ir más allá del que presenta la literatura 
sobre comunicación pública. En esta se alude primeramente a recepción activa o 
pasiva de la información en la medida en que haya habido, o no, solicitud previa de 
la misma (Galán Galán, 2000). También, se considera que la persona usuaria adopta 
un papel activo cuando se muestra interesada o se considera concernida por la 
información que se le ofrece. La adopción de un papel activo, es decir, interesado o 
concernido, por parte de la persona usuaria es clave para que la comunicación sea 
eficaz, esto es, para que resulte informada en relación con sus intereses y aumente 
así su patrimonio informativo en relación con el problema o situación que le afecta 
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(Pastor Albadalejo, 2001), y con la política pública que le da respuesta (Riorda, 
2008).  

Aquí, la consideración de activa o pasiva se emplea en relación con la 
utilización del servicio público de empleo en un sentido paralelo al identificado en 
la literatura, pero no plenamente coincidente con él. Los usos percibidos que 
pretenden interpretarse tienen en todos los casos el carácter activo que le confiere 
el tratarse de un contacto real, físico con un servicio público (se habla de personas 
que acuden o hacen llegar consultas a un servicio demandando una información). A 
partir de ahí, lo que se considera como activa o pasiva es la receptividad, la 
capacidad de recibir, o la predisposición a interesarse por la respuesta que ofrece 
el servicio al que se acude. En este sentido, se diferencia dentro de los usos 
orientados entre usos activos o pasivos. Ambos están motivados por el interés en 
algún contenido específico de los programas públicos de empleo y, por tanto, son 
portadores de algún conocimiento o referencia previa sobre los mismos. Pero, 
mientras unos, los activos, permiten percibir en las personas usuarias atención o 
interés hacia la respuesta que ofrece el dispositivo al que se acude, otros, los 
pasivos, son aquellos en los que los profesionales perciben desinterés o desacuerdo 
con dicha respuesta, esto es, poca receptividad hacia ella.  

Las manifestaciones de los profesionales de los dispositivos de atención, 
permiten apuntar como hallazgo de esta investigación que esta mayor o menor 
receptividad hacia la labor del dispositivo aparece relacionada con la naturaleza de 
la información o de la referencia previa que provoca el contacto con el servicio 
público de empleo. En este sentido, se habla a continuación de usos activos e 
informados, porque la información previa que los orienta favorece la recepción de 
la respuesta. Y se habla de usos pasivos o infundidos, porque la información que 
orienta el contacto con el dispositivo limita la receptividad o la sesga. 

b1) Usos activos e informados. 

A la luz de la experiencia que relatan los profesionales del servicio público de 
empleo en Andalucía, puede considerarse que, en su contacto con dicho servicio, 
algunas personas asumen un papel activo. La literatura asocia dicho papel con el 
interés y la implicación en lo que un servicio público ofrece o hace. Atender a 
personas interesadas e implicadas contribuye a que dicha atención se considere 
satisfactoria y acabe resultando eficaz para ambas partes. Y, particularmente, 
contribuye a que se cumpla con ambos criterios desde la perspectiva de quien 
presta la atención. Como ya se expuso en el primer capítulo del marco conceptual 
de esta tesis, una de las razones de ser de la comunicación pública tiene que ver 
con el propósito de dar a conocer lo que se ofrece y promover su utilización por 
parte del público (Salerno, 2000; Rubio Odériz, 2005; Okbani, 2011; Campillo 
Alhama, 2011). Y, en efecto, el que se llegue a una oficina, unidad de orientación o 
centro formativo portando un interés concreto y basado en una referencia previa 
sobre el servicio al que se accede, constituye para los profesionales que los 
atienden el modo en que mejor se garantiza la atención al público usuario.  

Esta investigación se interesa por el modo en que se generan y construyen 
esas referencias previas y el papel que cumplen en el uso y la valoración que la 
ciudadanía hace de los servicios públicos de empleo. El interés genérico por los 
mismos procede de la posición que confiere la situación laboral y, particularmente, 
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el desempleo. Los intereses específicos y las referencias sobre cómo verlos 
atendidos por el servicio público, son fruto del intercambio de información en el 
que, de acuerdo con el marco conceptual que adopta esta tesis, se traduce la 
implementación de la política de empleo. 

Se trata de observar de cerca de la política de empleo, a su implementación 
comunicativa. Las referencias previas que orientan el uso de los servicios públicos 
de empleo son diversas y, como ya se ha dicho, provocan usos activos, pero 
también pasivos. Sobre estos últimos se vuelve más adelante. Dentro de los usos 
percibidos como activos, el análisis de nuestros datos ayuda a identificar al menos 
dos tipos, los de carácter voluntario, o espontáneo, y los que se producen por 
derivación de otro dispositivo. Las personas que realizan un uso activo voluntario 
saben a qué vienen o saben qué quieren. Las que llegan a un dispositivo dirigidas o 
derivadas desde otro comparten esta característica básica, aunque algunas lo 
hacen a la baja, en términos más difusos o menos precisos: llegan, aunque no 
sepan a qué exactamente, o con demandas aún por concretar del todo. 

Usos voluntarios. 

Entre los usos que se perciben como activos y generalmente informados 
voluntarios pueden citarse la inscripción como demandante y el interés o la 
solicitud de prestaciones por desempleo, las de carácter contributivo. Se trata de 
usos habituales entre las personas que se acaban de quedar en desempleo. Se 
acude a las oficinas porque se trata de una gestión indispensable, y tasada en el 
tiempo, si se quiere acceder a una prestación. También pueden citarse aquí a las 
personas, jóvenes en su mayoría, que llegan a una unidad de orientación porque se 
han enterado de lo que en ellas se ofrece. Son personas que entran en contacto 
con Andalucía Orienta a través de los recursos de auto-orientación. Asimismo, se 
perciben como usuarios activos a los que acuden solicitando participar o 
informarse sobre la oferta formativa en una especialidad determinada, o se 
interesan por rasgos específicos de un curso o proyecto formativo (horarios, 
programa, duración, localidad o centro donde se imparte, etc.). 

“Se acercaban y te decían «Oye, que me he enterado que aquí tenéis 
ordenadores para poder buscar trabajo»”. (E2, orientador en unidad de 
orientación). 

Usos por derivación. 

La utilización de los servicios de empleo también se percibe activa cuando el 
usuario viene derivado o dirigido desde otro dispositivo. Esta circunstancia, desde 
la perspectiva de los profesionales, suele proporcionar al usuario referencias 
suficientes sobre el dispositivo de llegada como para que este se aproveche mejor, 
se resulte mejor atendido, en claro contraste con quienes llegan “bastante 
perdidos”. Es el caso de aquellos que acuden a las oficinas de empleo habiendo sido 
atendidos previamente en otro dispositivo y, particularmente, en Andalucía 
Orienta. El conocimiento previo sobre lo que ofrece una oficina de empleo, se 
piensa, les facilita el interés por ofertas de empleo o formación concretas (que han 
aprendido a mirar periódicamente a través de los servicios telemáticos). O permite 
que acudan a actualizar los datos de su perfil profesional en el registro de 
demandantes (porque saben que eso se puede y debe hacer y solicitan cita para 



 205 

ello). Es también el caso de quienes acuden a una unidad de orientación derivados 
desde las oficinas de empleo o llegan hasta estas últimas dirigidos por las entidades 
de formación. La derivación de personas usuarias de unos dispositivos a otros 
resulta habitual en la práctica diaria de los servicios públicos de empleo145. Esta 
derivación reviste carácter formal en determinados casos y es sólo verbal, no 
vinculante o meramente informativa, en otras. En el caso de las oficinas, por 
ejemplo y según se manifiesta, puede ser resultado de la detección por parte de su 
personal de la necesidad o el interés del usuario por determinados servicios 
gestionados desde las unidades de orientación o por la formación que se imparte 
en una determinada entidad. 

“En las oficinas estamos para clasificar y para dar una primera 
información al demandante… Y derivarlo si necesita más al servicio Andalucía 
Orienta” (E1, asesora en oficina de empleo). 

“Los que tienen más visión de futuro, los que, digamos, piensan que se 
tienen que formar para cambiar del sector en el que están porque saben que 
la construcción no va..., por decir la construcción., y que ya van reclamando 
herramientas, normalmente, a casi todos los derivamos al Andalucía Orienta” 
(GF, H1, asesor en oficina de empleo). 

En otros casos, se trata de derivaciones formales o vinculantes. Solicitar o 
participar en determinados programas puede convertir el paso por las oficinas o 
por las unidades de orientación en un requisito obligado. Son los casos de 
programas como los de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, a 
cargo de entidades de formación y en los que la oficina interviene en la selección 
de participantes. Las personas interesadas en participar en dicha selección deben 
solicitar cita previa con los asesores de empleo de las oficinas. También lo son los 
casos de programas de activación de carácter extraordinario o temporal tanto de 
carácter autonómico (Plan MEMTA146), como de ámbito estatal (Programas 
PREPARA y PRODI147). En estos, se vincula la percepción de una ayuda económica a 
la realización de determinadas acciones de búsqueda de empleo  Para ello, son las 
oficinas quienes derivan formalmente (gestionando citas y altas en el 

                                            
145

 También lo es el hecho de que estos dispositivos estén gestionados por entidades distintas. La existencia de 
diferentes dispositivos entre los que debe transitarse, el hecho de que parte de estos se gestionen de forma 
compartimentada, constituyendo programas, y que lo hagan mediante la participación de actores diversos, 
son rasgos que expresan la descentralización y la gerencialización. Ambas dinámicas han caracterizado, como 
ya se ha expuesto en capítulos anteriores, la evolución de los servicios públicos de empleo (Serrano Pascual 
et al., 2009; Martín Martín, 2014).  

146
 Plan Extraordinario para la Mejora de la Empleabilidad de las personas demandantes de empleo (MEMTA). 
Regulado por la Orden de 31 de octubre de 2008 (BOJA núm. 221 de 06/11/2008) y vigente hasta 2011, 
consistió en la articulación de un conjunto de actuaciones dirigidas prioritariamente a las personas 
desempleadas provenientes de los sectores de actividad en los que el desempleo había crecido 
significativamente. Según explicita su regulación, pretendió facilitar la transición de trabajadores afectados 
por el paro hacia otros sectores con mayor potencial de creación de empleo. Se basó en el estableciendo de 
compromisos formales entre las oficinas del SAE y las personas beneficiarias del Plan (“cartas de compromiso 
para la empleabilidad”). Se trataba de disponer, para los participantes en el Plan, un itinerario conformado 
por acciones de orientación profesional, acciones intensivas de formación para el empleo, acciones de 
adquisición de experiencia laboral y el apoyo a la movilidad para la consecución de un nuevo empleo. Todas 
las medidas contemplaban la posibilidad de ser beneficiarios de ayudas económicas por su participación en 
ellas. 

147
 Se hizo alusión a estos programas y a su regulación de referencia en el capítulo 3. 
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correspondiente servicio –el IPI-) a los usuarios-perceptores hacia las unidades de 
orientación.  

Puede añadirse, a partir de lo dicho y a fin de completar la identificación de la 
utilización activa o informada de los servicios públicos de empleo, que la fuente de 
dichos usos pueden ser tanto externas (el interés particular de la propia persona 
usuaria, el boca a boca o las empresas con las que se ha concluido la relación 
laboral) o internas (otros dispositivos). La producción interna del uso de los 
servicios con rasgos activos o informados, esto es, la atención a usuarios derivados 
desde otros dispositivos resulta destacada por los profesionales. Ahora bien, 
resulta valorada en casos del tipo de los citados, que son considerados ejemplos de 
buena praxis en lo que se refiere a coherencia y fluidez de las relaciones y a niveles 
de coordinación satisfactorios. Pero, como se verá más adelante, no todas las 
derivaciones producen usos activos e informados. 

Usos por parte de las empresas. 

Mención aparte, por su especificidad, pero inequívocamente dentro de esta 
categoría, debe hacerse al uso que realizan las empresas cuando acuden a una 
oficina de empleo para presentar ofertas de trabajo. Las empresas hacen uso de las 
oficinas por dos motivos principales. En primer lugar, y, según se dice, 
principalmente, porque pretenden acceder a una subvención o a una bonificación 
por la realización de una contratación (que la normativa que regula este tipo de 
políticas obliga a realizar a través del servicio público de empleo). En segundo lugar, 
y, según se declara, con menor frecuencia, porque buscan un perfil específico que 
no han encontrado por sus propios medios o por otros.  

Cuando se producen cambios normativos importantes en el ámbito de la 
política laboral, los que afectan a las modalidades de contratación que llevan 
aparejadas bonificaciones o ayudas, también suele aumentar el recurso a las 
oficinas de empleo por parte de los empleadores en busca de asesoramiento o 
clarificaciones. En relación con las ofertas de empleo que realizan, las empresas se 
representan como usuarias exigentes. Se interesan por el modo en que van a 
llegarles las personas seleccionadas por la oficina y por la forma en que van a poder 
contactar con ellas. Particularmente, quieren asegurarse de que la selección a 
efectuar en el registro de demandantes tendrá en cuenta el perfil solicitado. En 
este terreno, el de la definición del perfil profesional a seleccionar, es donde se 
percibe a la empresa como una usuaria complicada de atender, tanto por defecto 
como por exceso, tal y como ilustra la cita siguiente. 

“Una vez que hemos definido con ellos lo que es el perfil profesional, no 
es fácil, no es fácil que el empresario te diga lo que quiere… Y, cuando sabe lo 
que quiere, lo quiere todo, quiere una persona que pueda ocupar tres puestos 
de trabajo […] Hay veces que los empresarios buscan perfiles demasiado 
concretos, [entonces] se les explica que lo que se les va a mandar es lo que se 
puede mandar” (E1, asesora en oficina de empleo).  

En cualquier caso, y no sólo por estar motivada por el interés en captar 
subvenciones a la contratación, podría decirse que el uso de las oficinas de empleo 
por parte de las empresas se representa más bien como un no uso del servicio 
público de intermediación. Sobre la distancia percibida entre empresas y servicio 
público de empleo se vuelve en el último apartado de este capítulo. 
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“Ahí no se entiende que haya posibilidades... Ni los propios empresarios 
ven que haya posibilidades, que ahí está la bolsa mayor de empleo, o sea, de 
profesionales que puedas encontrar. Y no la utilizan. Solamente la utilizan 
cuando por ley tienen que utilizarla, es decir, cuando van a pedir una 
subvención”. (GF, H1, asesor en oficina de empleo). 

b2) Usos pasivos e infundidos. 

Se trata de situaciones en las que la información o referencia que porta la 
persona usuaria se considera parcial, cuando no errónea, y alimenta una demanda 
o expectativa que se representa como inadecuada. Esta información sesgada puede 
haber sido proporcionada por otro dispositivo o profesional. Puede también 
resultar fruto de la recepción de mensajes difundidos con propósitos distintos al de 
la prestación de servicios al público, o de la circulación de rumores. Los rasgos que 
presenta esta categoría de uso percibido son por tanto varios: el carácter sesgado 
que tiene la información o referencia con la que se acude a un servicio; el que este 
sesgo sea intencionado; y el que el usuario receptor del mismo actúe influido por la 
referencia sesgada y no se muestre dispuesto a interesarse por aquello que no 
coincida con lo que le han dicho que haga o lo que ha oído que va a suceder. 

Los usos pasivos o infundidos constituyen una categoría esencial para 
comprender la visión que los profesionales de la atención al público tienen de su 
desempeño informativo, de su papel en el servicio público de empleo y aún de la 
eficacia de dicho servicio. Son clave porque se trata de usos o demandas que se 
presentan como habituales. Y porque son representadas como contrapuestas a la 
categoría anterior (el uso activo e informado). En cualquier caso, también se trata 
de una categoría compuesta a su vez por dos subcategorías, que se muestran 
motivadas por dos situaciones diferentes y que, por tanto, dan lugar a desempeños 
informativos diferentes y conducen a juicios distintos sobre lo que, desde la 
perspectiva de quienes atienden al público, ocurre en el terreno de las políticas 
activas de empleo. 

Usos infundidos en horizontal. 

En primer lugar, como tipo particular de sesgo infundido que conduce a la 
utilización pasiva o inadecuada de un servicio, cabría situar a ciertas derivaciones. 
Se trata por tanto de sesgos infundidos horizontalmente, esto es, por otros 
dispositivos o áreas del propio servicio público de empleo situados al mismo nivel 
que el dispositivo desde el que se percibe este sesgo. 

La categoría emerge de su representación como demandas informativas no 
coincidentes con los que realmente se hace o debe hacerse, como no deseables, e 
incluso como ilegítimas, como síntomas de la adulteración de un programa o de 
alguno de sus elementos. Se encuentran evidencias de este tipo de uso en el 
estudio del funcionamiento de una unidad de orientación. Allí, se llama la atención 
en varias ocasiones sobre las situaciones vividas con las personas que acuden a 
Andalucía Orienta dirigidos desde los dispositivos de apoyo al autoempleo 
denominados UTEDLT, a los que ya se hizo referencia en un capítulo anterior. Se 
trata de solicitantes de ayudas al inicio de actividad que debían cumplir como 
requisito (una exigencia de la normativa vigente en un determinado momento del 
periodo estudiado) el estar realizando un itinerario de inserción, un IPI. 
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Las personas que son derivadas a Orienta como paso obligado para poder 
solicitar otras medidas, se nos dice, muestran poco interés por la información que 
allí se les ofrece. Portan un conocimiento sesgado del servicio. O portan unas 
demandas circunstanciales que nada tienen que ver con el sentido que los 
orientadores atribuyen al servicio que prestan y a la orientación como herramienta. 

“El que llegaba [a una UTEDLT] a pedir la subvención y no tenía 
realizado ningún curso les decían «llégate al Orienta y que te abran un IPI»”. 
(E2, orientador en unidad de orientación). 

“El que viene a por el IPI, viene a por las dos horas [de atención 
presencial] y a salir pitando”. (E2, orientador en unidad de orientación). 

Se podría pensar que estamos ante un tipo de uso similar al que 
anteriormente de presentaba como activo-derivado. Es cierto que, como 
evidencias de aquel, se han citado los casos en que las oficinas derivan a personas 
desempleadas para que inicien y lleven a cabo un IPI como requisito para participar 
en programas de activación de carácter extraordinario o temporal que contemplan 
ayudas económicas Pero, los profesionales diferencian nítidamente entre el uso 
que hacen o pueden hacer de la orientación los desempleados beneficiarios de 
estos programas y prestaciones para la activación (personas en situaciones 
particularmente vulnerables), y quienes lo hacen como solicitantes de ayudas al 
autoempleo, para los que, se piensa, las herramientas de búsqueda de empleo por 
cuenta ajena en las que están especializados los servicios de orientación no tienen 
utilidad. Las referencias con las que se acude al servicio de orientación en unos 
casos y otros son muy diferentes. En el caso de los desempleados, aunque la 
derivación no garantice el interés por el servicio o no lo estimule, tampoco 
predispone contra él. Los segundos, en cambio, se sitúan ante el orientador sin 
demandarle nada como tal, requiriéndole poco más que cumplir con un trámite 
porque es así como ha sido derivado. 

“Normalmente, si viene derivado por UTEDLT viene… «Mira, que vengo 
a que me abras un IPI». Si vienen derivados por la oficina de empleo vienen 
más suaves… más suaves en el sentido de que te dicen «Mira… que yo es 
que… he entrado en el programa tal y me han dicho que venga aquí»; 
«Bueno, pero, ¿te han dicho en qué consiste?»; «No…, bueno, que me vais a 
dar una charla»”· (E2, orientador en unidad de orientación). 

Estas actitudes o predisposiciones se perciben como un efecto inducido por el 
funcionamiento de determinados programas. No se responsabiliza de ellas a las 
personas usuarias, aunque sí se cree que estas adoptan un papel pasivo. Cuando se 
llega a Orienta con expectativas y actitudes en cierta medida infundidas, se reduce 
el espacio de intervención del orientador cuando no se deslegitima. Todo lo 
contrario, se piensa, que cuando alguien acude al servicio voluntariamente, con 
una demanda o necesidad propia y no a cumplir un requisito. La cita siguiente en la 
que un orientador recrea el modo de actuar con las personas que se acercan hasta 
la sala de auto-orientación de una unidad, ilustra esta percepción. 

“Bastante gente venía diciendo  «Que vengo porque me han dicho que 
aquí ayudáis a hacer el curriculum»… Y entonces vas entrándoles, y les dices, 
«¿Sabes manejar un ordenador? »… O «¿Sabes de empresas dónde dejar el 
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curriculum?»... Los voy metiendo dentro del programa (…) El que viene 
preocupado de esa manera es muy fácil que después quiera seguir 
aprendiendo” (E2, orientador en unidad de orientación). 

El uso infundido se representa como la situación contraria a la anterior (el 
uso activo-informado). Y provoca el disentimiento de los orientadores. Consideran 
que este uso cuestiona el objeto de su labor, la existencia del servicio en el que 
trabajan e incluso el lugar que ocupa o el sentido que tiene la herramienta, la 
orientación, en el terreno de las políticas de empleo.  

“No entiendo por qué exigen que se tenga un IPI para una subvención 
[al inicio de actividad]. No lo veo enfocado al usuario (…) Porque es exigirle 
algo que no necesita… Es mejor darle algo de contabilidad, algo que le venga 
bien como autónomo (…) Orienta está para personas que están buscando 
empleo y a las que nosotros ayudamos a buscar empleo… es que ya desde un 
principio está mal montado” (E2, orientador en unidad de orientación). 

“Eso ha hecho mucho daño a la orientación (…) por cuanto que [dicen:] 
«Yo no me entretengo en sondear o buscar más, yo vengo a que me de, yo 
vengo porque me han dicho que merezco esta ayuda, esta prestación 
económica, ¿Qué tengo que hacer a cambio?, ¿tengo que venir?; bueno, pues 
tendré que venir» Unos lo hacen con mayor interés, otros con menor interés... 
Evidentemente, verás, si te están pagando no tienes más remedio que ir. Lo 
que quiero deciros, es que ahí (…) el usuario ya no se entretiene en 
averiguar…«Tú dame lo que me tienes que dar que es en equis tiempo y lo 
recojo y me voy»” (GF, H3, orientador en centro de referencia para la 
orientación). 

Usos infundidos desde “el exterior”. 

Como se apuntó más arriba, se perciben como suficientemente habituales 
situaciones en las que la referencia previa, lo que motiva el contacto con un 
dispositivo y genera una determinada expectativa en relación con él, resulta 
sesgada. Se trata de referencias que no coinciden con la realidad, en el tiempo o en 
la forma, que resultan inexactas. Se trata de una situación percibida como una 
distorsión importante de la atención que se presta. Como también se apuntó antes, 
en estas ocasiones la persona que contacta con el dispositivo a partir de una 
determinada referencia actúa influida por ella, en términos de expectativas, y no se 
muestra receptiva, o se muestra en desacuerdo, con la información o servicio que 
realmente se le ofrece. 

“Mucha gente vienen con la lección casi aprendida de lo que te va a 
preguntar, ellos vienen  con su idea… cuando tú les dices que no, que esa idea 
no es correcta, la gente no te cree”. (E3, coordinador de programas 
formativos en entidad colaboradora). 

Pero, pueden tratarse también de referencias correctas, de información que 
el dispositivo no posee. Estos casos, no sólo son percibidos como distorsiones 
importantes de la atención que se presta, sino también del papel que se cumple. 
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“Nosotros nos informamos de algún programa que ha salido porque un 
usuario nos pregunta… eso hay veces que ocurre”. (E1, asesora en oficina de 
empleo). 

“Ha habido usuarios y usuarias que se han enterado de cosas antes que 
nosotros los trabajadores: «Qué me he enterado que va a salir esto»… «Pues 
ya se ha enterado usted antes que yo». Y eso ha ocurrido no pocas veces 
¿eh?” (GF, H3, orientador en centro de referencia para la orientación). 

Estos usos infundidos desde fuera resultan más complicados de perfilar como 
tipo de uso porque sus fuentes resultan, para los profesionales, variadas, 
heterogéneas y difíciles de identificar con precisión en algunos casos. En realidad, 
esa podría ser una manera de caracterizarlas, como fuentes no identificadas o no 
identificables. En este sentido, se nombra a veces a estas fuentes como rumores. 
Otras, se recurre para identificarlas a expresiones coloquiales con las que se alude 
a la transmisión informal, boca a oreja. En ocasiones, también se apunta a que 
estas fuentes serían los medios de comunicación, o a las instituciones y 
representantes políticos, o la aparición en los primeros de mensajes emitidos por 
los segundos. Sea como fuere, se piensa que circulan con frecuencia informaciones 
relacionadas con la aprobación de proyectos o el lanzamiento de programas que 
llevan hasta los dispositivos a muchas personas solicitando información o portando 
expectativas en relación con las mismas. 

“Una persona ya viene porque le ha dicho fulano o mengano que esto es 
así… Entonces ya viene a la entidad, la entidad le dice que no, que no es así, 
que es de esta forma (…) Cuando ve que tú le estas cambiando todo su 
planteamiento el personal sale mosqueado… Cuando tú llegabas y les decías 
lo que había y no lo que me han dicho aquí, aquí o aquí, la gente sale un poco 
frustrada porque ya se habían hecho su idea” (E3, coordinador de programas 
formativos en entidad colaboradora). 

“Porque van al ayuntamiento y se enteran en el ayuntamiento y yo no 
me he enterado todavía. Es así, no sé… «Mira que me he entrado de que va a 
salir un programa»… «Mira, yo hasta la fecha no tengo noticia»… Y a los cinco 
o seis días, me viene un papel y digo: «mira el programa del que me estaban 
hablando el otro día». O directamente me vienen: «Mira que me han dicho en 
la oficina de empleo tal, tal, tal y tal…». Y yo: «Mira espérate que voy a 
llamarles»… [y allí] «Sí, pero eso está todavía en el aire, ahí, eso… ¿Y cómo se 
han enterado?»... «Pues no sé, me ha dicho que ha hablado con alguien allí»” 
(E2 orientador en unidad de orientación). 

“La información la lanza el político y entonces ya tienes tú la avalancha 
de gente, ya tienes tú al personal en la oficina haciéndote preguntas a las que 
tú no puedes dar respuesta”. (E3, coordinador de programas formativos en 
entidad colaboradora). 

Lo relevante para el estudio que aquí se realiza, lo que lo convierte en un 
hallazgo como tipo de uso percibido de los servicios públicos de empleo es que se 
trata de informaciones o referencias que resultan desconocidas para los 
dispositivos o no coinciden con la información que ellos manejan y que configuran 
el servicio realmente existente. Dos son los elementos que conviene destacar como 
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hallazgos a partir de la identificación de este uso percibido. El primero tiene que 
ver con el hecho de que se produzca. Resulta relevante que en el ámbito de las 
políticas de empleo parte del conocimiento y de las expectativas con las que las 
personas entran en contacto con los servicios y programas tengan su origen “fuera” 
de los dispositivos de atención o del funcionamiento de dichos servicios o 
programas. En segundo lugar, está el hecho de que los profesionales reconozcan 
que resulte habitual que las personas manejen unas referencias de las que ellos no 
disponen o que resultan distintas cuando no contrarias a la que sí tienen. Y que, 
por ello, en todos estos casos consideren que se quedan sin capacidad de 
respuesta, a contracorriente o expuestos al descrédito. Dos fragmentos del diálogo 
mantenido en el grupo focalizado ilustran lo apuntado. 

Fragmento 1 

- “M2: Yo no sé si os acordáis cuando salió...cuando salió en el 
periódico el programa OLA...No os podéis ni imaginar las  
expectativas que se crearon y yo fui una de las que leyó esa noticia y 
digo «¿esto qué es». Porque se entendía que a través del programa 
OLA, la primera vez que lo anunciaron en el periódico, luego 
rectificaron incluso, había...era como sí a través de ese programa, 
trescientas mil personas de la docencia iban a encontrar empleo 
cuando no tiene nada que ver, pero, claro, ¿qué pasa?, que esas 
personas con esas expectativas y más en el momento en el que 
estamos, llegan a estas oficinas y se comen a este o a esta porque se 
le está diciendo lo que ellos no han leído y es como si ellos quisieran 
guardar esa información...Entonces, esa visión, esa imagen, 
perjudica un montón148.  

- H3: Bueno, no te puedes ni imaginar lo que aquello..., la 
reformulación que tenían que hacer en las unidades de orientación o 
en las oficinas por cuanto que «no mire usted...que… espere un 
momentito que… y lo ponían en su sitio»; unos «Ah, bien, vale», pero 
otros... te mandaban a..., ahí al lado, lo más pronto. 

- M1: Es que eso influye negativamente en la percepción que tienen de 
nosotros porque es que la culpa la tenemos nosotros...”  

Fragmento 2 

- “M2: Se rompe la línea cuando el político de turno, por interés 
personal o partidista, lanza a los medios de comunicación algo que ni 
siquiera los servicios públicos conocen. Entonces, si no tienes la 

                                            
148

 El Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA) se aprueba en septiembre de 2011 y financia obras 
de mejora de la red de centros educativos públicos, concretamente la construcción, ampliación y renovación 
de colegios e institutos en las ocho provincias andaluzas. A partir de 2012 el Plan OLA se vincula al 
denominado Plan de Choque por el Empleo, una figura que agrupa, junto con el citado Plan OLA a los 
denominados Programa de mejora forestal y regeneración medioambiental y Programa de Rehabilitación de 
Viviendas. En el primer caso, se financian proyectos de mejora o adaptación de caminos rurales, actuaciones 
de prevención y restauración por desastres naturales o de mantenimiento y mejora del patrimonio rural. En el 
segundo caso, se financian obras de mejora en viviendas de familias con recursos económicos limitados. Las 
normas de referencia son el Acuerdo de 6 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (OLA) (BOJA, número 178, de 09/09/2011) y el 
Acuerdo de 26 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Choque por el 
Empleo en Andalucía (BOJA, número 157, de 10/08/2012). 
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información, si no sabes cómo se aplica, si cada uno ha leído en la 
prensa (…) esa comunicación [con los usuarios] ya no es buena...nace 
viciada. 

- H2: Lo que dice (…) es verdad y me ha pasado... A los usuarios los 
vuelves locos, además, ellos están leyendo lo que quieren leer: que 
van a hacer plantillas fijas del... ayuntamiento tal,  porque lo están 
haciendo incluso… Y...bueno, aquello es la bomba. Ahora retoma tú 
aquello y encauza otra vez a la gente y que se vuelvan a creer los 
temas de formación y todo aquello”. 

El análisis de la valoración que se hace de las prácticas informativas, objeto 
de los apartados siguientes, permitirá abordar, entre otros aspectos, las diferentes 
formas en que se posicionan profesionales y dispositivos frente a estas situaciones 
de desinformación, desborde o adelantamiento informativo por parte de las 
personas usuarias. 

5.3.2. Prácticas y desempeños informativos en el servicio público de 
empleo. 

Una vez que se ha puesto de manifiesto, como rasgo particular de la 
comunicación pública en el ámbito de los servicios públicos de empleo, lo 
heterogéneos que resultan los usos a los que deben hacer frente, este estudio se 
interesa a continuación por las prácticas informativas relacionadas con la 
comunicación interna. Particularmente, se abordan las relativas a la provisión de 
información sobre los contenidos de la política de empleo en los que se trabaja 
desde cada dispositivo; y también sobre los del conjunto de programas y servicios 
por los que pueden solicitar información las personas a las que se atiende. 

a) Suficiencias e insuficiencias de la retroalimentación informativa. 

En el ámbito de la comunicación pública, se considera comunicación interna a 
la que se produce en el seno del servicio público, entre sus distintos niveles y 
componentes. Se considera una condición necesaria para la comunicación hacia el 
exterior, hacia el público, el que el personal a cargo de prestar servicios 
informativos disponga de información suficiente y adecuada, en tiempo y forma, a 
las demandas de la ciudadanía usuaria (Pastor Albadalejo, 2001). 

Desde los tres dispositivos de atención estudiados se identifican 
procedimientos de provisión de información enmarcados en la relación de cada 
uno con sus respectivos servicios centrales o niveles administrativos superiores de 
referencia.  

Las oficinas reciben información sobre el conjunto de programas y servicios 
que se promueven en el ámbito del servicio público de empleo a través de sus 
servicios centrales (las direcciones provinciales del SAE) y mediante canales y 
procedimientos formalmente establecidos (a través de la dirección de la oficina y 
mediante diversos procedimientos circulares de comunicación interna: correo 
electrónico y acceso a boletines oficiales y en particular al de la Junta de Andalucía 
–BOJA- ). Constituye una particularidad de la atención diaria que prestan las 
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oficinas el contar entre el público usuario con empresas y entidades empleadoras. 
En este sentido, se considera que la recepción de ofertas de empleo constituye por 
sí mismo un aporte de información para la atención al otro perfil básico de persona 
usuaria, los demandantes de empleo. La atención a empresas, y las consultas sobre 
normativa laboral y ayudas a la contratación que lleva a aparejada, se encuentra 
apoyada en las oficinas por la labor de los agentes de empresa y por el trabajo 
desde las direcciones provinciales de personal técnico dedicado al asesoramiento 
interno al personal de las oficinas que atiende a empleadores. Asimismo, se tiene 
acceso y se utilizan las regulaciones y el material informativo que en relación con 
las bonificaciones, las ayudas a la contratación y otros aspectos de la 
intermediación laboral, publica el SEPE o difunden las organizaciones sindicales. 

El estudio de caso apunta por tanto a que se considera que los procesos de 
comunicación interna permiten contar a las oficinas con información suficiente 
para atender las demandas informativas de su público usuario y, particularmente, 
las de las empresas y entidades empleadoras. Pero, a la vez, también revela que se 
considera limitada la capacidad que se tiene en las oficinas de usar dicha 
información. Dos aspectos destacados en la entrevista individual, y a los que 
también se alude en el grupo focalizado, apuntalan esta conclusión. Por un lado, el 
hecho de que haya ocasiones en que, entre la recepción de la información sobre el 
lanzamiento de un determinado programa para desempleados, y la recepción de 
instrucciones sobre cómo deben proceder las oficinas en el ámbito de dicho 
programa, se produzcan dilaciones y retrasos que repercuten en la atención al 
público. Por otro, el reconocimiento que se hace de la forma en que el personal de 
las oficinas lleva a cabo su auto-provisión de información, apuntando a su carácter 
limitado. Cada una de las citas adjuntas ilustra uno de estos elementos.  

“A veces, cuando nos llegan las pautas de actuación, se ha publicado en 
programa en el BOJA hace ya dos meses. Y está la gente, los usuarios, 
viniendo a preguntar por una cosa que está publicada en BOJA y hay veces 
que nosotros no tenemos las pautas de actuación, que no podemos actuar 
todavía” (GF, H1, asesor en Oficina de Empleo). 

“Nosotros de ocho a nueve no tenemos atención al público, ¿vale?, y los 
del turno de tarde de ocho a nueve no tienen atención al público. Ese es el 
momento en que nosotros leemos los correos, ¿vale?, en el que nos ponemos 
a leer un poco la normativa y podemos estar un poco actualizados, es la única 
manera. Desde el momento en que se abren las puertas y entra el público, 
aquí ya no se puede respirar, ya no te da tiempo a nada” (E1, asesora en 
oficina de Empleo). 

Para los profesionales de las unidades de orientación, y en relación con la 
información acerca de los recursos, programas y servicios de empleo a disposición 
de la población desempleada, los CRO constituyen tanto una fuente como un 
apoyo a la retroalimentación de la labor de orientación mediante la organización 
de grupos de trabajo temáticos y encuentros.  

“Nos daban información de todo lo que tenían. Por parte del CRO la 
verdad es que no hemos tenido problemas”. (E2, orientador en unidad de 
orientación). 
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Asimismo, tanto en el caso estudiado como en las manifestaciones vertidas 
en la entrevista grupal en relación con la experiencia profesional de orientadores y 
orientadoras, las unidades pueden recibir información a través de su entidad 
promotora quien a su vez la puede recibir desde el SAE (desde la dirección del Área 
Territorial de Empleo correspondiente149). Pero, el tipo de atención que se presta 
en las unidades de orientación, hace que dichos canales y procedimientos se 
perciban como insuficientes. Y que la información que finalmente suministran se 
considere demasiado diferida. Se declara recurrir así a procedimientos informales y 
más o menos regulares de provisión de información y al rastreo particular de 
información y recursos en Internet.  

En el caso de la formación para el empleo, el estudio se ha centrado en la 
experiencia de una entidad supramunicipal. Desde dicha entidad, se colabora con 
el SAE en la gestión de la formación de carácter ocupacional que se imparte en un 
conjunto de ayuntamientos. Dicho de otra forma, se ha estudiado la experiencia de 
una de gestión o coordinación “central” de programas formativos que se 
implementan en un conjunto de municipios, a cuyas oficinas o unidades locales 
debe surtir de información. Para esta unidad, la provisión de información forma 
parte de la labor diaria de quienes tienen que atender consultas tanto de los 
centros locales como de la población usuaria. Las consultas telefónicas a las 
unidades de orientación y oficinas de empleo del territorio mancomunado, el 
contacto con los encargados del seguimiento de los cursos en la Dirección 
Provincial del SAE y la web de este organismo, son las fuentes habituales. Pero 
ninguna evita que el procedimiento que se señala como más habitual y solvente 
para conocer los recursos disponibles en materia de empleo y, en particular, las 
novedades en dicho terreno, sean la consulta directa y particular, esto es, por parte 
de los propios profesionales a título individual, de los boletines oficiales.  

b) Adecuación e inadecuación de las prácticas informativas. 

Entre las prácticas informativas identificadas a través de este estudio se 
encuentran las que representan el registro de las atenciones que se prestan a 
efectos de su seguimiento o control. En el caso de las oficinas, el uso del sistema 
informático Hermes constituye a la vez herramienta de atención (es el “lugar” 
donde se resulta inscrito, donde se actualizan los datos relativos a la situación 
profesional) y procedimiento de registro administrativo y estadístico de la 
demanda de empleo y la atención que se recibe desde el servicio público. También, 
lógicamente, es ambas cosas en el caso de las ofertas de empleo captadas por las 
oficinas. 

“Rellenamos con la empresa el formulario de oferta, o se lo llevan y nos 
lo mandan con los datos por correo electrónico. A partir de ahí, nosotros 
mecanizamos en Hermes la oferta y se le envía [a la empresa] 
telemáticamente un registro de lo que hemos hecho. Una vez que localizamos 
y comprobamos [a través de Hermes] la idoneidad y disponibilidad de los 
candidatos se le hace llegar [a la empresa] un informe con los datos de las 

                                            
149

 A la ordenación y encuadramiento a partir de 2008 de las oficinas y dispositivos de empleo del SAE en las 
denominadas ATE (Áreas Territoriales de Empleo) se hizo referencia en el capítulo anterior. 



 215 

personas que les van a llamar para que  [la empresa] les hagan una 
entrevista” (E1, asesora en oficina de empleo). 

En el caso de las unidades de orientación, el ya citado Sistema Telemático de 
Orientación (STO) vehicula ambos objetivos (atender y registrar la atención). En el 
de las entidades, la consignación de información sobre la programación presente o 
futura en un sistema de información compartido con el SAE forma parte de la labor 
del personal que gestiona la formación profesional. En cualquier caso, la forma en 
que se hace referencia a las mismas en unidades de orientación y entidades, 
denota una clara diferenciación, por parte de los profesionales, entre la atención a 
los usuarios, que consideran lo principal o definitorio del trabajo que se realiza, y el 
registro de la misma, que consideran fruto del interés o del cometido de un nivel 
diferente, por encima, del que representan la atención al público en los dispositivos 
y sus profesionales. El cómputo de atenciones efectuadas, la llevanza de una 
contabilidad de realizaciones para su comunicación como logros por parte de los 
entes responsables, son también prácticas informativas. En este sentido se las 
reconoce como propias del servicio público de empleo y en cierta medida, 
legítimas, aunque se marcan ciertas distancias con las mismas arguyendo que 
distraen o detraen energías de lo fundamental.  

“Los servicios públicos al final manejan estadísticas, manejan números 
(…) Y lo que quieren es decir «nos hemos gastado no se cuántos millones de 
euros en formación, hemos formado (…) a no se cuántos usuarios»” (E3, 
coordinador de programas formativos en entidad colaboradora). 

“Ralentiza bastante que te tengas que comunicar a través de Internet… 
Muchas veces cogías el teléfono… y es que muchas veces tenías a la persona 
delante, que le tienes que resolver un problema…, que con una llamada le 
solucionas el problema en un minuto… Pero el protocolo marca el STO (…) Su  
objetivo es mecanizar lo que se hace en cada una de las atenciones. Se recoge 
si la persona tiene itinerario abierto o no lo tiene, si ha venido, un histórico, 
los objetivos del itinerario en el que está inmerso y número de atenciones que 
ha tenido y lo que ha hecho en cada una de las atenciones (…) Al fin de 
cuentas, bajo mi punto de vista, no es más que una mera herramienta para 
controlar qué es lo que estamos haciendo. Que me parece bien, yo veo lógico 
que tengas que controlar lo que se hace, pero obligar a mecanizar en un 
sistema que te frena más que te adelanta, no le veo la lógica” (E2, orientador 
en unidad de orientación. 

En cualquier caso, este reconocimiento se torna distanciamiento si, y esto 
resulta significativo, se relaciona a esta práctica con la derivación forzada a los 
servicios, la que se interpreta como una distorsión a la que se somete a algunos 
programas con finalidades distintas a las que se entienden como legítimas que son 
las que tienen que ver con la situación del usuario. Es el caso de lo que antes se han 
denominado usos infundidos en horizontal. 

“Si es por el tema estadístico, no está pensado para el usuario… es 
egoísta” (E2, orientador en unidad de Orientación). 

La percepción que los profesionales tienen de lo adecuada o inadecuada que 
resulta la labor informativa que realizan tiene mucho que ver con los citados usos. 
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Ahora bien, no todos se consideran fruto de una desnaturalización de los 
programas, o de la preocupación político-institucional por la exhibición de cifras. 
Parte de estos también se atribuyen a la mala praxis de los propios profesionales. 
La representación de este tipo de casos contiene cierta dosis de ambivalencia. Por 
un lado, se opina que son situaciones que no deberían producirse, puesto que no 
forma parte de las funciones legítimas el proporcionar informaciones de cuya 
corrección no se está seguro. Tampoco el derivar a personas hacia otro dispositivo 
proporcionando indicaciones o moldeando expectativas, esto es, invadiendo el 
terreno de atención de otros profesionales. Por otro lado, esas mismas situaciones 
se comprenden motivadas por la necesidad que siente el profesional de dar 
respuesta, de atender, aunque no dejen de señalarse los riesgos que conllevan 
tanto las respuestas oportunistas como las desinformadas. Y, particularmente, el 
perjuicio general que supone el no respetar los límites y cometidos propios de cada 
parte del conjunto. Dos citas ayudan a proporcionar evidencias sobre esto. La 
primera recrea una situación particularmente ilustrativa de todos los rasgos arriba 
expuestos. Forma parte de un relato o experiencia recurrente entre profesionales 
de la orientación, la derivación hacia sus unidades desde dispositivos de 
asesoramiento puestos en marcha en el marco de planes extraordinarios de 
empleo y dirigidos a los participantes en dichos planes. La segunda cita muestra a 
su vez cómo los propios dispositivos o sus profesionales resultan identificados 
también como una de las fuentes que acaban provocando y alimentando 
situaciones en la que las personas usuarias disponen de una información, o la 
demandan, cuando los dispositivos carecen de ella. Se alude así a prácticas 
informativas más (y mal) basadas en lo que se oye y no en lo que se sabe. 

“Yo creo que si tú eres asesor del Programa MEMTA tu labor es 
informar del Programa MEMTA, establecer que la persona va a ir, o que va a 
ser atendida por tal persona y dejar que el orientador haga su trabajo… Pues 
había gente que venía ya con las directrices dadas (…) Yo creo que eso es 
malo, creo que es malo en el sentido de que…  cada uno tiene sus 
competencias (…) Tú puedes infundirle a una persona que haga una cosa que 
para ti es lo mejor, pero mi trabajo es vislumbrar lo que es mejor para la 
persona ¿Por qué? Porque yo la atiendo cuatro o cinco veces, tú la ves un 
rato. Yo sí indago en la persona, tú no (…) Mira, que va a salir el taller de 
empleo tal… Y eso cree que es lo mejor ¿Por qué? Porque le da dinero ahora… 
Pero es que esa persona tiene una trayectoria profesional que un taller de 
empleo de… herraje de caballos, por ponerte un ejemplo, bueno, sí, le va a 
solucionar la vida un año, pero es que el perfil de esa persona no va por ese 
sitio. Entonces, le vendría mejor buscar otro tipo de solución, que de eso se 
trata mi trabajo (…) Tú tienes que hacer para lo que estás contratado”150 (E2, 
orientador en unidad de Orientación). 

                                            
150

 El plan de empleo citado, el MEMTA, ha sido descrito brevemente en una nota anterior. En cualquier caso, lo 
que se pretende ilustrar con la cita no es lo que provoca el funcionamiento de dicho plan, sino el conjunto de 
planes extraordinarios que contemplan la provisión de asesoramiento a los participantes por parte de 
personal exclusivamente vinculados a dichos planes. Este tipo de acciones (asesoramiento u orientación) y 
figuras (asesores-orientadores) no son exclusivos de MEMTA, también lo fueron, durante el periodo 
estudiado, de otros planes ya citados como el PRODI o el PROTEJA. En este sentido, lo que debe tenerse en 
cuenta aquí, y como ilustra la cita seleccionada, es el hecho de que la atención u orientación que se presta 
desde estos planes viene a superponerse a la de dispositivos ya existentes. En otro orden de cosas, la cita 
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“El desconocimiento lleva a que, con idea de darle satisfacción a los 
usuarios, ¿qué hacen?, que, aunque no tengan la información correcta la 
lanzan: «no, es que a mí me han dicho…» Y entonces empiezan a rodar los a 
mí me han dicho y… y es el cipote padre” (E3, coordinador de programas 
formativos en entidad colaboradora). 

Nos situamos de nuevo ante lo que se ha denominado desborde o 
adelantamiento informativo. Las respuestas que produce conducen a continuación 
nuestro interés analítico.  

c) Posiciones ante la desinformación o desborde informativo. 

Los hechos reconocidos son los siguientes: que el público usuario demanda 
en ocasiones información acerca de iniciativas o programas sobre los que en los 
dispositivos se sabe poco o nada. O que, a veces, la fuente a través de la que un 
profesional de la atención se entera de la puesta en marcha de una determinada 
medida son los propios usuarios. A esta situación o experiencia, se le denomina 
aquí desinformación o desborde informativo. Se trata de la percepción por parte 
del profesional que atiende de que el usuario dispone de más o de distinta 
información que el dispositivo informante. Ante esta situación, las posturas que se 
adoptan son diferentes. 

Como ya se ha expuesto, las entrevistas individuales y grupales realizadas 
abordaron la cuestión de las demandas y referencias con las que las personas 
acuden a los servicios públicos de intermediación, orientación y formación. Y 
también se interesaron por los canales y actividades a través de las que dichos 
servicios se aprovisionan de la información necesaria para su funcionamiento como 
servicios de atención al público y la actualizan. Del análisis de las manifestaciones 
vertidas en torno a la primera de esas cuestiones ha resultado como hallazgo la 
tipología de usos percibidos de la que ya se ha ocupado un epígrafe anterior. En 
dicha tipología, se identifica como uno de esos usos al que se caracteriza 
precisamente por poner de manifiesto la desinformación de los dispositivos o 
suponer el “adelantamiento” a los mismos por parte del público usuario. El análisis 
efectuado también ha puesto en relación la identificación y representación que se 
hace este desborde, por un lado, con las respuestas a la cuestión de la 
retroalimentación informativa en los dispositivos, por otro. Ello permite ofrecer 
como resultado la tipología de posiciones que se expone a continuación. 

Los posicionamientos emergen como categorías, asociados a relatos 
diferentes de las experiencias de desborde informativo a las que los profesionales 
entrevistados declaran haber hecho frente a lo largo de sus trayectorias. Lo que 
ponen de manifiesto es que la implementación de las políticas activas de empleo 
coloca con frecuencia a los servicios de intermediación, orientación y formación 
ante situaciones de desinformación, frente a demandas de información a las que 
los profesionales piensan que no pueden dar respuesta, pero que deberían poder 
darla ya que se refieren a su ámbito de trabajo y atención. Frente a ellas, los 
profesionales de los dispositivos de atención al público adoptan posiciones más o 

                                                                                                                           
también contiene referencias a un tipo de programa, el taller de empleo, ya descrito en el capítulo anterior. 
Los talleres de empleo se basan en la formación en alternancia con el empleo. Sus participantes se forman a 
la vez que trabajan y para ello son contratados durante toda la duración del proyecto, que es de un año.  
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menos críticas y actúan con mayores o menores grados de asimilación o rechazo. 
Lo hacen refiriéndolas de manera distinta. Estos modos de referirse a ellas se han 
considerado como críticos o acríticos en función de que le atribuyan, o no, la 
consideración de disfunciones o desarreglos. Asimismo, cabe interpretar los relatos 
sobre las situaciones de desinformación como críticos o acríticos en función de que 
se muestren más o menos conformes con el suministro de información desde los 
niveles superiores a los que ocupan los dispositivos, es decir, de que señalen o no a 
estos como responsables de la situación. Por otro lado, cabe hablar de asimilación 
o rechazo en función de que se considere o no que pueden reconducirse y, sobre 
esa base, se haga referencia a la respuesta que se les da, al modo en que se las 
atiende como parte del trabajo diario. También, cabe hablar de rechazo y no de 
asimilación cuando las situaciones son mostradas como evidencias de un 
debilitamiento del papel que se desempeña, cuando se señalan las consecuencias 
de este desdibujado (en términos de pérdida de credibilidad) o cuando, frente a 
ambas cosas, se denuncia la situación y se reivindica dicho papel (defendiendo que 
se debe tener la información porque se está “dando la cara” ante el público). 

c1) Asimilación profesional acrítica. 

Esta postura se caracteriza por representar el desborde informativo, más que 
como una situación habitual, como algo que ocurre a veces y que, en todo caso, 
forma parte de los gajes del oficio. También, o particularmente, por representarlo 
como una situación en la que lo relevante no son tanto las razones por las que se 
produce, sino la forma en que se encauza la situación. 

“A lo mejor [el usuario] lo ha escuchado en la radio por la mañana y 
viene a preguntarnos. A partir de ahí, nosotros hacemos una labor de 
investigación, nos enteremos y le damos respuesta al usuario… Quiere decir 
que, si nos pregunta por una cosa que nos ha cogido que en ese momento no 
tenemos la información, nos quedamos con sus datos y lo llamamos. Lo 
citamos y le damos la información” (E1, asesora en oficina de empleo). 

También cabe hablar de asimilación profesional acrítica cuando el desborde 
informativo se interpreta como una situación que es, aunque frecuente, de 
carácter coyuntural o fruto de una demora parcial, de una parte de la información, 
que, como tal demora, es susceptible de solucionarse o prevenirse en el futuro. 

“Es porque no nos ha llegado aún toda la información” (GF, M2, 
orientadora y formadora en programa de inserción). 

“La atención informativa podría mejorarse porque la información nos 
llega muchas veces tarde” (E1, asesora en oficina de empleo). 

Finalmente, también puede hablarse de asimilación profesional acrítica 
cuando, en cierta medida, las posibles deficiencias en la atención al público por 
falta de información en el dispositivo, se consideran inevitables dadas las 
circunstancias en las que se desarrolla el trabajo dentro de los mismos. Constituye 
una evidencia de este aspecto la cita ya reproducida antes relativa al espacio que, 
en la jornada de trabajo de una oficina, ocupa el tiempo dedicado a la procura y 
actualización de la información.   
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c2) Asimilación profesional crítica. 

De entrada, desde esta postura el desborde informativo no se identifica como 
algo esporádico u ocasional, sino que se considera frecuente y, lo que es más 
importante, motivo de preocupación. 

“Muchas veces no nos enterábamos de cosas que salían, o incluso nos 
hemos enterado, y es muy fuerte, por la persona que estábamos atendiendo”. 
(E2 orientador en unidad de orientación). 

Desde esta posición sí se identifican las fuentes de información que provocan 
demandas informativas a las que resulta difícil dar respuesta o que infunden 
expectativas que no pueden canalizarse. Es más, se tiene muy presente el hecho de 
que esas fuentes tienen carácter externo, que pertenecen a un ámbito distinto al 
propio, que se identifica como técnico. En cualquier caso, y como ocurre en el tipo 
anterior, se reacciona frente a la situación asimilándola, intentando reconducirla 
hacia el escenario que se entiende como adecuado, dentro de los límites de lo 
técnico.  

“A mí me ha dicho el alcalde que este curso lo vamos a tener aquí… y tú 
le tienes que decir, pues probablemente lo tengamos, pero todavía no lo 
tenemos, lo que está es solicitado... Y lo que hacíamos era (…) coger los datos 
de esa persona para que en el momento en que hubiera…, si sale el curso pues 
te llamamos, si sale este programa, pues te llamamos, te informamos de que 
ha salido esto o lo otro”  (E3 coordinador de programas formativos en 
entidad colaboradora). 

Un rasgo que denota el carácter crítico de esta postura y la diferencia de la 
anterior es la valoración que se hace de las prácticas de retroalimentación 
informativa. En este posicionamiento, la información que se recibe en el dispositivo 
desde los niveles superiores y a través de los canales y procedimientos formales no 
se considera suficiente.  Esto diferencia a esta postura de la de quienes asimilan de 
forma acrítica las situaciones de desborde informativo. Junto con lo anterior, o en 
consonancia con ello, se ponen en marcha estrategias particulares de acopio de 
información o de rediseño de la jornada laboral para tal fin.  Para ello, como parte 
de las citadas estrategias informales, los profesionales declaran apoyarse (y valoran 
este hecho) en otros dispositivos y sus profesionales. Podría decirse que se valora 
la retroalimentación informativa que se busca y se recibe en horizontal y se juzga 
como insuficiente la que se solicita y debería circular en vertical. Dos citas 
procedentes de las entrevistas y un fragmento del grupo focalizado protagonizado, 
significativamente, por un profesional de la orientación y uno de las oficinas de 
empleo ilustran esto aspectos. 

“Nos informamos preguntando, recibimos muchas llamadas y hacemos 
muchas llamadas a las oficinas de empleo y a los diferentes orientas” (E3, 
coordinador de programas formativos en entidad colaboradora). 

“Lo que haces es echarle un vistazo a las convocatorias del BOJA, 
porque es que no hay nadie, es que no nos enteramos. Cada vez que vemos 
que hay tres o cuatro novedades importantes se hace un copia y pega y se le 
reenvía a los demás para que se sepa. Si no leemos el BOJA no nos enteramos 
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o es posible que no nos enteremos”  (E2, orientador en unidad de 
orientación). 

- “H3 Eso es que no tenemos una persona, un teléfono, un...un correo 
electrónico de contacto y que cuando me venga alguien (…) pueda tirar de 
teléfono o de correo electrónico. Entonces lo que…quizá lo que está fallando 
es eso, precisamente la comunicación con los servicios públicos de empleo, 
el  estatal…. 

- H1 No sólo estatal, incluso a nivel provincial...Yo siempre he dicho: el 
Oráculo de Delfos es un Centro de Referencia [para la Orientación –CRO-]. 
Cuando tengo algún problema es a donde yo llamo para resolver cualquier 
cosa, tanto de orientación como cualquier otro tema que tenga ¿no?". (GF, 
H3, orientador en centro de referencia y H1, asesor en oficina de empleo). 

c3) Rechazo y señalamiento crítico. 

Este posicionamiento se caracteriza por interpretar el desborde informativo 
como un síntoma, como una evidencia de mal funcionamiento o descontrol 
generalizado que suscita, de entrada, rechazo. A partir de ahí se apunta en varias 
direcciones a la hora de identificar al origen de ese tipo de situaciones. Y se señalan 
sus consecuencias negativas. 

A diferencia del tipo de posturas identificadas con anterioridad, la situación 
no se representa poniendo el acento en las soluciones adoptadas, más bien al 
contrario, se reconocen difíciles de encauzar, cuando no fruto de una falta de 
control o rigor en la gestión informativa. En este terreno, se señala 
inequívocamente a los niveles centrales o superiores como responsables de las 
situaciones de desinformación. Y resulta particularmente identificables con esta 
posición ante el desborde informativo lo ardua y, sobre todo, frustrante o estéril 
que se presenta la obtención de información para poder estar al día o atender las 
consultas del público usuario en relación con sucesivas ediciones o actualizaciones 
de los programas de empleo 

“Lo que no puedes hacer es llamar a las delegaciones provinciales [del 
SAE] porque nadie sabe nada. Si sale un programa nuevo tú te tienes que 
enterar a través del BOJA, hacer sesenta mil llamadas, nadie tiene ni idea, 
nadie sabe ni que ha salido, nadie sabe, y estamos hablando de técnicos… Y a 
lo mejor pescas a alguien que tiene algo de idea”. (E3 coordinador de 
programas formativos en entidad colaboradora). 

“Con los programas que se van repitiendo año a año ya sabes tú cuando 
salen más o menos y estás pendiente. Pero con los nuevos, llamas a la Junta… 
«Oye que ha salido tal resolución… ¿ah, pero ha salido?, yo no me he 
enterado…» Y son de tu misma Consejería ¿no?... [te informas] a base de 
darte chocazos en un lado y en otro… Y machacando el BOJA” (GF, M2, 
orientadora y formadora en programa de inserción). 

Dos elementos están presentes en este posicionamiento y ausentes en los 
otros dos. Se reconoce, por un lado, que a las situaciones de desinformación 
también contribuyen los propios dispositivos cuando, para salir del paso, facilitan 
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informaciones parciales. Y se pone el acento, por otro, en las consecuencias que 
dichas situaciones acarrean para los usuarios. 

“La gente va al [Andalucía] Orienta, a la entidad a la oficina de 
empleo… Además, la situación ha llevado a eso, a que para lo mismo la gente 
van a preguntar y ya no se cree lo que tú les digas… porque si todo el mundo 
dijéramos lo mismo, la gente al fin y al cabo irían a un sitio… pero como van a 
un sitio y le cuentan una película porque la información que hay no es… Tú le 
dices una cosa, yo te digo otra y él le dice otra… entonces ya no se cree las 
cosas, y entonces va a todos lados”. (E3 coordinador de programas 
formativos en entidad colaboradora). 

Por último, un rasgo que está presente en este rechazo y señalamiento crítico 
es una reivindicación del papel de los dispositivos de atención al público que se 
presenta unida a la consciencia de lo vulnerable que se vuelve su posición en un 
campo, el de los programas de empleo, al que se reconoce como polifónico. 

“Eso no se puede permitir, eso no se puede permitir, eso es que ha 
llegado al ayuntamiento y a mí no me lo han transmitido antes. Ellos manejan 
una información que si a mí no me la transmiten, y teóricamente soy yo el que 
la tengo que transmitir… tanto de lo que viene del Ayuntamiento, como de lo 
que viene del SAE, como de lo que viene de Diputación, como de lo que viene 
de la Junta. Yo soy el que le tiene que ofrecer el abanico de posibilidades a la 
persona. Si yo no me entero, yo no transmito” (E2, orientador en unidad de 
orientación). 

Estos posicionamientos de asimilación o rechazo no deben entenderse como 
una tipología de desempeños por parte de los profesionales de los servicios de 
empleo. Asesores, orientadores o gestores de formación pueden referirse a cada 
situación de desinformación adoptando un posicionamiento diferente. Entre otras 
razones, porque las situaciones de desinformación o desborde son muy 
heterogéneas. También, porque, como se verá en el último epígrafe de este 
capítulo, la cuestión de las respuestas a un determinado tipo de demandas 
informativas, es objeto de crítica y controversia entre los y las profesionales.  Los 
posicionamientos identificados sí que son formas diferentes de representar las 
experiencias de desinformación y, sobre todo, de ubicarlas en el contexto del 
trabajo diario y, a partir de ahí, referirse al papel desempeñado por oficinas de 
empleo, unidades de orientación y centros formativos. El hecho de que el público 
plantee demandas informativas para las que no se cuenta con capacidad (al menos 
inmediata) de respuesta resulta, a tenor de los resultados, un aspecto que 
caracteriza el desempeño de los servicios de empleo. 
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5.4. VISIONES DEL SERVICIO Y LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO ENTRE LOS PROFESIONALES DE LA INTERMEDIACIÓN, LA 
ORIENTACIÓN Y LA FORMACIÓN. 

Hasta el momento se han puesto de manifiesto tres particularidades sobre la 
comunicación pública en el ámbito de los servicios de empleo. En primer lugar, la 
heterogeneidad de las demandas o de los tipos de uso a los que hace frente o debe 
dar respuesta. En segundo lugar, su condición polifónica, es decir, lo variado de los 
actores que emiten información y comunican hacia el público. Y, en tercer lugar, el 
hecho de que lo anterior se traduzca, para quienes prestan servicios al público, en 
situaciones de desborde o desinformación que deben resolver. 

El recorrido por las prácticas y el desempeño informativo en los dispositivos 
de atención efectuado por las entrevistas conduce finalmente a la formulación de 
argumentos y visiones sobre los servicios y las políticas de empleo. Se trata de un 
panorama donde no faltan paradojas y ambivalencias en torno a la situación y el 
papel que desempeñan dichos servicios y políticas. Al análisis de estas visiones se 
dedica este último epígrafe.  

Quienes prestan los servicios de intermediación, orientación y formación 
valoran positivamente su trabajo, destacan los avances habidos en los últimos 
tiempos en materia de cobertura territorial y especialización. Reivindican la 
aportación de cada dispositivo a los objetivos de las políticas activas de empleo a la 
vez que reconocen su interdependencia. En este sentido, y en general, consideran 
positiva la colaboración entre el personal vinculado a ellos y el apoyo que se 
prestan unos a otros.  Pero, a la vez, identifican un conjunto de dinámicas y señalan 
a una serie de procesos que vienen socavando o haciendo vulnerable su posición 
frente al público destinatario. Esta consciencia de vulnerabilidad es fruto de la 
manera en que los dispositivos y la labor que realizan se representan a sí mismos. 
Se perciben situados en una posición singular, entre las personas usuarias, a un 
lado, y las políticas de cuya implementación son canales, al otro. Por ello, resulta 
significativo analizar el papel que los profesionales atribuyen a esos dos flancos a la 
hora de representar a los citados procesos de erosión. Y, además, el que se ven 
desempeñando ellos mismos.  

La cita siguiente permite vislumbrar todos los elementos que se han ido 
citando. La valoración positiva de la labor que realizan los servicios públicos de 
empleo. También, la percepción de que, pese a ello, no gozan del aprecio del 
público usuario.  Y, por último, la consideración de que dicha desafección va 
aumentando y está provocada por varios factores entre los que se sopesa el incluir 
al propio desempeño de los profesionales. 

- “H4: Para mí están haciendo ahora los servicios públicos un esfuerzo 
tremendo... 

- H3: Totalmente positivo. 

- H1: Nuestra valoración positiva, pero la apreciación del usuario...va 
decreciendo por motivos...vamos, por momentos...Y no tenemos nosotros la 
culpa... 

- M2: Pero tiene su razón de ser... 
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- H3: Hay muchos factores... 

- H1: Pero que nosotros no tenemos la culpa, le estamos dando lo mismo que le 
dábamos antes”. 

A tenor de sus manifestaciones, los profesionales que atienden al público de 
las políticas activas de empleo se encontrarían asediados por dos factores. Ambos 
impiden que la labor de los servicios pueda llevarse a cabo en las condiciones 
adecuadas. A un lado se situaría el desconocimiento o la desinformación del 
público hacia el contenido de las citadas políticas o de los servicios que se 
gestionan desde ellas. Al otro, las condiciones en las que los servicios de empleo 
tienen que llevarse a cabo, dirigidos desde instancias diversas y viendo dificultada 
la adopción de criterios de actuación uniformes o estables.  

“Cuando ellos llegan...tu les dices «no, por aquí, por aquí, por aquí...» Y 
se asombran. Pero, claro es que no está bien informada la sociedad de lo que 
nosotros hacemos. No está bien informada. Es el verdadero problema. Y el 
problema no es sólo que salga el presidente de la Junta, el presidente de no se 
qué...no, no, no...Unificar criterios y dejarnos a nosotros que hagamos lo que 
tengamos que hacer. Y saber que si vienen por aquí, hay que salir por allí; y 
que si vienen por aquí hay que mandarlos allí…” (GF, H1, asesor en oficina de 
empleo). 

A un lado, los usos que se hacen de los diferentes dispositivos, esto es, las 
combinaciones de demandas y expectativas que portan las personas usuarias. Al 
otro, las condiciones que imponen a su labor diaria las decisiones que se adoptan 
en el terreno del diseño y la gestión de las políticas activas de empleo. Tales son los 
flancos que hacen vulnerables a los servicios de intermediación, orientación y 
formación, que los exponen, según se piensa, al descrédito y a la desafección de la 
ciudadanía usuaria. En el espacio delimitado por cada uno de ellos confluyen una 
serie de elementos y de procesos. Algunos, se piensa, son ajenos al desempeño de 
los servicios públicos, a lo que los profesionales hacen o pueden hacer. Pero otros 
no. La representación que los propios agentes de empleo hacen de la situación y de 
la labor de los servicios en los que trabajan no está exenta de autocrítica. Pero 
tampoco se dejan de señalar las paradojas y contradicciones que hacen aflorar en 
su día a día tanto la lógica como la forma en que se llevan a cabo las políticas 
activas de empleo. Tales son los hallazgos que van a exponerse en un primer 
epígrafe.  

Un segundo apartado se centra en los dilemas a los que se enfrentan hoy en 
día los servicios públicos de empleo y que afloran a través de las posturas 
divergentes que mantienen los profesionales entrevistados en torno a una serie de 
cuestiones. Estos dilemas son fruto de las contradicciones que encierra la lógica de 
la activación como mecanismo de intervención en el mercado de trabajo. En este 
sentido, han sido objeto de trabajos relevantes como los de Darmon et al. (2006), 
Martínez López (2009 y 2013), y Serrano, Fernández y Artiaga (2012 y 2014). Esta 
investigación propone un acercamiento particular a estos dilemas, el que permite 
la observación de los servicios públicos de empleo sobre el terreno y prestando 
atención a un aspecto de su funcionamiento lo suficientemente concreto, y, a la 
vez, lo suficientemente complejo. Se trata de las prácticas informativas. Esta 
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investigación confía en contribuir así a comprender mejor el funcionamiento de las 
políticas activas de empleo. 

5.4.1. Visiones convergentes sobre la posición vulnerable de los 
servicios públicos de empleo. 

a) Formas de uso inadecuadas. 

Como apunta la cita ofrecida más arriba, uno de los elementos que se 
perciben como causantes de la erosión o descrédito que sufren los servicios 
públicos de empleo es el de la desinformación por parte de la ciudadanía de lo que 
dichos servicios hacen realmente. Es esta una alusión compleja o, si se prefiere, 
compuesta. Lo resulta si se tienen en cuenta los resultados obtenidos por esta 
investigación y que ya han sido expuestos en los epígrafes anteriores. Por un lado, 
hay que interpretar que se está aludiendo a las formas en que la ciudadanía acude 
a los servicios y le formula demandas. Por otro, hay que tener en cuenta también el 
hecho de que parte de estos usos, o de la desinformación que los motiva, son 
infundidos por la comunicación que realizan algunos actores y por el efecto que 
esta comunicación tiene en las expectativas del público. Pero, el papel que, desde 
la perspectiva de los profesionales, juegan los actores de las políticas activas de 
empleo en la situación vulnerable en la que se encuentran los servicios se trata en 
el siguiente apartado. Aquí, la exposición va a centrarse en las formas de utilización 
por parte del público. 

En este terreno, llama la atención, por paradójico, que los profesionales se 
vean representando dos roles diferentes y en buena medida contrapuestos. Se ven 
siendo objeto de utilizaciones inadecuadas o, como mínimo, desinformadas. Pero, 
también se ven siendo sujetos y, en cierta medida, causantes de esa situación. 
Ambos extremos permiten decir de entrada que hay plena consciencia entre los 
profesionales sobre la relevancia que tiene la imagen de la ciudadanía en la labor 
de los servicios públicos de empleo. Y ello, en el doble sentido en el que, desde un 
servicio público, puede hablarse de imagen. Por un lado, como elemento que 
configura las expectativas, las demandas y, en última instancia, la legitimidad que 
el público le confiere (Costa, 1999; Capriotti, 1999; Canel, 2007; Riorda, 2008). Por 
otro lado, de la imagen como efecto de la labor que el servicio público realiza (Van 
Riel, 1997; Villafañe, 1999; Martín Algarra, 2003; Canel, 2007). 

“Quizás el problema principal es ese, cómo nos ven… Cómo nos ven, que 
eso es el objeto de todo” (GF, H4, agente de intermediación laboral).  

Los profesionales de los servicios de intermediación, orientación y formación 
se ven expuestos a la desafección de la parte del público que hace de ellos, o bien 
usos indiscriminados, ya sean desinformados o inerciales, o bien usos pasivos e 
infundidos. 

Los usos percibidos como indiscriminados son, como ya se ha expuesto, 
utilizaciones de los distintos servicios que los profesionales consideran 
protagonizadas por el desconocimiento de lo que realmente se ofrece. Pero, sobre 
todo, por la demanda sesgada. Son los usos que, se piensa, realizan quienes buscan 
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en los servicios públicos de empleo aliviar la situación de desempleo mediante 
cualquier ayuda económica u oferta laboral o, en todo caso, formativa; quienes, se 
dice, no están responsabilizados de su situación, no están activados; quienes, por 
ello, no resultan usuarios adecuados para los servicios que realmente se ofrecen y 
que precisan ser reorientados hacia ellos.   

Los usos percibidos como pasivos son los infundidos por informaciones 
parciales o sesgadas acerca de los servicios. En ocasiones se trata de usos inducidos 
por la desnaturalización de los propios programas que fuerzan el paso o la 
derivación de los usuarios por determinados dispositivos. Sean fruto de la 
desinformación o de la derivación forzada, estas formas de utilización se 
caracterizan por sesgar las expectativas y debilitar la receptividad e interés por lo 
que realmente se ofrece. 

Determinadas demandas o expectativas no sólo resultan infundidas por las 
actitudes de las personas usuarias (usos indiscriminados) o por la desinformación 
que supone la emisión de anuncios o mensajes desde el ámbito político o 
mediático (usos infundidos desde el exterior). Se ha señalado ya que parte de las 
demandas sesgadas son fruto del funcionamiento forzado de los programas o de 
una deficiente delimitación de funciones entre dispositivos o entre su personal 
(usos infundidos en horizontal). En este último caso, la utilización inadecuada, la 
desinformación que la motiva y la frustración de expectativas a la que conduce, 
estaría motivada por los propios servicios. Estos serían los agentes o sujetos 
determinantes de las mismas. 

Pero, junto a esta manera de inducir usos inadecuados, el diagnóstico de la 
situación que trazan los profesionales apunta también a otras formas de hacerlo. 
Paradójicamente serían resultado o efecto de la mejora experimentada por los 
servicios en términos de especialización, de personalización o de verse apoyados 
por las nuevas formas de comunicación. Los propios servicios, se piensa, habrían 
mimado en exceso al público usuario, lo habrían mal acostumbrado a determinadas 
fórmulas que han generado como efecto no deseado una elevación de las 
exigencias que se le hacen y una disminución del compromiso que el usuario 
considera que tiene que asumir. 

“Yo creo que les hemos inflado tantísimos los recursos, les hemos 
puesto tantísimo y tan bien hecho y tan...todo encima de la mesa, que los 
hemos acostumbrado a que reciban información elaborada y eso ha 
exigido…Voy a poner un ejemplo, hablando de comunicación, los sms de los 
móviles... Bueno, pues el usuario es que venía enfadado, o la usuaria, porque 
no le habían avisado que su Itinerario de orientación le iba a caducar… ¿Y 
cómo es que le ha caducado? ¿Cómo es que no le ha avisado el Servicio 
Público de Empleo? (…) Entonces yo creo que...que hemos acostumbrado al 
usuario a darle todo eso” (GF, H3, orientador en centro de referencia para la 
orientación). 

“Que eso son servicios de asesoramiento muy finos, ¿no? Muy finos y 
muy especializados. Que se brindan de forma gratuita. La gratuidad también 
hace que...se pierda...es decir, la gratuidad es como un...agujero en un 
neumático...siempre pierde aire. Por ser un servicio gratuito siempre pierde 
aire (…) Y se va a...dimensionar en mayor proporción a lo que se ha creado (…) 
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La cercanía y la gratuidad son algo que inevitablemente tienen un efecto 
perverso (…) Y hay que saber entender el efecto que puede producir porque la 
gente eso lo hace suyo y, además, te exige...te exige: «yo tengo un derecho y 
usted me lo tiene...». Y así vienen los litigios, vienen las querellas, vienen los 
litigios, vienen los....los vigilantes de seguridad a las oficinas de empleo” (GF, 
H4, agente de intermediación laboral). 

Sea de un tipo o sea de otro, las consecuencias que acarrean los usos 
inadecuados serían, en términos de imagen, negativas. Tanto si son fruto de usos 
inadecuados, de los que los servicios serían objeto (y los profesionales sujetos 
pasivos), como si son consecuencia de la elevación de unas expectativas a la que 
los propios servicios habrían contribuido (y en la que los profesionales habrían sido 
sujetos activos).  

“Nos ven solamente como meros registradores de datos y poco más, y 
poco más... Digamos que somos o unos incomprendidos o unos excluidos 
porque sólo nos ven como meros registradores de datos” (GF, H1, asesor en 
oficina de empleo). 

“Nos hemos convertido en conseguidores” (GF, M2, orientadora y 
formadora en programas de inserción) 

b) Aspectos de las políticas activas de empleo que asedian a los servicios de 
intermediación, orientación y formación. 

Entre las visiones producidas por los profesionales en relación con su labor y 
con el papel que en la actualidad cumplen los servicios públicos de empleo se dan 
cita un amplio conjunto de aspectos con un denominador común. Todos ellos 
hacen referencia a las formas que adoptan las políticas activas de empleo y, por 
ello, a las condiciones bajo las que se prestan los servicios. Cabe interpretar a todos 
ellos de manera conjunta. Formarían el segundo de los frentes desde donde se 
asedia a los dispositivos de atención al público. Los harían vulnerables por 
dificultarles la prestación adecuada de los servicios y, por consiguiente, los 
expondrían al deterioro de su imagen pública. 

Pero, si se trata de un frente, de uno de los extremos que son representados 
como parte del asedio que quienes prestan los servicios de empleo se ven hoy 
sufriendo, lo es de naturaleza compleja o multidimensional. Las políticas de empleo 
se traducen de distintas formas a la hora de condicionar, haciendo vulnerables ante 
el público, el funcionamiento de los servicios de intermediación, orientación y 
formación.  

De acuerdo con la visión de la situación que producen los profesionales, se 
han identificado seis ámbitos donde se producen dinámicas que dificultan la 
prestación de los servicios públicos de empleo. En primer lugar el de los recursos y 
protocolos de funcionamiento. A continuación, los de la gestión y la regulación. En 
cuarto lugar, el de la conexión entre políticas pasivas y las activas. En quinto lugar 
el de la actuación de entes locales. Y por último, el de la publicidad político-
institucional.  
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b1) Los recursos y procedimientos disponibles y los ausentes. 

Una de las maneras en que la forma que adoptan las políticas de empleo 
condiciona la prestación de los servicios tiene que ver con los recursos materiales y 
humanos con los que se cuenta, en particular en los servicios de intermediación. En 
este sentido, el sentir de los profesionales coincide con los diagnósticos presentes 
en la literatura sobre la dimensión reducida con la que cuentan los servicios 
públicos de intermediación en España. Por un lado, en términos de esfuerzo 
presupuestario y en comparación con otros ejes de las propias políticas activas de 
empleo (García Serrano, 2007; Lope y De Alós, 2013; Camacho y Rodríguez, 2013). 
Por otro lado, en cuanto al ratio existente entre el número de profesionales y el 
número de desempleados y en comparación con otros países europeos como 
Alemania, Suecia o Dinamarca (Alujas Ruiz, 2012; Rivero Herrero, 2013; Sánchez-
Rodas, 2014). En las entrevistas realizadas para esta investigación, se alude 
recurrentemente al número de personas que debe atender cada persona que 
trabaja en una oficina. También a lo limitado del tiempo de atención que los 
procedimientos instaurados permiten asignar a cada usuario. 

“Hay pocos, pocos profesionales dedicados a eso. Si queremos ser europeos, 
los profesionales...en Alemania hay....me parece que era….un dato que a lo mejor lo 
exagero un poco pero, no sé si eran trescientos usuarios por un orientador. Y yo he 
llegado a tener mil quinientos para mí sólo” (GF, H1, asesor en oficina de empleo). 

Pero, la calidad de la atención que prestan cara a cara los profesionales no 
sólo se representa condicionada por los recursos disponibles, también por los 
estándares de funcionamiento establecidos formalmente. Tanto por lo que están 
fijados como por los que no terminan de fijarse. En el caso concreto de las oficinas 
de empleo, estas permanencias o ausencias se consideran particularmente 
determinantes de la calidad del servicio a prestar a empresas o a demandantes. 

“No se puede dar una respuesta de calidad a las empresas a la hora de 
realizar un proceso de selección porque las personas candidatas se 
seleccionan en función de la antigüedad de la demanda más que por la 
idoneidad del perfil profesional…Podría mejorarse si hubiera un poco de 
flexibilidad en cuanto a la antigüedad de la demanda. Las pautas de oferta 
que tenemos ahora mismo son inflexibles. A veces los candidatos que 
tenemos que enviar no son los más idóneos y entonces…no podemos dar una 
respuesta de calidad. Hay veces que la antigüedad de la demanda determina 
la persona que va a una oferta. Entonces a mí a veces se me queda un poco 
cojo el mandar a una persona que porque lleve tres años parado en lugar que 
uno no es tan válida como el siguiente candidato que podía salirme….Pero el 
técnico no tiene capacidad para hacer eso. Hay que enviar a la persona que 
saca el sistema informático” (E1, asesora en oficina de empleo). 

“Una cosa tan simple como es el arco de intermediación entre la 
titulación de la comunidad y la titulación del estado... Bueno, a mí me han 
dicho ya tres veces cosas distintas (…) De eso ha habido hasta reuniones y 
todo para hablar de eso...Bueno, pues todavía no sabemos bien cómo se hace 
eso (…) que lo más simple...que es donde el ordenador discrimina y echa para 
afuera o echa para adentro” (GF, H1, asesor en oficina de empleo). 
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b2) Las discontinuidades territoriales y temporales de la gestión. 

Como ya se ha referido con anterioridad, la colaboración entre el servicio 
público de empleo andaluz y los operadores territoriales se articula, 
fundamentalmente, a través del modelo de gestión denominado de convenio 
(FAMP, 2007; Vallecillo Gámez, 2011). Esto es, se basa en la figura del programa y 
se encuentra sujeta a convocatorias de subvenciones. A través de dichas figuras se 
produce una delimitación temporal y funcional de los diferentes tipos de 
actuaciones. Esta particularidad de las políticas activas de empleo puede traducirse 
en el cese temporal de la actividad de algunos dispositivos, que quedan en 
suspenso hasta la resolución de los procesos administrativos que enmarcan las 
diferentes convocatorias públicas de subvención a las que concurren las entidades 
colaboradoras. 

“La temporalidad de los programas es un factor....porque es que el 
usuario está metido y está trabajando en un determinado programa y de 
repente va a su oficina, por ejemplo, de Andalucía Orienta y de repente le 
dicen que está cerrada, y ahora dice: «Bueno, ¿y ahora dónde voy?». Y ahora 
el técnico que acoge a ese usuario por mucho que esté todo registrado tiene 
que empezar de nuevo...Eso es una mala imagen también… Totalmente (…) no 
hay una continuidad”  (GF, M2, orientadora y formadora en programas de 
inserción). 

La gestión de los programas y medidas de empleo por parte del Servicio 
Andaluz de Empleo tiene otro de sus aspectos definitorios en el papel que juegan 
sus direcciones provinciales, en quienes se encuentran delegadas las 
responsabilidades de gestión y seguimiento que son competencia del organismo 
autonómico. La implementación local de los programas y servicios tiene por tanto 
en dichas direcciones provinciales a su responsable público de gestión. En los casos 
en que una entidad colabore en el marco de un mismo programa, pero haciéndolo 
en varias provincias; o en los casos en que los dispositivos de un mismo programa 
establezcan relaciones interprovinciales, se identifican diferencias de criterios 
ligados a aspectos concretos de la gestión entre unas provincias a otras. Estas 
diferencias son percibidas como problemas por parte de los profesionales ligados a 
la atención al público. 

“Hay dispositivos que tienen distintas instrucciones internas. O sea, 
primero sale la normativa equis y luego el protocolo de instrucciones internas 
que matizan y ponen los puntos sobre las íes. Bueno, pues en algunas 
provincias el acento se pone en un sitio y en otras en otro. Nos llamamos 
entre los compañeros: «No, que para esto hay que hacer A», «Uy, pues a mí 
me han dicho que haga B» y llamas a otra provincia «A mí me han dicho que 
haga C»" (GF, H3, orientador en centro de referencia para la orientación). 

b3) La recurrencia regulativa. 

Desde la perspectiva de análisis que atiende al estilo que adoptan las políticas 
públicas, las de mercado de trabajo en España han sido consideradas por algunos 
trabajos como reactivas, esto es, caracterizadas por la ausencia de anticipación a la 
aparición de los problemas (Corzo Fernández, 2002; Ortega Pérez, 2013). Las 
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decisiones adoptadas en materia laboral han supuesto a su vez, y en no pocas 
ocasiones, la necesidad de elaborar nuevas respuestas políticas para abordar los 
problemas generados con las respuestas anteriores. Caso paradigmático de este 
tipo de situaciones se consideran las sucesivas medidas implementadas para la 
reducción de la tasa de temporalidad provocada por intervenciones en el mercado 
de trabajo que pretendieron estimular la contratación (y así combatir el 
desempleo) flexibilizando los requisitos que tradicionalmente se exigían a la 
contratación temporal (Corzo, 2002; Cruz el al, 2005). Una manifestación de este 
rasgo de las políticas sociolaborales en nuestro país ha sido la recurrencia y 
superposición de regulaciones en ejes como el de los incentivos y bonificaciones a 
la contratación indefinida (Osuna y Bueno, 2007; Molina Navarrete, 2012).   

“Hay cinco disposiciones para incentivos a la contratación, cinco 
vigentes desde el 2005 al 2012 (…) Para que una persona pueda informarse de 
un incentivo a la contratación cinco legislaciones en la mesa. Y ahora articula. 
Dame esto aquí, pero esto no, pero esto...Y distintas cantidades” (GF, H4, 
agente de intermediación laboral). 

“La continua inducción de nuevos programas, de nueva normativas, de 
nuevos... te sobrepasa. Hace una semana se aprobó la ley de reforma laboral 
y ya el fin de semana pasado se aprobó el decreto que deroga determinadas 
cosas…es decir, hay normativas que han durado una semana” (GF, H4, agente 
de intermediación laboral). 

b4) La activación de los programas, la desvirtuación de los servicios. 

Como ya se expuso en el capítulo 2, la transformación de las políticas de 
empleo a partir de la década de los ochenta del pasado siglo dio lugar a medidas 
que buscan la activación de los desempleados, que las personas tengan una actitud 
activa hacia su inserción o reinserción en el mercado de trabajo. Las políticas 
activas de empleo supusieron, y suponen, una reorientación de los recursos de la 
política de empleo desde las tradicionales prestaciones individuales hacia 
programas (de activación) a cargo de los servicios públicos de empleo. Estos 
programas suponen una reconfiguración del derecho a la protección sobre la base 
de su vinculación a obligaciones (Clasen, 2005). Para ser beneficiario de protección 
por desempleo ya no es suficiente estar desempleado o haber contribuido 
previamente, sino demostrar que se busca activamente empleo (Del Pino y Ramos 
2009). 

Las administraciones entienden que no deben limitarse a pagar prestaciones 
o subsidios por desempleo, sino que hay que responsabilizar a las personas en 
paro, o que vayan a acceder a su primer empleo, de su situación frente al mercado 
laboral. Esta  voluntad sustitutiva es característica de las políticas activas de empleo 
(Martínez y Delgado, 2011). Las prestaciones y subsidios (las políticas pasivas) 
pasan a considerase complementarias,  cuando no subordinadas, a las activas. La 
mejora de la conexión de unas y otras pasa a ser objetivo explícito en el ámbito de 
las políticas de empleo. De esta forma, el acceso a prestaciones o ayudas 
económicas paliativas de la ausencia de ingresos pasa por la suscripción de 
compromisos de búsqueda de empleo. Y por la concreción de dichos compromisos 
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mediante la participación en programas o medidas activas (Layard, Nickell y 
Jackman, 1996).  

Solicitar o participar en este tipo de programas convierte el paso por oficinas 
de empleo o unidades de orientación en un requisito obligado. Desde la irrupción 
de la crisis económica en España y el consiguiente aumento del volumen y la 
duración del desempleo se han sucedido los programas de activación de carácter 
extraordinario o temporal, tanto de carácter autonómico como de ámbito estatal. 
En ellos se vincula la percepción de una ayuda económica a la realización de 
determinadas acciones de búsqueda de empleo151. En el marco de estos planes y 
programas se producen derivaciones desde los servicios que gestionan las 
prestaciones y ayudas (las oficinas de empleo) hacia los servicios de orientación. 
Tales derivaciones provocan la llegada a estos últimos de una forma de uso 
diferente. Desde la perspectiva de los profesionales, esto impone una distorsión al 
funcionamiento de estos servicios. 

“Fue un desacierto para la orientación en general, en Sevilla, en Murcia 
en Bilbao, fue un desacierto mezclar políticas activas con políticas pasivas…. 
Eso hizo un daño a la orientación...que todavía está luchando por 
contrarrestar eso (…) Empezaron los programas extraordinarios de empleo del 
2008 y se mezclaron políticas activas con pasivas… Tú haces esto, yo te doy 
tanto (…) Con lo cual el servicio público de empleo, en parte, se ha convertido 
en un ir a recoger cosas en un… en un pedir que te den, recoger y volver...Y 
cuando me interese vuelvo otra vez” (GF, H3, orientador en centro de 
referencia para la orientación). 

El aumento de los usos pasivos y su efecto desvirtuador de los servicios de 
orientación, en opinión de los profesionales, no han sido provocados únicamente 
por la conexión formal entre políticas pasivas y activas, la representada por los 
planes y programas extraordinarios aparecidos a partir de 2008 como respuesta a 
la crisis económica y laboral. Como evidencian los casos de usos infundidos en 
horizontal, el diseño de algunos programas y medidas por parte del SAE ha 
conducido a los servicios de orientación a personas usuarias que, se piensa, que no 
precisaban de dichos servicios. El contar con un itinerario personalizado de 
inserción (IPI) “abierto”, ha figurado en determinados periodos como requisito 
para poder acceder a medidas como las ayudas al autoempleo, llevando a las 
unidades a usuarios refractarios a la oferta de las mismas. 

“No tiene lógica que tú obligues a alguien a pasar por un proceso de 
orientación cuando a esa persona no le hace falta, sino que es un requisito 
que tú le has puesto para una ayuda. Es una tontería que lo obligues a pasar 
por aquí. Es una pérdida de tiempo para la persona, que no le hace falta, y 
para la unidad, que podría estar atendiendo a otra persona” (E2, orientador 
en unidad de orientación). 

                                            
151

 Se trata de programas como el Plan MEMTA (en Andalucía) o los Programas PREPARA y PRODI (de 
responsabilidad estatal) a los que ya se ha hecho referencia anteriormente en este mismo capítulo al exponer 
los denominados usos por derivación. 
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b5) La otra cara de la dimensión local. 

La europeización de las políticas de empleo, proceso analizado en el capítulo 
2, condujo paralelamente a la territorialización de muchas políticas públicas. El 
denominado principio de subsidiariedad, origen de lo que actualmente se 
denomina gobernanza, promovió esta descentralización primando el papel de las 
administraciones más locales o próximas a la ciudadanía. A partir de los años 
noventa, se comenzó a defender que tanto la identificación de necesidades como 
su cobertura se basaran en el enfoque “de abajo hacia arriba". Así, en el campo de 
las políticas de empleo, se promueven estrategias de actuación que priman la 
proximidad y el conocimiento de los mercados laborales locales en la creencia de 
que son estos los que mejor se benefician de las metodologías y técnicas de 
intervención frente al desempleo de nuevo cuño, las políticas activas. Los efectos 
de este tipo de medidas sobre los mercados de trabajo más extensos lo serán, se 
piensa, por agregación de los efectos locales (Mayoral Lobato, 1992; Aragón y 
Rocha, 2003; FAMP, 2007; Espina Montero, 2007).  

En España el reconocimiento de la dimensión local de la política de empleo 
figura recogido en la Ley de Empleo (en el artículo 4). La norma establece que las 
políticas de empleo se ajustarán a las necesidades del territorio “de manera que 
favorezcan y apoyen las iniciativas de generación de empleo en el ámbito local”. 
Para ello, los servicios públicos de empleo autonómicos están llamados a 
establecer mecanismos de colaboración con los entes locales para que estos tomen 
parte en la ejecución de acciones y medidas. En este terreno, en Andalucía, se ha 
dado lugar a estructuras estables de colaboración con los ayuntamientos. Entre 
estas, destacan las representadas por los Consorcios Escuela de Formación para el 
Empleo o las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (Luque Castillo, 
2013). Ambos constituyen ejemplos del modelo de cogestión de las políticas activas 
de empleo (FAMP, 2007; Vallecillo Gámez, 2011). Además, el estudio de las 
políticas activas de empleo andaluzas efectuado en el capitulo anterior ha 
evidenciado la presencia de los entes locales como beneficiarios de la mayoría de 
los programas que se desarrollan bajo la modalidad de convenio, y, por ello, se 
gestionan mediante la concesión de subvenciones en el marco de convocatorias 
periódicas. 

Lo que la normativa básica estatal reconoce como principio y la gestión 
autonómica en Andalucía extiende, cuando no lo prima, a la práctica totalidad de 
los programas y medidas de empleo, puede tener sobre el terreno, a eso apuntaría 
la experiencia de los profesionales, un efecto indeseado para la posición y hasta la 
legitimación de los servicios públicos de empleo. Estos últimos se perciben, en 
relación con los entes locales, quedando fuera de juego o jugando a cosas distintas. 
En este sentido, se señala el uso ventajista de la información y la comunicación que 
hacen los entes locales y sus responsables, en particular, en el marco de programas 
o medidas que comportan procesos de colocación. Y se señalan prácticas como la 
programación de actuaciones, en particular de las formativas, sobre la base de 
criterios e intereses menos conectados con las realidades laborales locales o 
comarcales de lo que proclaman oficialmente las políticas. 

“Un ejemplo que pasa en nuestro pueblo y es muy significativo. La gente 
le va a preguntar al alcalde por qué salen contratados siempre los mismos...Y 
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les dice... el alcalde les dice...«el INEM…»; además les dice… «en el INEM 
siempre mandan a los mismos»… Y ahora tú les tienes que explicar «mire 
usted que no»... Y yo ya un poco cabreado un día cogí la oferta y digo «mire, 
¿qué pone aquí?, que tenga 24 meses de experiencia en el ayuntamiento»; 
«¿eso te lo ha dicho el alcalde? »; «pues no»; «¡ea!, pues ahora vas y se lo 
dices»… Verás, lo que te quiero decir es que ellos echan las culpas a otro y se 
quedan tan panchos” (GF, H1, asesor en oficina de empleo). 

“Básicamente, el Orienta ha servido para buscar gente para los 
programas en que hiciera falta, para los cursos que iba a costar trabajo 
rellenar… Pero para algunos, para otros no (…) De hecho, yo me he enterado 
de que han estado contratando a personas para trabajar en el ayuntamiento 
por el programa PROTEJA152 cuando he visto un montón de gente en la puerta 
del despacho subiendo y bajando para las entrevistas, por eso me he 
enterado… Y estamos hablando de programas de empleo” (E2, orientador en 
unidad de orientación). 

“La programación de los cursos iba más a tener cubiertas las 
necesidades de los ayuntamientos que a lo que tenía que ser, a formar a la 
gente… Daba igual que lleváramos diez años pidiendo jardinería. Como había 
que seguir manteniendo los jardines, se seguía pidiendo jardinería… Y no se 
daban cuenta, o no querían, de que jardineros no hacían falta, de que hacían 
falta otras especialidades (…) Como lo de las especialidades es muy amplio, si 
no entraban por un lado… A lo mejor no se llamaba jardinería, que se llamaba 
mantenedor de espacios naturales… al final era lo mismo” (E3, coordinador 
de programas formativos en entidad colaboradora). 

b6) La publicidad institucional frente a la comunicación de servicio. 

Entendida como servicio público, la finalidad de la comunicación es 
proporcionar información a la ciudadanía sobre la oferta de servicios públicos para 
que estos se conozcan y usen. Sobre dicha oferta, la administración tiene el deber 
de informar. Y la ciudadanía el derecho a recibir información (Galán, 2000: 43-45). 
La comunicación de servicio contribuye a incrementar el patrimonio informativo 
del que dispone el ciudadano para hacer frente a los problemas que se plantean en 
su entorno. (Pastor Albadalejo, 2001). Desde la perspectiva sociopolítica, esta 
función resulta esencial o definitoria de lo que debe entenderse como 

                                            
152

 El programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) fue establecido mediante el 
Decreto-Ley 2/2008, de 9 de diciembre (BOJA nº 244, de 10/12/2008) y se desarrolló hasta 2012. Declaraba 
como finalidad “generar empleo en las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción en el 
ámbito municipal, así como proporcionar, a las personas trabajadoras que queden en situación de desempleo 
tras haber participado en dicho programa, un período de formación para la reorientación profesional y 
reinserción en el mercado de trabajo a la finalización de los contratos”.  
De acuerdo con su normativa de referencia, la selección de candidatos para las ofertas de empleo 
presentadas se llevará a cabo, con base en la adecuación al perfil solicitado para el puesto ofertado, entre 
aquellas personas que residan en el municipio en que se ejecuta el proyecto y no hayan tenido vinculación 
con la entidad empleadora en los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la oferta de empleo, 
debiendo además tenerse en cuenta el menor nivel de cobertura de prestaciones. Si en el municipio en el 
que se ejecuta el proyecto, no hubiese candidaturas adecuadas que cumplan con los requisitos anteriores se 
podrá ampliar la búsqueda a municipios colindantes (Orden de 24 de marzo de 2009 por la que se desarrollan 
las medidas relativas al fomento del empleo y acciones formativas contempladas por el Programa de 
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía -PROTEJA-; BOJA nº 63, de 1/04/2009). 
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comunicación pública (Lavigne, 1998; Riorda, Elizalde y Fernández Pedemonte, 
2006; Riorda, 2008).  

En este terreno, los profesionales de la intermediación, la orientación y la 
formación consideran como definitorio de su labor el trabajo orientado al 
ciudadano  en los términos en que la literatura sobre gestión pública se refiere a 
este modelo relacional (Criado Grande, 2009a; Rubio e Iriso, 2010). Para un servicio 
público, orientarse al ciudadano supone complementar la información o la 
publicidad sobre los servicios públicos con una gestión más global de los procesos 
de comunicación con la población usuaria. Se concibe al ciudadano con capacidad  
de decisión y participación en la producción y prestación de los servicios públicos. 
En lo que tiene de prestación informativa, los dispositivos de atención del ámbito 
del empleo, y particularmente las unidades de orientación, se ven a sí mismos 
respondiendo a la citada acepción de lo que es la comunicación pública y a dicho 
modelo de relación con la ciudadanía. 

Pero, la administración no sólo emite comunicación de servicio, no sólo se 
relaciona con la ciudadanía produciendo un servicio público. También practica la 
comunicación institucional o de imagen con la intención de garantizarse un 
mercado para su oferta de servicios y, a la vez, el reconocimiento de la población 
por las políticas que diseña. Esto implica el recurso a técnicas publicitarias o de 
marketing público por parte de los niveles directivos de los organismos públicos 
(Almansa Martínez, 2005; Rubio e Iriso, 2010). La publicidad de los servicios y las 
políticas públicas sirve, en principio, para poner en relación a quienes tienen 
determinadas necesidades con el organismo que existe legalmente y trabaja para 
satisfacerlas. Por eso los responsables político-institucionales recurren a campañas 
promocionales para promover nuevas medidas en relación con su campo de 
intervención (Criado Grande, 2009a). 

Como parte de la comunicación institucional, la publicidad pretende influir o 
persuadir. Desde la perspectiva de la gestión pública, trata de implicar a la 
ciudadanía en lo que la administración hace (políticas públicas) buscando su 
respaldo y valoración positiva. Sobre esta base, y aunque se admite que las 
campañas de publicidad institucional contribuyen a los fines del sector público 
(Sáinz Moreno 2004), también se reconoce que la vocación o capacidad persuasiva 
puede sesgar la labor comunicativa, alejándola de lo informativo y alineándola con 
lo propagandístico y puramente autopromocional, esto es, con lo que alude en 
exclusiva a logros y resultados (Salerno, 2000). En el primer capítulo de esta tesis ya 
se hizo una breve referencia al debate en torno a la legitimidad de la publicidad 
institucional o de algunos de los usos y formas que adopta la práctica de la misma 
(Ramió Matas, 1999b; Costa Badía, 2001; Moreu Carbonell, 2005; Campillo Alhama; 
2013).  

Lo relevante aquí es la comprensión de la visión que los profesionales de los 
servicios públicos de empleo proyectan sobre su labor. Y su reflexión sobre la 
valoración que dichos servicios obtienen de la ciudadanía. Pues bien, según 
declaran, habrían constatado que las campañas publicitarias promovidas por el SAE 
o los mensajes promovidos por los responsables de la política autonómica de 
empleo influyen en las expectativas del público comprometiendo la comunicación 
de servicio en los dispositivos de atención y su crédito como profesionales. 
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“No hay programa que no haya salido...que vamos, que parecía que así 
curaba hasta el cáncer ¿no? Porque sacaban las políticas de empleo 
¿no?...«Van a lograrse no se cuántos va a conseguirse no se cuál...». 
Entonces, claro, es tal el esfuerzo que ha tenido que hacer el profesional 
de...del ámbito del empleo y la formación…Se ha tenido que reformular 
verbalmente esa comunicación viciada, entrecortada, incompleta... Que yo 
creo que hay una mayor parte de la imagen de los servicios públicos de 
empleo que lo ha elaborado el propio profesional de a pie... Mucho más que 
el apoyo publicitario que haya  podido haber, si es que lo ha habido, sobre esa 
política”  (GF, H3, orientador en centro de referencia para la orientación) 

“No se pueden anunciar cosas a lo loco, decirme a mí que las diga y que 
después no las hagan. Porque el que estoy engañando de cara a la gente soy 
yo, no tú. Tú no puedes decir que va a haber un Motiva [Plan de Empleo para 
jóvenes] y un 45plus [Plan de Empleo para mayores de 45 años]153  hace un 
año y pico… Y que la gente te diga: «Que no, que no me creo nada, que me 
dejes ya, que no me creo lo que me digas»… Eso no lo podemos hacer… Y 
ellos: «No me cuentes tonterías que llevas ya un año diciéndome lo mismo»… 
«Es que no hay más, no te puedo decir más porque no hay más»… Y soy yo el 
que da la cara… Y a esa persona me la encuentro en una cafetería. Y soy yo el 
que miente, no es la Junta de Andalucía”  (E2, orientador en unidad de 
orientación). 

5.4.2. Dilemas que provoca la activación. 

En la identificación y representación de los modos con los que se programan 
e implementan las políticas activas de empleo como condicionantes de su labor, las 
visiones de los profesionales de los servicios públicos de empleo resultan 
convergentes. Pero, esta convergencia deja de serlo cuando se afrontan una serie 
de dilemas. Estos dilemas resultan fruto de la contradicción a la que los avoca la 
lógica de intervención que representa la activación y han sido puestos de 
manifiesto por la literatura (Darmon et al. 2006; Martínez López, 2009; Serrano, 
Fernández y Artiaga, 2012 y 2014).  

Los servicios públicos de empleo y, particularmente, los de orientación y 
formación, trabajan en el refuerzo informativo, actitudinal o aptitudinal de las 
personas desempleadas, sin asegurar, ni poder hacer, nada en relación con la 
colocación, con el número y tipo de empleos disponibles. La intervención que 
resulta de la instauración de los marcos interpretativos de la activación en las 
políticas de empleo (Serrano Pascual, 2009; Sanz de Miguel 2013b) se centra en las 
personas, en sus actitudes y aptitudes, no en las condiciones del mercado laboral. 

                                            
153

 Establecidos, respectivamente, mediante la Orden de 28 de abril de 2011, por la que se aprueba el 
Programa Integral de Empleo para Personas Jóvenes en Andalucía (BOJA núm. 93 de 13/05/2011) y mediante 
la Orden de 28 de abril de 2011, por la que se aprueba el Programa Integral de Empleo para Personas 
Mayores de 45 años en Andalucía (BOJA núm. 94 de 16/05/2011). Los denominados programas MOTIVA y 
45plus supusieron en la práctica el establecimiento, mediante las citadas regulaciones, de instrucciones para 
que los programas y medidas a cargo del SAE existentes priorizaran la participación de personas jóvenes y de 
mayores de 45 años. 
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Pese a ello, quienes trabajan en la implementación de medidas acuñadas bajo esta 
lógica de intervención no pueden ignorar una realidad, la del mercado de trabajo, 
aunque sobre ella no se intervenga. Los programas y medidas que están a su cargo 
sólo proporcionan recursos a nivel individual mientras que la intervención sobre el 
mercado de trabajo, el cambio del panorama laboral, requiere recursos colectivos, 
intervenciones de otro tipo (Serrano, Fernández y Artiaga, 2012). La contradicción 
está servida. 

Además del asedio al que se perciben sometidos por parte de las formas que 
adoptan las políticas de empleo,  se tiene conciencia de lo limitado del margen de 
actuación. Junto con eso, la situación de crisis económica y laboral produce un 
aumento del número de usuarios y de la presión que ejerce sobre ellos esa misma 
situación. Todo ello pone de manifiesto las limitaciones de los recursos en los que 
se basa la actuación de los servicios públicos de empleo. 

“Lo que ocurre es que hay un desbordamiento de gente que quieren 
trabajar y no tenemos oferta suficiente para esas personas. Y en este 
momento en formación también estamos… que no hay dinero. Entonces, ahí 
hay un descontento... Porque, claro aquí hay gente que dice «es que llevo ya 
tres años y no me han llamado ni una vez de la oficina»... ¿Qué le dices tu 
ahora a esa persona: «es que no hay oferta, es que...?»" (GF, M1, asesora en 
oficina de empleo). 

Pero, esta visión convive, esto es lo relevante y de ahí los dilemas, con la 
afirmación de los presupuestos de la activación y particularmente con la 
reivindicación, por un lado, de la responsabilidad que el individuo tiene sobre su 
situación y, por otro, del hecho de que las políticas de empleo son mecanismos de 
ayuda para que los desempleados se ayuden a sí mismos. 

“Es que es mucho más práctico que la culpa la tenga otro. De que yo 
haya perdido el trabajo la culpa a lo mejor la tiene éste…No es que a lo mejor 
yo no sepa, no me haya reciclado, o no tenga esas habilidades sociales...no, la 
culpa la tiene este que me ha despedido o el mercado que está muy malo 
o...siempre la culpa la tiene otro” (GF, H1, asesor en oficina de empleo). 

“Nosotros tenemos una responsabilidad hasta cierto punto pero el 
ciudadano también, y muchas veces nos agobiamos de cuestiones que si nos 
paramos a pensar las tiene que hacer el ciudadano...desde mi punto de 
vista...o al menos poner su granito de arena (…) Los servicios públicos de 
empleo están ahí de apoyo, para complementar y por supuesto para dar una 
respuesta a la ciudadanía, pero ésta también tiene que responder, ésta 
también tiene que responder” (GF, H3, orientador en centro de referencia 
para la orientación). 

Esto nos lleva a una segunda paradoja que tiene que ver con las demandas 
contradictorias que pesan sobre los servicios de intermediación, orientación y 
formación. Por un lado, están avocados a trabajar con los desempleados más 
vulnerables, o con mayores dificultades de inserción, como ponen de manifiesto 
sus propias apreciaciones ligadas a las formas de uso por parte del público. Por otro 
lado, están llamados a utilizar un instrumental de intervención que la situación de 
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vulnerabilidad en la que se encuentran aquellos a los que se dirigen pone en 
cuestión o vuelve incompletos.  

“Y cuando consigues a alguien, (…) que se mete en un itinerario 
formativo, o se mete en un itinerario de orientación (…) por desgracia, cuesta 
mucho hacer ver al usuario las bondades, ¿no?, que eso tiene...” (H3, 
orientador en centro de referencia para la orientación). 

El que los servicios públicos de empleo deban hacer frente en exclusiva a la 
población y los perfiles del desempleo más vulnerables es algo en torno a lo que no 
existe una única visión. De un lado, se constata la presencia de otros recursos y 
agentes de intermediación que ya estarían ocupándose de quienes tienen perfiles 
más empleables. De otro, se disiente del hecho de que la presencia de dichos 
recursos y agentes tenga que suponer la segmentación de la “clientela” de los 
servicios públicos de empleo. 

- “H4 Y ya no sólo existen las políticas públicas. Existen entidades privadas, 
existen empresas privadas, existe... el mundo en red…, la red, que también 
interviene y tiene su misión y atienden  también a determinado tipo de 
usuarios que es muy distinto al nuestro. Entonces, quizá las políticas, quizá, 
parece ser lo que se va aclarando después de todo es que los Servicios 
Públicos de Empleo están orientados, parece ser, para un tipo de perfil…  

- M2 No, yo no lo veo así, yo no lo veo así 

- H4 Es que lo vamos viendo, ¿no? Entonces…No, vamos a ver... Nos toca, le 
toca a los servicios públicos de empleo, nos toca ese palo, pero por una 
cuestión de deber y una cuestión de... 

- [Murmullo general de negación]” 

Llamados a atender a las personas en situaciones particularmente difíciles a 
la vez que a conseguir resultados con las herramientas que proporciona la 
activación y, por tanto, basadas únicamente en la movilización y motivación de 
esas mismas personas (Darmon et al, 2006), uno de los discursos presentes entre 
los profesionales intenta resolver el dilema delimitando el universo beneficiario con 
el que realmente puede trabajarse a quien realmente se dirigen los servicios. 

“… Porque tú sabes que esa persona viene a por la RAI [renta activa de 
inserción], a cobrar los 440 euros. Y, entonces, yo no voy a perder media hora 
con esa persona. Hay personas que tú las ves, que vienen con una actitud, que 
quieren trabajar, que les hace falta y que...tiene condiciones. Y que tú les 
dices «mira, vete al Andalucía Orienta, vete aquí, vete allí»… Nosotros 
también tenemos que ver lo que tenemos enfrente” (GF, M1, asesora en 
oficina de empleo). 

“De ese usuario, que se identifica fácilmente, que vale que lo sufre, que 
lo padece y lo repite hasta la saciedad porque lo tiene claro...pero no es 
responsable. Ese no es [nuestro] usuario potencial... o sea, que ese va a lo que 
va, yo te digo que el Servicio Público de Empleo no es responsable” (GF, H3, 
orientador en centro de referencia para la orientación). 

Finalmente, otra de las disyuntivas que configuran la realidad contradictoria 
en la que se desenvuelve el trabajo de los profesionales en los servicios de 
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intermediación, orientación y formación tiene que ver con la realidad 
compartimentada de estos servicios. Los límites de la atención en cada dispositivo, 
frente a demandas que, necesariamente, las personas usuarias plantean como un 
todo, como fruto de su situación, es algo sobre lo que tampoco existe un único 
posicionamiento. Ante la constatación de que resulta habitual que las personas 
usuarias, a la hora de formular demandas relativas a su situación o necesidad, no 
diferencien a los dispositivos por su adscripción administrativa o su especialidad, se 
debate sobre cuál es la respuesta adecuada: si la derivación escrupulosa que 
visibilice y conciencie al público sobre dicha especialización; o si el sobreesfuerzo 
informativo que no arriesgue el crédito del dispositivo o la confianza de la persona 
usuaria en el profesional.   

- “M1. La gente viene a preguntarnos (…) Tampoco estamos obligados, claro, 
porque es de otro organismo, pero también es que si tu no te preocupas de 
investigar o dar una respuesta pues ¿cómo quedas delante del usuario? 

- H1 el problema es quizá la excesiva especialización, que puede ser también 
un problema... 

- M2 Yo disiento un poco de eso porque independientemente de que tú le 
puedas ayudar (…) yo tengo que darle la atención que debo darle. La que sé 
que puedo darle y la que estoy preparada como profesional. Yo sé como 
funcionan las prestaciones, debo saberlo. Yo sé como funcionan... Pero quizá 
yo tenga que explicarle antes qué currículum se está pidiendo, qué perfiles 
se están pidiendo, qué valores se están demandando, qué habilidades se 
están demandando...y remitirlo y derivarlo, que no pasa nada, al Servicio 
Público de Empleo Estatal donde le van a informar realmente de la “a” a la 
“b”. Yo no tengo que saber qué cotización o qué prestación…” 

Junto con los factores que hacen vulnerables sus posiciones, las de sus 
dispositivos, frente al público al que se dirigen, también se percibe que su realidad 
compartimentada, o especializada, es, en el mejor de los casos, una realidad que se 
mantiene en un equilibrio frágil. 

“Hace falta una conexión entre los distintos dispositivos de empleo para 
que funcione bien y lo que es el círculo se complete…  Con una oficina, un  
servicio de orientación, un servicio de atención a las empresas, un 
empresariado confiado en acudir a la oficina...Yo es que creo que es el 
engranaje de todo y si todo no está bien engranado se queda a la mitad, se 
queda el usuario a la mitad de información, los que hacen prospección a 
mitad de camino y no llegan, el empresario al final yendo a sus propios foros 
para conseguir al trabajador… Y se queda todo a medias. Es como un 
desencuentro entre todo ¿no? (GF, H3, orientador en centro de referencia 
para la orientación) 

Y, lo que es más relevante, se es consciente, de que el trabajo de ese 
engranaje tan en riesgo de descarrilar consiste únicamente en reforzar la asunción 
de responsabilidad de las personas hacia una inserción laboral en un ámbito, el 
mercado de trabajo, cuyas condiciones no pueden modificarse individualmente 
(Serrano, Fernández y Artiaga, 2014). De que se trabaja para que el sujeto se haga 
cargo de su transición laboral, pero que las condiciones externas, lo que ocurre en 
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el mercado laboral, difícilmente pueden cambiarse desde los dispositivos para los 
que trabajan. Frente al dilema o los dilemas que esto provoca, puede que algunos 
discursos ayuden a disimular o a sobrellevar su poderoso ruido. 

 
“Yo ahora estoy desempleada ¿eh? yo también estoy al otro lado de la 

mesa a veces. Y a veces no queremos escuchar porque lo que nos dicen no nos 
gusta, no nos interesa en ese momento...” (GF, M2, orientadora y formadora 
en programas de inserción). 
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3ª PARTE. LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE 
EMPLEO.  
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CAPÍTULO 6. LA PERCEPCIÓN DE LOS DEMANDANTES DE 
EMPLEO.  

6.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS.  

6.2. USO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE EMPLEO: INTERESES, 
CONOCIMIENTO Y EXPECTATIVAS.  

6.2.1 Usos restringidos.  
a) Usos registrales o administrativos.  
b) Usos puntuales u ocasionales.  
c) Usos oportunistas.  
d) Usos paliativos.  

6.2.2 Usos extensos.  
a) Usos conformes.  
b) Usos críticos.  
c) Usos refractarios.  

6.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
INFORMATIVAS.  

6.3.1 Canales de información.  
6.3.2 La atención en las oficinas de empleo. 
6.3.3 Rasgos percibidos a partir de la implementación comunicativa de 
las políticas activas de empleo.  

a) Discontinuidad.  
b) Inaccesibilidad.  
c) Burocratismo.  
d) Desconexión Informativa.  

6.4. VISIONES DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ENTRE DEMANDANTES DE EMPLEO.  

6.4.1 Posiciones ante la activación.  
a) Respaldo.  
b) Distanciamientos.  
c) Beligerancia.  

6.4.2 Visiones sobre el servicio público de empleo.  
a) Dudas sobre la intermediación pública.  
b) Distancias hacia las funciones y formas de la intervención 

pública.  
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6.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS. 

En este capítulo se aborda el análisis de la percepción ciudadana de las 
políticas activas de empleo centrándose en la experiencia que se tiene y la 
valoración que se hace de las mismas. Ambos componentes se estudian como 
resultado de la comunicación que se establece entre el servicio público de empleo 
y su público usuario, particularmente, quienes acuden a dicho servicio en demanda 
de empleo.  

El paso por el servicio público, la información recibida y la experiencia habida 
con él, esto es, la comunicación pública, producen en el público una interpretación. 
Esta interpretación por parte de la ciudadanía usuaria es consustancial a dicha 
comunicación pública, forma parte de ella. Toda la información que se recibe en el 
ámbito de los servicios públicos de empleo, que se demanda e intercambia con 
ellos, resulta interpretada por sus destinatarios. A esto alude la literatura cuando 
habla del denominado componente transaccional de la comunicación pública 
(Thompson, 1995; Capriotti, 1999; Martín Algarra, 2003; Canel Crespo, 2007).  

Como también se expusiera ya en la introducción general de esta tesis, el de 
las políticas activas de empleo constituye un ámbito interesante para el análisis de 
la percepción ciudadana entendida como resultado de la comunicación que se 
establece entre un servicio público y la población destinataria del mismo 
Concretamente en nuestro país, representan un terreno particularmente relevante 
para el análisis de la percepción ciudadana por dos motivos. Por un lado, por la 
lógica de intervención en el que se basan (la “activación” de los demandantes de 
empleo). Las políticas activas de empleo son resultado de la evolución registrada 
desde los años ochenta del S.XX por el marco desde el que se interpreta el 
desempleo. Tanto el problema como su solución han acabado definidos como 
cuestiones que dependen del individuo, de su capacidad de mostrarse activo y 
comprometido frente al mercado de trabajo. Es a cambio de ello como recibe 
prestaciones o medidas de apoyo públicas consistentes en la mejora de sus 
recursos actitudinales y aptitudinales. Por otro lado, las políticas activas de empleo 
se caracterizan por la concurrencia de actores. Sus fundamentos y principios están 
orientados desde el ámbito europeo. Su regulación básica y su articulación 
financiera son competencia estatal. Su gestión es responsabilidad de los servicios 
públicos de empleo autonómicos quienes las implementan mediante la 
colaboración sobre el terreno con un amplio conjunto de operadores públicos y 
privados. Esta gestión e implementación descentralizada se caracteriza en España 
por el predominio de la figura del programa, esto es, de la delimitación temporal y 
funcional de distintos tipos de actuaciones mediante convocatorias públicas de 
ayuda a las que concurren los citados operadores. 

Tanto la forma en que se llevan a cabo las políticas activas de empleo, su 
descentralización y su gestión basada en programas a cargo de actores diversos, 
como el enfoque o marco interpretativo en el que se basan dichas políticas, la 
activación, configuran la implementación comunicativa (la provisión de información 
y atención) por parte de los servicios de intermediación, orientación y formación. 
Tal ha sido el objeto del primero de los dos estudios llevados a cabo por esta tesis. 
Sus resultados han quedado expuestos en el capítulo anterior. 
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Ahora bien, esos mismos rasgos que presentan la implementación y la lógica 
de intervención de las políticas activas de empleo, también configuran la 
experiencia que la ciudadanía tiene de ellas y, en cierta medida, moldean su 
percepción. Poner de manifiesto cómo y en qué sentido lo hacen es el propósito de 
este segundo estudio. Concretamente, lo es en este capítulo el exponer los 
resultados obtenidos en el caso de las personas que demandan empleo. En el 
siguiente capítulo se tratará el caso de las empresas. 

Para contrastar la citada hipótesis de partida, y en primer lugar, se estudia el 
conocimiento que se tiene de los servicios y programas destinados a favorecer la 
inserción laboral. Dicho conocimiento es resultado del contacto que se ha 
establecido con la oferta de políticas activas de empleo. Cada nuevo contacto con 
el servicio público viene en buena medida motivado por el anterior. En este 
sentido, cabe hablar de experiencia o, más propiamente, de conjunto de 
experiencias y, sobre esa base, de formas de utilizar el servicio público de empleo. 
La cuestión que aquí pretende analizarse en primer lugar no es qué conoce el 
público de las políticas activas de empleo sino cómo las conoce, a partir de qué 
necesidades concretas, a través de qué situaciones y con qué resultados (haciendo 
qué cosas). Expresado de otra forma, se habla aquí de formas de uso o utilización 
de los servicios públicos de empleo. En segundo lugar, se estudia la valoración que 
hacen los demandantes de empleo de la atención que se recibe en los servicios de 
intermediación, orientación y formación. Se analizan sus opiniones sobre la forma 
en que se da respuesta a través de ellos a sus demandas informativas y de 
participación en la oferta de programas para la inserción laboral.  En tercer lugar, 
se estudia la visión sobre el servicio público de empleo y las políticas activas de 
empleo que resulta de todo lo anterior, esto es, del uso efectuado y la atención 
recibida. Se analizan las posiciones que adopta la población usuaria acerca de la 
forma en que se prestan los servicios y sobre las lógicas de intervención en que se 
sustentan las políticas de empleo.  

Este estudio se basa en la realización de seis grupos focalizados llevados a 
cabo entre 2007 y 2012 con personas usuarias del servicio público de empleo 
andaluz en calidad de demandantes de empleo. Las decisiones acerca de la 
composición de los grupos se adoptaron procurando el adecuado equilibrio entre 
homogeneidad y heterogeneidad. En el caso de los y las demandantes de empleo, 
se buscó que en los grupos participaran personas que hubieran tenido contactos 
diferentes con las medidas y servicios presentes en la oferta de políticas activas de 
empleo. Este aspecto se consideró representable a través de la edad. Si se tiene en 
cuenta, además, la particular atención que los programas dirigidos a personas 
desempleadas conceden a la edad a la hora de configurar como colectivos 
prioritarios a las menores de 25 años y a las mayores de 45, se entiende que en los 
grupos se reuniera a personas con edades comprendidas en tres intervalos, 
menores de 25 años, hasta 45 años y mayores de esa edad. Contar en los grupos 
con personas de edades distintas permitió que confluyeran en la conversación, y la 
estimularan, trayectorias diferentes en lo que se refiere a las razones o 
expectativas que motivan el contacto con el servicio público de empleo y al tipo de 
programas y medidas sobre los que se tiene conocimiento o experiencia.  

Dicho criterio estuvo presente en la configuración de todos los grupos, desde 
los realizados en primer lugar, en la segunda mitad de 2007, hasta los que 
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finalmente se celebraron en la segunda mitad de 2012. Esta última etapa de la 
recogida de información se fundamenta ya en la necesidad de contrastar las 
conclusiones obtenidas hasta ese momento y, particularmente, en la de obtener 
nuevos datos con los que profundizar en el análisis de las posiciones ciudadanas 
acerca de las políticas activas de empleo. Los grupos se celebraron en distintas 
provincias andaluzas. En todos los casos las personas participantes habían sido, 
como mínimo, usuarios de oficinas de empleo y de servicios de orientación o de 
programas de formación para el empleo. El cuadro adjunto sintetiza decisiones y 
características muestrales. 

Cuadro 6.1. Grupos focalizados celebrados con personas usuarias del servicio 
público de empleo  en calidad de demandantes de empleo. 

 
Grupo Focalizado 1 (GF1): participan 4 
hombres y 3 mujeres residentes en 
Málaga capital. 

 
Grupo Focalizado 4 (GF4): participan 4 
hombres y 4 mujeres residentes en Sevilla 
capital. 
 

 
Grupo Focalizado 2 (GF2): participan 2 
hombres y 3 mujeres residentes 
municipios de la provincia de Málaga 
distintos a la capital (y de más de 
50.000 habitantes). 
 

 
Grupo Focalizado 5 (GF5): participan 3 
hombres y 3 mujeres residentes en Sevilla 
capital. 
 

 
Grupo Focalizado 3 (GF3): participan 5 
hombres y 5 mujeres residentes en 
municipios de la provincia de Jaén 
distintos a la capital (y de menos de 
50.000 habitantes). 

 
Grupo Focalizado 6 (GF6): participan 3 
hombres y 3 mujeres residentes en 
municipios de la provincia de Sevilla 
distintos a la capital (dos de más y dos de 
menos de 50.000 habitantes). 
 

El material grabado fue transcrito y dispuesto para su lectura interpretativa, 
esto es, centrada en lo que las manifestaciones recogidas de personas usuarias del 
servicio público de empleo en Andalucía quieren decir, significan y permiten saber 
y comprender (Mason, 1996). La información se clasificó y catalogó a partir de la 
lectura reiterada de cada una de las transcripciones. En una primera etapa del 
análisis se delimitaron segmentos referidos a las distintas secciones del guión 
temático seguido durante las entrevistas grupales. A partir de esta primera 
codificación, se agruparon y clasificaron los segmentos relativos a cada uno de los 
siguientes códigos.  

• Interés hacia los diferentes ámbitos o ejes de actuación del servicio 
público de empleo. 

• Conocimiento de los servicios, programas, medidas o ayudas que se 
llevan a cabo en el ámbito del servicio público de empleo de Andalucía.  

• Experiencias relativas a la solicitud, uso o participación en los mismos 

• Acceso a la información: canales a través de los que se busca u obtiene 
información.  

• Actividades de búsqueda de información que se realizan 
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• Satisfacción de demandas informativas. Cualidades de la información 
que se recibe y de los canales o dispositivos utilizados. 

• Valoraciones de la oferta de políticas activas de empleo conocida o en la 
que se ha participado. 

• Valoraciones sobre el papel que desempeña y el funcionamiento del 
servicio público de empleo. 

En una segunda etapa, se lleva a cabo una nueva categorización del material 
asociado a cada uno de los citados códigos. Esta categorización en el interior de 
cada código (Weiss, 1994; Valles Martínez, 2003) se basa en la identificación o 
establecimiento de nuevas categorías. A partir de ahí, se aborda la primera de las 
dimensiones de estudio poniendo en relación las manifestaciones relativas a los 
tres primeros códigos, esto es, a lo que se dice que ha interesado o se conoce, por 
un lado, y al tipo de experiencia que ha resultado de dicho interés o que sustenta 
dicho conocimiento, por otro. Se procede así a una nueva categorización de la 
información sobre la base de un nuevo código (Krueger, 1991; Miles y Huberman, 
1994). Así, mediante el código utilización de los servicios resulta como hallazgo una 
tipología construida a partir de la intersección entre conocimiento que se tiene de 
los servicios de empleo y utilización activa de los mismos para la búsqueda de 
empleo. De esta forma, el que el motivo del contacto sea o no búsqueda activa de 
empleo determina usos extensos o restringidos del servicio público de empleo que, 
a la vez, o respectivamente, suponen un conocimiento amplio o limitado del mismo 
tanto a priori (las referencias con las que se acude) como a posteriori (la 
experiencia que se adquiere) de las políticas activas de empleo. 

En relación con la segunda dimensión de estudio, la valoración de la atención 
recibida, la segunda etapa del análisis parte de la clasificación y agrupación 
efectuada en torno a tres códigos iniciales: canales y actividades que se emplean 
para la obtención de información y satisfacción de demandas informativas. A partir 
de aquí, se despliegan dos estrategias de análisis. Ambas tienen como concepto de 
referencia a la imagen que se forma en el público como efecto de la atención 
recibida (Costa Solá, 1999; Martín Algarra, 2003; Canel Crespo, 2007).  

La primera se centra en las oficinas de empleo a partir de la constatación de 
que el contacto con dicho dispositivo constituye la referencia clave (como canal y 
como actividad) en torno a las cuales se producen las manifestaciones y se vierten 
opiniones en las entrevistas grupales. El análisis de la información efectuado pone 
en relación dichas opiniones con la noción de imagen de un servicio público que 
proporciona la literatura. Como efecto de la comunicación pública, la imagen se 
analiza como la representación que emerge de las entrevistas en torno a los tres 
aspectos que configuran la labor de las oficinas de empleo, a saber, su dotación 
material y humana, lo que tienen; los servicios que presta, esto es, lo que hacen; y, 
finalmente, la información que ofrece, lo que dicen (Costa Solá, 1999; Villafañe 
Gallego, 1999; Van Riel, 1997; Scheinsohn, 2000; Martínez Solana, 2004; Canel 
Crespo, 2007).  

La segunda estrategia de análisis ha consistido en poner en relación las 
experiencias habidas por el público en lo que a solicitud y obtención de 
información y atención se refiere, en el conjunto de servicios y dispositivos y no ya 
sólo en las oficinas, con la compartimentación que caracteriza a la ejecución de las 
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políticas activas de empleo. El análisis se ha centrado en identificar aspectos que, 
más allá de la derivación, que ya habría sido identificada en el apartado 
precedente, ponen de manifiesto cómo se refleja en las experiencias del público el 
funcionamiento compartimentado de las políticas activas de empleo. Este 
funcionamiento le da forma a dichas experiencias y, por tanto, a sus percepciones. 
En otras palabras, el análisis ilustra qué percepción sobre cómo funcionan los 
servicios de empleo emerge del contacto que establece el público con dispositivos, 
programas y medidas gestionadas de forma diferente y por entes diversos. Los 
resultados permiten ofrecer como hallazgo que la ciudadanía percibe las políticas 
activas de empleo como un conjunto de compartimentos en el seno del cuál han 
experimentado discontinuidad, dificultades de acceso (inaccesibilidad), tránsitos 
innecesarios (burocratismo) y desconexiones informativas. Las personas usuarias 
identifican con estas propiedades su paso por ellas.  

En relación con la tercera dimensión de estudio, la visión que sobre las 
políticas y los servicios de empleo muestran los demandantes, la segunda etapa del 
análisis parte de la agrupación de segmentos efectuada en torno a dos códigos 
iniciales: valoraciones sobre las políticas activas de empleo con las que se ha tenido 
contacto y valoraciones sobre el papel que desempeña y el funcionamiento del 
servicio público de empleo. 

A partir de aquí, se analizan en primer lugar sus posiciones acerca de las 
políticas que se llevan a cabo atendiendo de manera particular a lo que se 
manifiesta en relación con el enfoque o marco interpretativo que orienta a dichas 
políticas. Del discurso de las personas usuarias emergen un conjunto de categorías 
que permiten hablar de posiciones frente a las políticas activas de empleo, del valor 
o utilidad que se les atribuye y del acuerdo que suscitan sus maneras de 
implementarse. Para abordar estos aspectos del discurso se han adoptado como 
referencias las categorizaciones efectuadas por un conjunto de investigaciones que 
han prestado atención a las posiciones de la ciudadanía usuaria ante los programas 
públicos de empleo tanto en Andalucía (Martínez y Fernández, 2006; Martínez 
López, 2009; Rodríguez, Ortega y Navarro, 2011), como en el conjunto de España 
(Santos y Moldes, 2003; Serrano, Fernández y Artiaga 2012; Fernández y Serrano, 
2014) o en otros países europeos (Darmon et al., 2006). Como resultado del análisis 
se ofrece una tipología de posiciones basada en las categorías respaldo, 
distanciamientos y beligerancia. 

Los grupos focalizados abordaban en último lugar la opinión de los 
participantes en relación con el servicio público de empleo como conjunto, como 
ámbito de intervención de la administración pública y de colaboración entre esta y 
otros agentes. En este sentido se recabaron valoraciones en torno a las funciones, 
el sentido o la importancia de la labor que desempeña la administración en relación 
con el mercado laboral y el problema del desempleo. Por un lado, se han analizado 
las valoraciones que se refieren a la labor intermediadora del servicio público de 
empleo. Se identifican así hasta tres elementos en los que puede decirse que se 
asienta la visión de los demandantes. Se trata de lo que se percibe en las oficinas, 
de lo que se piensa del registro y la gestión de ofertas de empleo, y de la 
comparación que se hace entre intermediación pública e intermediación privada. 
Por otro lado, a partir de la agrupación de todos los segmentos relativos al sentido 
y la importancia que se atribuyen a la intervención pública en materia de empleo y 
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sus formas actuales, el análisis conduce a la identificación de dos representaciones 
del servicio público de empleo diferenciadas pero confluyentes. El denominador 
común de ambas visiones es el que las actuales fórmulas de intervención se 
perciben desbordadas o agotadas. Tanto esta percepción, como la convicción de 
que es necesario un cambio, parecen alimentar el respaldo a fórmulas que 
supongan mayores dosis de privatización, de concentración (funcional) o de 
centralización (administrativa) de los servicios públicos de empleo.  

6.2. USO DE LOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE EMPLEO: INTERESES, 
CONOCIMIENTO Y EXPECTATIVAS. 

Esta primera parte de la investigación indaga en la utilización que hacen las y 
los demandantes de los diferentes servicios de empleo154. Entiende que dicha 
utilización expresa o contiene varios elementos. Y que estos elementos pueden ser 
observados y, por tanto, analizados, desde la perspectiva cualitativa a partir de las 
manifestaciones que vierten las personas usuarias mediante entrevistas grupales. 

De acuerdo con lo expuesto en el marco conceptual de esta tesis, las 
personas entran en contacto con un servicio público desde una determinada 
posición. Dicha posición viene determinada por la situación en la que se está, la 
necesidad o el interés que se tiene y que conduce a la persona a demandar algo de 
la administración, a contactar con ella, a utilizar su oferta de servicios (Capriotti, 
1999; Canel Crespo, 2007; Okbani, 2011). Un segundo elemento presente en la 
utilización de un servicio público es el conocimiento, las referencias con la que se 
establece contacto con dicho servicio público, la información que se tiene, lo que 
sabe acerca de lo que dicho servicio hace u ofrece. En la intersección entre estos 
dos elementos se sitúa un tercero, las expectativas, lo que se espera o necesita del 
servicio público y, por lo que se sabe, puede esperarse de él. El resultado de todo 
ello es una determinada experiencia que se traduce en términos cognoscitivos (se 
adquiere conocimiento sobre una determinada política o servicio público) y 
valorativos (se tiene o produce una determinada visión o imagen). 

Los grupos focalizados realizados se interesan en primer lugar por el contacto 
habido con el servicio público de empleo. Cuál ha sido dicho contacto, qué razones 
lo han motivado hasta el momento y qué resultó de ello son las cuestiones 
planteadas. Ello permite contar con datos sobre la utilización que se hace de los 
diferentes dispositivos y programas. 

Un primer elemento que, aunque esperable, no debe dejar de destacarse es 
que las oficinas constituyen el punto de acceso al ámbito de los servicios públicos 
de empleo. La obtención de la demanda de empleo se revela, lógicamente, como el 
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 Las expresiones servicios de empleo o servicios públicos de empleo (en plural) se utilizan en el marco de esta 
parte de la tesis como sinónimos de servicios o dispositivos de intermediación, orientación y formación. La 
referencia a estos dispositivos, a su vez, se hace para designar al conjunto de programas y medidas que 
forman parte de las políticas activas de empleo. Además, y en consonancia con el hecho de que la 
investigación se centra en el caso de Andalucía, la expresión servicio público de empleo (en singular) se usa 
para designar al servicio de empleo autonómico, es decir, al SAE, eso sí, entendido a la vez como órgano de la 
administración titular de las competencias sobre las políticas activas de empleo y también como entramado 
de actores y actuaciones que colaboran con dicho órgano en la implementación de las citadas políticas activas 
en Andalucía.   
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motivo o razón primaria por la que se establece el contacto entre la población y el 
servicio público de empleo. Desde un punto de vista formal, la demanda de empleo 
es la solicitud de un puesto de trabajo que realiza una persona desempleada o 
trabajadora ante el servicio público de empleo. Se realiza a través de las oficinas. 
Una vez inscrita la demanda, se puede acceder al conjunto de servicios y programas 
de orientación, formación, inserción e incentivos de la contratación o el 
autoempleo que forman parte de las políticas activas de empleo. 

“Apuntarse al paro”, “sacar el carnet del paro” o la “tarjeta del desempleo” en 
la oficina de empleo resulta por tanto el trámite o proceso mediante el que se ha 
establecido relación con el servicio público de empleo de forma primera o genérica. 
Por esta razón, además, es lógico que las oficinas de empleo resulten el dispositivo 
de atención, el servicio, que se identifica de forma espontánea con el (o como) 
servicio público de empleo155. Pero, unida a esta lógica y esperable coincidencia en 
las manifestaciones de los entrevistados, emerge de inmediato la heterogeneidad 
en lo que se refiere al uso de las oficinas en particular y de los servicios públicos de 
empleo en general.  

A partir de la posición genérica que expresa el inscribirse como demandante, 
y a tenor de los resultados obtenidos, puede afirmarse que el interés concreto, las 
referencias y las expectativas con las que se acude a los servicios de intermediación, 
orientación y formación producen utilizaciones diferentes de los mismos. Se accede 
a ellos, se usan con motivaciones muy diversas.  

Como ya se ha mencionado, el análisis de datos se basó en el establecimiento 
de un primer nivel de codificación en torno al interés o necesidad que motiva el 
contacto, el conocimiento o las referencias que se tienen acerca de la oferta de 
servicios y la experiencia o resultado del contacto con dicha oferta. Fue posible 
entonces una nueva categorización de la información sobre la base del código 
utilización de los servicios, de la que resulta como hallazgo la tipología de usos que 
se presenta a continuación. 

Aunque quienes lo realizan comparten la condición de demandantes de 
empleo, no todos los usos identificados presentan una misma percepción del 
desempleo como necesidad o tienen en la búsqueda de empleo con el apoyo del 
servicio público su interés primordial.  

El que la necesidad que motiva el contacto esté o no asociada a la búsqueda 
activa de empleo determina una utilización más extensa, en caso de que sí lo esté, 
o limitada, en caso contrario, de los servicios. Y muestra asimismo un conocimiento 
más amplio o limitado de los mismos tanto a priori (las referencias con las que se 
acude a los servicios) como a posteriori (la experiencia que se adquiere de los 
mismos). Por tanto, no todos los usos se tienen como objeto primordial abandonar 
el desempleo mediante la inserción o reinserción laboral. El que la utilización de los 
servicios públicos de empleo se presente expresamente relacionada o no con la 
búsqueda de empleo emerge como eje de una primera clasificación de usos del 
SAE. Puede diferenciarse entre usos restringidos y usos extensos. Dentro de las dos 
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 Las entrevistas grupales se inician recabando intervenciones sobre los servicios, programas o medidas de 
empleo que se conocen o se han usado. Se trataba de recoger manifestaciones basadas en el conocimiento o 
identificación espontánea. Sólo después se planteaba la cuestión de si se conocían y habían usado servicios y 
programas concretos. Esta secuencia se utilizó en el conjunto de grupos celebrados con este perfil de 
usuarios. 
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categorías resultantes de esta clasificación, eso sí, los datos permiten identificar 
distintos motivos o expectativas asociadas al uso y, en función de ello, modos 
distintos de valorar la experiencia resultante. 

Los usos restringidos no se muestran orientados por la búsqueda de empleo 
como interés primordial o, al menos, no lo hacen en los mismos términos que los 
usos extensos. En consonancia con ello, implican un uso más limitado, a veces 
incluso puntual, de los recursos. Las experiencias a las que dan lugar son parciales, 
se reducen a un determinado tipo de servicio o, a lo sumo, a dos. Muestran un 
conocimiento limitado de la oferta de programas y servicios disponibles y se saldan 
con un conocimiento o experiencia de los mismos igualmente reducido.  En 
cualquier caso, los distintos tipos de uso identificados en esta categoría 
representan grados o niveles diferentes en lo que a los rasgos citados se refiere. 
Frente a los usos restringidos,  los usos extensos o asociados a la búsqueda activa 
de empleo se caracterizan por implicar la utilización recurrente de varios recursos 
y, particularmente, el tránsito a través de ellos. Corresponden por tanto a la 
búsqueda activa de empleo en los términos con los que la literatura académica y 
los documentos programáticos de las políticas de empleo se refieren a la activación 
de las y los desempleados como usuarios de dichas políticas. Y al modo en que se 
concibe dicho uso con base en la noción de itinerario. Estos usos están 
determinados por la percepción, por parte de las y los usuarios, del desempleo 
como necesidad y de la salida del mismo como interés primordial. 

6.2.1 Usos restringidos. 

En general, las utilizaciones que no están motivadas por la búsqueda activa 
de empleo, o no lo están de forma directa, suponen un conocimiento y un interés 
limitados de los programas y medidas que conforman las políticas activas. La 
necesidad percibida o las expectativas que esta genera, van de menos a más en los 
distintos tipos de uso que se han podido identificar. De todas formas, en ningún 
caso, pueden equipararse o se expresan en los mismos términos que los usos 
asociados a la búsqueda de empleo, los usos extensos, que se exponen más 
adelante. A partir del análisis efectuado, los usos restringidos que se han 
identificado se han denominado registrales, ocasionales, oportunistas y paliativos. 

a) Usos registrales o administrativos. 

Se basan en la utilización de un dispositivo en particular, las oficinas de 
empleo. Y únicamente desde su condición de registro, de lugar en el que realizar un 
trámite específico. Entre estos destaca la inscripción como demandantes de 
empleo como paso previo a la solicitud o tramitación de la prestación por 
desempleo por parte de quienes han trabajado y reúnen los requisitos formales 
para ello. Dicha solicitud pone en contacto al demandante con las denominadas 
políticas pasivas y, por consiguiente, lo sitúa en el ámbito competencial del Servicio 
Público de Empleo Estatal, el SEPE, y no del SAE156. 
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 El hecho de que se considere aquí el alta como desempleado y la solicitud de una prestación por desempleo 
como un tipo particular de uso no ignora que, con el tiempo, las personas que han iniciado o reiniciado así su 
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“Cuando llevaba un año trabajando en (…) pedí el desempleo pero no lo 
aproveché porque inmediatamente empecé a trabajar de nuevo” (GF1, H4). 

“Me llamaron en el mes de mayo para hacer una sustitución en Jaén. Yo 
estaba en la bolsa de trabajo de la Junta de Andalucía para profesor de 
secundaria. He pedido ahora la ayuda de desempleo (…) hasta que me 
vuelvan a llamar de la bolsa de trabajo” (GF2, H1). 

También puede considerarse uso registral o administrativo el que realizan las 
personas que declaran haber acudido a las oficinas de empleo para obtener la 
tarjeta cuando han encontrado un empleo y la empresa les ha requerido dicho 
documento a la hora del contrato. 

“El INEM lo he pisado poco, solo para sacar la tarjeta del desempleo 
para los trabajos que he ido cogiendo” (GF1, H2). 

“Yo el contacto que he tenido ha sido para algún trabajo que me pedían 
que estuviera inscrita en el paro” (GF1, M2). 

En este tipo de uso, las expectativas no configuran una percepción a la que se 
adhiera ningún componente valorativo fruto del resultado obtenido. El trámite 
requerido (obtener la tarjeta para ser contratado o para solicitar a continuación la 
prestación por desempleo) resulta, o se espera que resulte, oportunamente 
satisfecho. 

b) Usos puntuales u ocasionales. 

Entre las personas que entran en contacto con las oficinas de empleo para 
inscribirse como demandantes, puede considerarse un tipo particular de uso el de 
quienes lo hacen con carácter puntual al estar su relación con la actividad laboral 
mediatizada por otro tipo de actividades como pueden ser los estudios. En estos 
casos, el interés por los servicios de empleo (ofertas de empleo o formación), 
aunque existe, puede considerarse coyuntural u ocasional y, por ello, no motivado 
por una vivencia del desempleo como necesidad o por una demanda de inserción 
laboral ordinaria, esto es, asociada a la voluntad de mantenerse ocupado en el 
mercado de trabajo. En el marco de esta investigación, este tipo de uso se ha 
identificado únicamente entre personas jóvenes que estudian o finalizaron muy 
recientemente sus estudios. 

“Estoy estudiando empresariales, me apunté al INEM, pero (…) al final 
me puse a estudiar, me llamaron para trabajar, pero me puse a estudiar, no 
me hizo ninguna falta, y no acepté el trabajo” (GF2, M1). 

“Acabo de terminar magisterio infantil. Yo me he apuntado en verano. 
No tenía trabajo ni estudios que hacer, y me dije, voy a apuntarme a ver si me 
llaman de algún trabajillo pequeño relacionado con lo de mi carrera más o 

                                                                                                                           
contacto con el servicio público de empleo acabarán realizando, si el desempleo se prolonga, otros usos y 
demandas ya plenamente alineadas con la búsqueda de empleo. Pero, se están exponiendo los resultados 
obtenidos y entre estos, como también ocurriera con los usos percibidos desde los propios dispositivos 
(Capítulo 5), sí figuran los de quienes, hasta el momento en el que participan en las entrevistas, declaran 
haber acudido al servicio público de empleo (a las oficinas) únicamente a darse de alta e interesarse por las 
prestaciones por desempleo. 



 252

menos, pero no hubo ningún contacto, se me caducó y ya no…Les comenté 
que me gustaría un trabajo temporal, tipo para el verano y eso, pero no hubo 
ninguna contestación ni nada y se me caducó” (GF1, M2). 

“He estudiado medicina. Me apunté al INEM cuando tenía 16 años o así, 
en los veranos no tenía nada que hacer y por Internet vi un curso de 
introducción a la red de Internet, que me pedían la tarjeta, la cartilla del INEM 
y fui y les dije que era para hacer un curso (…), hice el curso de la Junta de 
Andalucía, luego se me caducó y ya, hasta ahora” (GF2, M3). 

En estos casos, la utilización del servicio público de empleo trasciende lo 
meramente registral. No se trata sólo de inscribirse como demandante para 
cumplir un requisito planteado por algo que se sitúa fuera del ámbito de las 
políticas activas. Por el contrario, sí se espera que dicho trámite permita acceder a 
otros recursos (hacer un curso, recibir ofertas de empleo), aunque, eso sí, con unas 
expectativas (hacerlo sólo durante el periodo no lectivo) que no muestran conducir 
a una valoración negativa en el caso de no haberse visto satisfechas. 

c) Usos oportunistas. 

Como el resto de subtipos de uso que no expresan la realización de una 
búsqueda activa de empleo, comportan tanto un interés como un conocimiento 
muy limitados acerca de los servicios públicos de empleo. Se caracterizan por la 
demanda o la utilización de recursos del servicio público de empleo desde 
situaciones laborales que no son percibidas como desempleo en términos estrictos 
ya que se consideran transitorias, encauzadas (preparar oposiciones) o que tienen 
un carácter estacional. En cualquier caso, con independencia de cómo se 
represente la situación de desempleo, lo que también define a este tipo de 
utilización es que lleva aparejada una formulación de intereses o demandas 
basadas en la situación particular, sin, en apariencia, tener en cuenta el objeto más 
general o la cobertura más global que serían propias de una política pública como 
es la de empleo. La utilización oportunista genera unas expectativas cuya 
satisfacción implicaría la adaptación de la política a las circunstancias particulares. 

“Sobre todo de cara a las oposiciones, me interesa saber si hay cursillos 
que me pudieran valer para las oposiciones, o alguna orientación de lo que 
tengo que hacer para eso porque estoy media perdida” (GF2, M2). 

“Mi área es la de la docencia. Y me han concedido cursos de formación, 
de lenguaje de signos (…) Luego otro curso que he hecho aquí de monitor de 
ocio y tiempo libre (…) Yo tengo un contrato, que me cesa a final del curso, en 
junio, no me pagan el verano y luego empiezo de nuevo en septiembre. 
Entonces, los meses de verano estoy en el paro, y aprovecho para, aparte de 
la beca, pues aunque sea, pues eso, la beca es poca y llega tarde, si llega, eso 
si es verdad que… Siempre, cuando termina el curso ya te la retiran. No es una 
cosa que puedas contar con ella de… Y nada, el curso muy bien, me 
complementa, lo único que si tendría que decir es que durante los meses de 
verano hubiera algunos cursos, de metodología didáctica o cosas así, porque 
cuando empezamos a trabajar pues ya no lo podemos hacer. Yo en 
septiembre estoy trabajando y a lo mejor no puedo aprovecharme de esa 
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oferta… Es que en verano no hay mucha oferta [de cursos], y es una 
contradicción cuando es en el verano que…” (GF3, M1). 

d) Usos paliativos. 

En estos casos la oferta de recursos por la que se declara tener interés a la 
hora de acudir a una oficina de empleo parece concebirse como paliativo de una 
situación, el desempleo, representada como irreversible o poco reversible. Esta 
percepción se ha identificado en entrevistadas en torno a los 55 años de edad y con 
trayectorias laborales marcadas por el desempleo de muy larga duración (más de 
dos años) o la inactividad. Se acude a renovar la condición de demandante de 
empleo para solicitar prestaciones económicas.  

“He ido al INEM, pero yo he ido sólo para solicitar la ayuda esta de la 
renta agraria, porque como no trabajo ni nada… Yo desde que me casé no he 
trabajado ni nada. Yo he ido a eso solo” (GF3, M2). 

“La última vez que trabajé fue hace cinco años, unos meses en el año. 
Luego he estado apuntada en el paro, se me pasa, me vuelvo a incorporar. Fui 
en una ocasión para solicitar un curso (…). Me apunté y no me llamaron, pero 
de esto puede hacer cinco años. Voy a sellar a ver si me asesoro o informo por 
los años que llevo trabajados a ver si me pertenece alguna paga por pequeña 
que sea, porque tengo cotizados dieciocho años y medio, entonces escucho 
por la calle que a partir de los cincuenta y dos años hay una paga. Ahí estoy, a 
ver si me informo, pero nada” (GF4, M1). 

Hacer cursos o solicitar la participación en programas formativos por parte 
del citado perfil de personas usuarias revestiría también este carácter de remedio o 
alternativa a la inactividad o el desempleo muy prolongado. Conlleva una 
utilización recurrente tanto de las oficinas de empleo (renovación de la demanda) 
como de los cursos de formación. 

“Soy ama de casa, y estoy solamente el rato de ir a sellar y enterarme 
de los cursos. Solicité uno de asistencia a domicilio. No me lo dieron, como yo 
era auxiliar de clínica, me correspondía por mi perfil, entonces me apunté, 
pero no me llamaron” (GF4, M3). 

“He hecho varios cursos con ellos, uno de informática básica, otro de 
Internet, uno de contabilidad, otro de dietética y nutrición, primero y segundo 
y otro de cocina. Yo he intentado dar cursos porque me gusta hacer cursos y 
no estar solamente… Cuando me enteraba de alguno pues me apuntaba” 
(GF4, M4). 

El conocimiento débil o limitado sobre las políticas activas de empleo que 
también caracteriza a este tipo de utilización dificulta, por ejemplo, la 
diferenciación entre acciones formativas propiamente dichas y otro tipo de 
programas de inserción laboral de carácter más integral como son los programas 
de formación en alternancia, que son menos numerosos y, por tanto, establecen 
requisitos de acceso de orden diferente. La cita siguiente pone de manifiesto, este 
y otros rasgos de la utilización paliativa de los servicios de empleo, de la percepción 
de determinados recursos como remedios o salidas a situaciones de inactividad 
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prolongadas. Y también evidencia alguna de las particularidades de la 
comunicación pública en el ámbito de dichos servicios. La expectativa frustrada de 
acceder a recursos que se perciben de forma indiferenciada como cursos, y a cuyo 
proceso de selección se invita a participar, puede conducir a una valoración 
negativa, a la desconfianza sobre la labor de algunos actores públicos o sobre la 
política de empleo en su conjunto. Los motivos por los que no se ha resultado 
seleccionada para participar en el programa pueden aparecer como opacos o 
arbitrarios cuando no media una información formal  sobre el resultado de la 
selección. 

“Hace muchos años que no trabajo (…) he estado criando a mis hijos y 
cuidando a mi madre. Vengo a hacer la entrevista esta del INEM que llevo por 
lo menos tres años viniendo. Siempre me decían ve al INEM y apúntate a un 
curso. Entonces me apunté al paro, me llamaron para un curso en (…) de 
decoración, pero por lo visto ya estaba cogida la gente. Te hacen entrevistas y 
todo, pero todo es mentira (…) Me vino un certificado a mi casa para que 
fuera a la reunión para el curso ese en (…). Era un curso muy interesante, era 
de decoración, para fiestas, para teatros… A mí me encantaba el curso. Te 
pagaban durante un año ochocientos euros, te aseguraban… Vamos, que 
estaba muy bien el curso157. Pero, claro, era patrocinado por el Ayuntamiento 
de (…) y por lo visto ya el Ayuntamiento tenía escogida a la gente. Te hicieron 
una entrevista de trabajo, te hicieron ir veinte veces, y todo era mentira, 
porque ya en el mismo Ayuntamiento dijeron que eso estaba todo…, que 
habían hecho el cupo, digamos” (GF4, M2). 

La percepción de que existen entramados institucionales que dificultan el 
acceso a los recursos de formación o inserción existentes ha sido identificada por 
algunos trabajos como característica de personas en situaciones vulnerables. Se 
presenta unida a la consciencia de ser el centro de cierto discurso político de la 
inserción que las toma por objeto, las instrumentaliza, pero no resuelve sus 
problemas de la vida cotidiana. Y de que, en consecuencia, todo acaba siendo 
engaño o mentira (Martínez López y Fernández Palomares, 2006). 

Recapitulando, las oficinas de empleo pueden usarse con carácter 
exclusivamente administrativo, por su condición de registro y para la realización de 
un trámite específico, por ejemplo, obtener la tarjeta para ser contratado o para 
solicitar a continuación la prestación por desempleo. Las oficinas, y también los 
programas de orientación y formación, pueden usarse asimismo con carácter 
puntual u ocasional, cuando la relación con la actividad laboral se subordina o está 
mediatizada por otro tipo de situaciones como son los estudios en el caso de 
personas jóvenes. La demanda o la participación en cursos de formación puede 
estar motivada también por cierto oportunismo al realizarse durante periodos de 
desempleo estacional o que la persona considera encauzado (por ejemplo, porque 
prepara oposiciones). El carácter oportunista lo confiere el hecho de que el uso 
reconocido se acompañe de la demanda de que exista una oferta de servicios que 
se adapte a este tipo de circunstancias particulares. Por último, se produce un uso 
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 Las características descritas y el perfil de la entrevistada denotan que se trata de un programa de formación 
en alternancia con el empleo, concretamente de un Taller de Empleo, y no de un curso de formación. 
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paliativo de los servicios públicos de empleo cuando se renueva la demanda de 
empleo con el objeto de acceder a ayudas económicas o a participar en programas 
formativos; y cuando se conciben dichos recursos como remedios a la inactividad o 
al desempleo muy prolongado que se representan como prácticamente 
irreversibles. 

6.2.2 Usos extensos. 

A diferencia de los usos restringidos, las formas de utilización de los servicios 
públicos de empleo que aquí se agrupan bajo la categoría de extensas, se muestran 
configuradas por la búsqueda de empleo. Esto es, se caracterizan por el contacto 
con oficinas, unidades de orientación, programas formativos y otro tipo de medidas 
motivado con dicha finalidad y desde la permanencia en el desempleo. Pueden 
presentarse o no unidas a la percepción de prestaciones (políticas pasivas) y se 
trata de experiencias que se nutren del contacto habitual o repetido a lo largo del 
tiempo con las oficinas a efectos de la renovación de la demanda, la atención a 
ofertas de empleo o la actualización de los datos del registro de demandantes. 
Junto con las oficinas, se tiene contacto con otros servicios y programas a los 
efectos, como mínimo, de solicitar la participación en ellos. Las experiencias que 
cabe considerar usos extensos son enunciadas por las personas entrevistadas como 
procesos en los que se reconocen tanto la petición o solicitud de diferentes 
servicios como la derivación desde unos dispositivos a otros. 

La entrada o permanencia en el desempleo produce el contacto con el 
servicio público de empleo desde la posición de demandante de empleo. La 
búsqueda de empleo produce la utilización de dicho servicio, la implicación con lo 
que desde este se ofrece. La utilización del servicio público de empleo está 
configurada por unas expectativas de cuyo cumplimiento depende que esta 
implicación adopte unas formas u otras. Estas utilizaciones se basan, y a la vez, 
producen, conocimientos diferentes de las políticas activas de empleo. También, 
valoraciones diferentes de lo que se ha conocido y de lo que se ha obtenido con 
ello. 

El conocimiento y valoración de las políticas activas de empleo que 
proporcionan estas experiencias es lo que, en última instancia, pretende 
comprender esta investigación a partir de la realización y análisis de entrevistas 
grupales. En este apartado se aborda únicamente la utilización de los servicios 
públicos de empleo y se presenta una tipología de usos extensos o asociados a la 
búsqueda de empleo. Dicha tipología, que constituye uno de los hallazgos de esta 
investigación, no es una clasificación de tipos de usuarios sino de formas de 
representar o manifestar qué contacto se ha tenido con los servicios de 
intermediación, orientación, formación y, en menor medida, otros programas para 
la inserción laboral; y qué experiencia resulta fruto de dicho contacto. Es así como 
se han identificado formas diferentes de conocer y valorar las políticas activas de 
empleo. Se trata de formas diferentes de utilizarlas, de conjugar expectativas e 
implicación desde una posición concreta (Capriotti,1999; Canel Crespo, 2007; 
Okbani, 2011). En este caso, la determinada por la búsqueda de empleo. Pero, lo 
que resulta aún más relevante a los efectos de esta investigación, es el poner de 
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manifiesto hasta qué punto dichas formas de utilización aparecen configuradas por 
la atención informativa recibida y, particularmente, por la interpretación que las 
personas hacen de la misma. 

Entre los usos extensos se han identificado como subtipos los usos 
conformes, los críticos y los refractarios. 

a) Usos conformes. 

Se trata de usos extensos caracterizados por el tránsito entre dispositivos y 
programas, configurados por la derivación. En este sentido, se ajustan, muestran la 
forma pretendida por las políticas activas de empleo.  

Desde este tipo de uso, el servicio público de empleo se representa como 
conjunto de dispositivos o programas. Se reconoce a cada uno de ellos cumpliendo 
un papel o cometido diferenciado. A la vez, se considera que existe conexión o 
cierta coordinación entre ellos y que, por tanto, puede transitarse entre unos y 
otros. Esta percepción está motivada por la experiencia que tiene una persona de 
haber sido derivada de un dispositivo a otro. En este sentido, se afirma haber 
accedido a un determinado programa mediante el paso previo por otro, es decir, a 
través de la condición de usuario o usuaria de otro programa o servicio. 

El uso conforme favorece la identificación con el servicio público de empleo 
(y con las siglas SAE) del conjunto de dispositivos o servicios utilizados. Y, a tenor de 
las manifestaciones vertidas en las entrevistas grupales, permite el aprendizaje 
sobre las políticas de empleo y la adquisición de conocimiento sobre los contenidos 
y mecanismos a través de los que se desarrollan dichas políticas. 

“Hay cursos, hay talleres que tienen convenio con el SAE (…) Yo una vez 
que vi el taller ese, yo quería apuntarme porque no puedo yo pagarme...no 
puedo pagarme...no tengo dinero para poder…entonces buscaba un curso de 
FPO158 ¿sabes? (…) Bueno...pues yo creo que el taller se puso en contacto con 
el SAE. A mí me llamó el taller y ellos pidieron perfiles de personas en el SAE. 
Por eso quiero decir que es muy importante apuntarte, dejar tú ahí... Este 
contacto lo conseguí a través del SAE y estaba subvencionado por el Fondo 
Social Europeo también (…) Y ahora mismo también estoy haciendo… ¿EPES159 
se dice? Trabajo en prácticas, y termino la semana que viene. Me llamaron 
ellos. ¿Andalucía Orienta verdad? Soy usuaria de Andalucía Orienta, yo me 
apunté en Andalucía Orienta y (…) ellos me llamaron y se supone que es para 
que la empresa te contrate ¿verdad? Y vamos a ver que pasa...estoy muy 
contenta por cierto” (GF6, M2). 

La utilización configurada en torno al tránsito o derivación entre dispositivos 
y programas se muestra asociada de una valoración positiva del papel que cumplen 
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 Las siglas FPO corresponden a la expresión formación profesional ocupacional y son la forma en que durante 
mucho tiempo se designaron a la ahora denominada formación profesional para el empleo (FPE). La expresión 
“efepeó” sigue siendo una forma muy habitual de referirse a la formación por parte de las personas 
desempleadas. 

159
 EPES son las siglas que designan formalmente al programa de prácticas en empresas denominado 
Experiencias Profesionales para el Empleo descrito en el capítulo 4. La entrevistada hace referencia a dicha 
denominación porque otra persona la había mencionado con anterioridad. “Prácticas epes”, “programa epes” 
o, directamente, haber hecho unas “epes” constituyen expresiones habituales entre las personas beneficiarias 
de este programa.  
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estos y de un reconocimiento del acompañamiento o el apoyo como función del 
servicio público de empleo. Se muestra tener conciencia del mismo y valorarlo 
positivamente. En consonancia con todo lo anterior, este tipo de uso se 
caracterizaría por producir expectativas positivas y favorecer la implicación del 
público usuario, quien reconoce a los servicios públicos de empleo su 
funcionamiento y utilidad. 

Por este último aspecto, el término conforme con el que se ha designado a 
este tipo de uso por su condición de ajustado o formateado por lo 
compartimentado de las políticas de empleo, también denotaría que concita el 
acuerdo o conformidad del público. 

“Yo he estado tutorizado en todo momento. Aunque te dan 
independencia, he estado tutorizado en todo momento y yo creo que ha sido 
la forma de trabajar entre el SAE y el Andalucía Orienta porque, claro, a ti 
automáticamente te mandaban al Andalucía Orienta y ya automáticamente 
ellos te daban la cita para que tú tuvieras tu asesor personal en el SAE. 
Entonces claro, yo a partir de eso,  yo siempre me he movido tanto con mi 
orientador como con mi asesor, la persona de... la parte de... En los “saes” 
había personas dedicadas exclusivamente al Plan MEMTA160, que eran los 
asesores del Plan MEMTA, el cual firmaba tu itinerario, como que te 
comprometías a ciertas cosas y ahí pedías tú los cursos de FPO en los que 
estabas interesado, pedías los talleres de empleo (…) Yo es la suerte que he 
tenido… que yo he estado siempre, dentro de... del programa Andalucía 
Orienta, cada tres meses, haciendo y buscando cursos. Cuando terminas los 
cursos pues solicitando las prácticas EPES” (GF6, H2). 

En cualquier caso, no sólo cabe hablar de usos conformes a partir del tránsito 
por distintos programas permaneciendo en el desempleo. Las transiciones entre el 
empleo y el desempleo generan usos de los servicios de intermediación, 
orientación y formación que constituyen, además, evidencias de la realidad laboral 
a la que la literatura ha denominado mercados de trabajo transicionales (Schmid y 
Schömann, 2006). Se trata de un término que viene a expresar la aceptación de que 
las vidas laborales están compuestas de una serie de tránsitos entre el empleo y el 
desempleo, e incluso entre periodos de actividad e inactividad (Alonso Benito, 
2004). Además de un marco analítico, el de los mercados de trabajo transicionales 
es también un marco normativo (De Lathouwer, 2006). Los mercados de trabajo 
deben ser flexibles y la intervención pública debe garantizar dicha flexibilidad 
limitando, eliminando las rigideces que representan las regulaciones laborales 
protectoras. A cambio, se garantiza la protección frente al desempleo de la mano 
de las prestaciones y el apoyo a la inserción o reinserción como campo de acción 
de los servicios públicos de intermediación laboral (De Lathouwer, 2006; Da Silva, 
2014). 

La cita siguiente refleja los rasgos identificados como uso conforme, a saber, 
conocimiento del servicio público de empleo como conjunto de dispositivos y 
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reconocimiento de su labor a partir de experiencias de conexión y derivación entre 
ellos. A la vez, la entrevistada, una persona joven, relata una trayectoria vital y 
laboral en la que están presentes las entradas y salidas del mercado laboral, los 
periodos de inactividad relativa (estudios) y la movilidad geográfica. En este 
terreno, las referencias a los servicios públicos de empleo, tanto desde el punto de 
vista de lo que enuncian como de lo que valoran, expresarían una percepción de los 
mismos concordante con la consideración de estos como mecanismos de apoyo a 
las transiciones laborales que está tan presente en los textos que regulan y 
programan las políticas activas de empleo. Lo está también, como se apuntaba en 
el capítulo anterior, en el discurso con el que los profesionales de los dispositivos se 
refieren a usos y personas usuarias adecuadas o potenciales. Y se encuentra 
asimismo en los análisis críticos con los que parte de la literatura se refiere al buen 
desempleado (Santos, Montalbá y Moldes, 2004; Artiaga, Martín y Serrano, 2014).   

“Pues yo la primera vez que me apunté al SAE fue cuando estaba en 
Barcelona, cuando estaba trabajando allí en cine. Entonces entre película y 
película me daba de alta y luego ya... Bueno, yo llevo inscrita cinco años o así, 
lo que pasa es que cuando me dan de alta vuelvo a renovar. Y nada, cuando 
estuve estudiando en Granada también estuve en el SAE e hice un curso de 
formación allí de retoques de imagen. Y luego cuando acabé, me volví a 
inscribir en Jaén, yo soy de Jaén. Y desde el Andalucía Orienta me propusieron 
que hiciera allí un curso de fotografía y entonces llevo allí desde…, cuando me 
inscribí, llevo dos años ahora en el SAE (…) Allí he ido a sellar y a actualizar el 
curriculum, sobre todo porque me desviaron muy pronto. Al ser menor de 30 
me llevaron al Andalucía Orienta para todo (…) A mí el Andalucía Orienta sí 
que me ha servido bastante ¿no? Con sus más y sus menos (…) pero a mí si 
que... Bueno, yo he hecho hace poco unas prácticas EPES también (…) Y me 
han servido un montón lo que son las prácticas en sí y también lo que son las 
reuniones informativas de los viernes ¿no? Y todo esto gracias al Orienta” 
(GF5, M2). 

b) Usos críticos. 

Las experiencias o situaciones en las que el tránsito entre dispositivos o 
programas no se perciben facilitados o favorecidos por estos mismos dispositivos o 
programas dan lugar a lo que aquí se denominan usos extensos del servicio público 
de empleo de tipo crítico.  

Como los usos conformes o conformados por la derivación, desde los usos 
críticos también se experimenta al servicio público de empleo como un conjunto de 
compartimentos entre los que se transita. Pero, a diferencia de los primeros, se 
piensa que no existe conexión suficiente o adecuada entre ellos. De hecho, se 
desconfía o se rechaza que unos tengan como cometido el facilitar el acceso a los 
otros. En consonancia con esto, se manifiesta escepticismo acerca de la eficacia o la 
utilidad de determinados servicios. Y bajas expectativas sobre lo que puede resultar 
de su utilización que conducen a una débil implicación. Se trata de un tipo de uso 
configurado por abandonos y desistimientos. 
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“He ido al SAE para que me digan sobre el currículum y te envían a 
orientación. Ahí hablas con orientadores sobre los cursos que puedes hacer y 
te dicen que si encuentran un empleo para ti te llaman (…) Yo la verdad es que 
cuando fui, fui unas dos o tres veces, luego a la siguiente semana tienes que 
volver a ir y ya está… Te hacen el currículum te hacen tu perfil y ya si tenemos 
algo que se adapta te avisamos pero… no me llamaron y yo necesito trabajar, 
tengo que pagar mis estudios y si no trabajo no los puedo pagar” (GF1, M3). 

“Empecé a hacer el IPI pero no lo concreté porque vi que no me 
aportaba lo que yo estaba buscando, entonces... ¿para qué iba a perder el 
tiempo, no?, tengo otras cosas mejores que hacer. Y entonces ella sí me 
recomendó que actualizara el currículum en el SAE y cuando fui se me olvidó 
la..., lo que era la experiencia laboral. Llevé toda la formación pero no la 
experiencia laboral, así que se quedó incompleto y todavía no he llegado a 
ir...Claro y eso es en función de lo que tú tengas ahí y te puedan ofrecer una 
serie de prácticas o no y tal. Entonces se quedó un poco incompleto” (GF6, 
M1). 

Un rasgo particular de este tipo de uso es la consideración de que el acceso y 
uso de los servicios de orientación y formación se debe a la implicación propia, al 
papel activo que asume el sujeto frente a la pasividad o falta de apoyo del servicio 
público de empleo. En consonancia con esta idea, el uso crítico produce una 
identificación de lo que es el servicio público de empleo o de lo que comprenden 
las siglas SAE restringida a las oficinas de empleo. En consecuencia, cobran mayor 
visibilidad otros actores de las políticas activas de empleo distintos al órgano de la 
administración autonómica y se difumina, se deja de percibir, el papel de este 
último en la implementación de determinados programas y servicios. 

“Mi relación con los servicios de empleo ha sido normalmente sellar... 
Me pusieron el curriculum y entonces en vista de que no tenía más noticias ni 
me llamaban, pedí orientación. Me mandaron a un Orienta, fui una vez y no 
volví porque lo que me orientaron fue a preparar oposiciones y entonces me 
matriculé en un ciclo formativo superior, estuve estudiando y durante ese 
tiempo sí me llamaron para un curso que no..., que no pude ir... Después lo he 
usado pidiendo yo cita con el orientador de ellos. Me bajaron todas las 
solicitudes, es decir, todos los tipos de empleo que podía hacer, se bajaron las 
categorías para que fuera ya... el que sea, nada más. Y ahora estoy haciendo 
un curso de FP, de formador ocupacional, vamos lo busqué yo y... ya está. 
Estoy haciendo otro de redes que también lo busqué yo y... esa es mi relación 
con el SAE” (GF5, M1). 

“Llevo parada más de cuatro años y medio, a mí el SAE no me ha 
proporcionado información ninguna, los cursos de FPO que he hecho me los 
he buscado yo. En los cursos... el primer curso de FPO que hice sí me pusieron 
en contacto con lo que es el club del trabajo... eso es… me parece que 
solamente del ayuntamiento de mi pueblo, no lo sé. El Orienta me lo busqué 
yo, al Orienta le pedí yo que me buscara unas EPES y las he hecho (…) He 
vuelto a hacer un curso de FPO y ya está, con el SAE poquito (…) Yo me lo he 
buscado por el boca a boca, el oído… Y yo he tenido que pedir, yo he tenido 
que pedir” (GF6, M3). 
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En aquellos mecanismos, como es el caso de la formación profesional, hacia 
los que se muestra interés, a los que se concede relevancia en lo que a la inserción 
laboral se refiere, parece atribuirse al SAE, como organismo público, un papel 
secundario cuando no marginal. Las dos citas siguientes ponen de manifiesto lo 
ilustrativo (a la vez que paradójico) que resulta de este tipo de uso el que, en el 
ámbito de la formación, únicamente se identifique en el SAE un rol administrativo 
(en la primera) o de tablón de anuncios (en la segunda). Quedaría invisibilizada, 
entre otras, su condición programadora o financiadora. Son las entidades que 
actúan como colaboradoras del servicio público de empleo en la gestión e 
impartición de cursos las que, junto con el interés y la implicación del propio sujeto, 
resultan reconocidas en los dos sentidos en que cabe utilizar la palabra reconocer, 
como visibilización y como valoración. 

“Yo siempre los cursos me los he buscado yo. Lo busco yo, primero lo 
digo y ya luego ellos se ponen en contacto con el SAE. Yo siempre ha sido a 
través de la academia” (GF6, M3). 

“He hecho un curso con la CEA, la Confederación de Empresarios de 
Andalucía, pero ese curso lo busqué yo. Lo busqué yo metiéndome en la 
página del SAE y mirando cursos todos los días porque tenía.... porque tengo 
compañeros que han hecho cursos con la CEA y estaban bastantes contentos 
con la formación que le daban, con las salidas... Los cursos eran bastante 
buenos, aprendían mucho en los cursos y por eso, bueno, por eso siempre me 
metía y los buscaba” (GF5, M3). 

c) Usos refractarios. 

Los usos refractarios aparecen presididos por una valoración negativa del 
servicio público de empleo. Constituye un rasgo particular de esta forma de 
relación con los servicios públicos de empleo la resistencia a identificar en ellos o 
en la labor que desempeñan aspectos legítimos o positivos. Se ha identificado en 
entrevistados que afrontan la prolongación de la situación de desempleo haciendo 
muy presentes sus trayectorias laborales anteriores. El rechazo que provoca el 
alargamiento del paro se proyecta sobre el servicio público de empleo.  

“A mí el SAE no me ha solucionado nada, nada, ni cursos ni nada” (GF5, 
H1). 
La relación con las oficinas de empleo se presenta marcada por el disenso 

frente a las obligaciones o compromisos derivados de la percepción de las 
prestaciones por desempleo tales como renovar periódicamente la demanda o 
concurrir a ofertas de empleo. Paradójicamente, y a la vez que se manifiesta 
desagrado con las oficinas y los citados procedimientos, se reclama de las oficinas 
una atención periódica y personalizada. 

“Yo no sabía lo que era cobrar el paro, ni lo que era una oficina del 
INEM porque no la había pisado nunca, nada más que había hecho trabajar 
y... ni sabía eso de que hay que sellar allí. Hay que sellar, pero yo no sabía 
hasta que punto es peligroso no sellar y entonces me dí cuenta porque me 
dieron en la nuca muy fuerte (…) Pues el día que se me olvida a mí sellar voy 
allí y me dicen «tío, que te estamos pagando mil euros al mes cada año»… 
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«He estado dos años y lo he agotado por esto»... «Pero este año no lo vas a 
cobrar, este mes», y digo, «Pero… ¿por qué?». «Porque no has sellado». Y 
digo «¿Y tu ves normal que por no sellar me vayas a dejar un mes sin 
cobrar?». Dejarle un mes a un tío es dejarlo perdido ahí cuando por cosas 
mucho más graves no te hacen eso... Es como si fueras como un… tú eres ya 
un tío que ha estado... tú eres tonto porque está parado y como te equivoques 
te damos” (GF6, H2). 

“Les dije «¿hay alguna forma de no venir a sellar?», "«sí, con el 
certificado digital». Me saqué el certificado digital y nunca más he pisado el 
SAE. Y lo he hecho desde mi casa, me he puesto en el móvil la alarma y 
renuevo en el SAE. Después me llamaron una vez, porque a mí no me 
llamaban nunca y les dije «quillo, ¿a mí porque no me llamáis para algo? », 
«no, tú las ofertas las ves en la Web». Pero es que esta Web no hay por dónde 
pillarla (…) Eso, la única vez que me llamaron fue para una entrevista de 
trabajo que me dijeron «mira tienes que venir a esto... ». «¿Y si no voy?». 
«Pues si no vas a venir... », «Voy, pero es que no me van a coger»” (GF6, H2). 

La percepción negativa del servicio público de empleo que acompaña a la 
utilización refractaria del mismo se produce en particular en relación con las 
oficinas. Se muestra desagrado o rechazo incluso frente a protocolos de atención 
que, desde otro punto de vista, podrían valorarse de forma muy distinta. Se trata 
de una renuencia que vuelve a esta visión muy próxima a percepciones 
estereotipadas sobre la administración, en concreto, a la generalización que 
representa a la administración como algo abstracto y carente de sensibilidad o 
empatía con el ciudadano (Del Pino y Díaz, 2011).  

- H3 El otro día cuando fui al SAE, que ya al parecer lo puso hace mucho 
tiempo, que tú antes ibas al SAE, sacabas número, la letrita tal y cual.... Llego el 
otro día al SAE que me tocaba sellar, me pongo a buscar la máquina, le 
pregunto al vigilante de seguridad y le digo «¿y la máquina?» Y me dice: «No, 
no, toma, un número, ahora tienes que llamar ahí y concertar cita». Y digo: «¿Y 
yo ahora tengo que llamar aquí?... ¿con cuánto tiempo de antelación?» Y dice: 
«No, no. tu tienes que llamar para eso». Y digo: «pero ¿y la máquina? Búscame 
lo de la máquina esa porque yo no voy a estar aquí llamado para pedir cita 
para...». 
- M2 Para sellar no tienes que ir con cita... 
- H3 No, pero si tu quieres llevar algún título de algún curso que tu hayas 
hecho, o buscar información tienes que coger cita... 
- M2 Sí, para eso sí.  
- H3 Sí ya es perezoso tener que ir antes porque no sabes lo que te vas a 
encontrar allí, imagínate tu ahora coger cita... 
- M2 También se puede coger por Internet.  
- H3 Sí pero cómo sabes tú que te van a dar la opción de ir... 
- M2 La puedes elegir.  
- H3 Pues yo eso... eso no lo sé.  
- M2 Está eso. Eso para mí está bien porque tú eliges cuando quieras, la hora 
que quieras la eliges por Internet y el día que quieras y ya vas y tal...  
(GF5, H3, M2). 
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Como ocurre con las formas de utilización calificadas como críticas, los usos 
refractarios consideran que el acceso a la oferta de servicios se debe a la 
implicación personal y no a la labor informativa o conectiva que realizan los 
dispositivos de intermediación u orientación, sobre los que portan experiencias 
negativas.  

“Que yo lo comenté, se lo comenté a la persona que llevaba el tema, me 
dijo que ella en principio no quería mojarse mucho con el tema, que... que 
tenían muchas disputas entre el SAE y el Andalucía Orienta...y, al final, me 
tuve que buscar yo un poco la vida para... porque me interesaba a mí hacer 
ese curso. Era un curso bastante completo y me interesaba. De hecho al final 
lo saqué pero porque fui directamente a la empresa que organizaba el curso 
(…) y a través de ellos pues... sin problemas, me inscribí rápidamente y todo se 
gestionó muy rápido. Pero ni a través del SAE ni de Andalucía Orienta tuve 
yo.... tuve yo posibilidades de acceder al curso” (GF5, H1). 

Además, también formaría parte de la percepción refractaria la consideración 
de que la oferta de servicios es inadecuada u obsoleta. Y la resistencia a modificar 
dicha visión. Se trata de una visión que se posee a partir de una toma de contacto 
producida tiempo atrás, pero que se ha vuelto rígida y se muestra poco dispuesta a 
modificarse. Una cita y un fragmento de diálogo ilustran este aspecto.   

“Yo una vez me metí y había un curso de encaje de bolillos. Pues bueno, a 
las abuelitas de setenta años les entretiene y se divierten una barbaridad, pero 
yo necesitaba un curso de estructuras, yo por ejemplo no encontré un curso de 
estructuras de placas solares, por ejemplo. Que pongan otros cursos con más 
fundamento” (GD1, H4). 

- H3 Todos los cursos son soldador, no se qué y no sé cuanto. Pero, a ver, saca 
un curso más reciente de...de placas solares, de energías renovables... Lo que tú 
no puedes sacar en el 2012 un curso de soldador que sabes que tiene menos 
futuro que...bueno, desde el 2010 no…, pero...sacando cursos de lo mismo.  
- M2 De placas solares hay ahora ¿eh?  
- H3 Bueno ya, pero que me refiero a que lo han puesto hace poco, que los 
cursos normalmente cuando me metí eran todos iguales. Eran soldador, eran no 
se qué de pymes, que no sé ni lo que es eso, yo no tengo ni idea de lo que es eso 
pero... todos iguales. (GF5, H3, M2). 

La participación en la oferta de servicios de intermediación u orientación se 
presenta acompañada de unas expectativas bajas y, consecuentemente, con una 
implicación débil con la misma. Se trata de un tipo de oferta de la que se declara 
hacer un uso meramente oportunista. Esta utilización oportunista se hace porque 
la condición de usuario o usuaria de un determinado servicio permite acceder a 
otro tipo de beneficios. En estos casos, no se manifiesta confiar en la eficacia del 
servicio en cuestión ni valorarlo más allá del beneficio indirecto, ajeno a su objeto 
formal, que proporciona. 

“Luego ya vino una temporada de ir al Andalucía Orienta para nada 
porque eso ya siempre es lo mismo... que hagas cursos, que vayas al SAE... Y 
digo, bueno pues venga... Iba también porque me interesaba que me dieran el 
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bonobús161... por eso sigo yendo hoy en día también porque si no ya no 
hubiera ido más porque no te solucionan nada la verdad” (GF5, H3). 

Según indican algunos trabajos, la indagación acerca de lo que piensan los 
ciudadanos sobre la administración y los servicios públicos puede concitar la 
aparición de estereotipos negativos y falsas generalizaciones (Del Pino Matute, 
2004; Del Pino y Díaz, 2011). 

La administración, también las políticas públicas, constituyen realidades 
complejas. Por eso se hace con frecuencia referencia a ellas recurriendo a lugares 
comunes que contribuyen a reducir dicha complejidad y a utilizar códigos 
compartidos (Aronson, 2000). Los estereotipos negativos sobre la administración y 
los servicios públicos les atribuyen mal funcionamiento e ineficacia. A través de 
esta presunción se asume que el ámbito público y su personal son ineficaces, o que 
lo son más que el ámbito privado. Pero este es sólo uno de los estereotipos 
identificados por la literatura (Del Pino Matute, 2004). Otro es la creencia 
extendida de que las organizaciones públicas anteponen los procedimientos a la 
finalidad en virtud de la cual existen. Dicha visión, que va unida a la de que su 
funcionamiento resulta lento o ensimismado, configurado en torno al papeleo y los 
requisitos formales, suele atribuirse en España a los niveles superiores de la 
administración (la central e incluso la autonómica) y, en menor medida, a la 
administración local. A esta última, la ciudadanía la considera la más cercana, la 
que mejor y más rápido trato dispensa o la que mejor información proporciona 
(AEVAL, 2009). Un tercer estereotipo muy extendido y al que ya se ha hecho 
referencia lo constituye la opinión de que los empleados públicos no muestran 
empatía ni sensibilidad hacia los ciudadanos o sus demandas (Del Pino y Díaz, 
2011). En la literatura, se habla incluso de burofobia para describir la actitud que de 
forma sistemática atribuye a la administración rasgos negativos a pesar de que 
reconozca haber tenido experiencias positivas o no tan malas. En contraposición 
con esta actitud, se denomina burotolerancia a la presencia de ideas sobre la 
administración menos predeterminadas y más conformadas en torno a las 
experiencias concretas y próximas. Algunos estudios señalan que una parte 
importante de los ciudadanos que dicen tener una imagen negativa o muy negativa 
de la administración no lo hacen porque hayan tenido recientemente experiencias 
administrativas negativas (Beltrán Villalva, 1996; Del Pino Matute, 2004; Del Pino y 
Díaz, 2011). Frente a la inclinación burófoba, debe tomarse con muchas reservas 
cualquier referencia a la administración como un todo y, por tanto, aquellas 
afirmaciones próximas a los estereotipos y falsas generalizaciones aquí 
mencionados.  

Este tipo de cuestiones son de gran importancia para los estudios basados en 
encuestas. Al preguntar a la población por sus opiniones sobre los servicios 
públicos, debe evitarse interrogar sobre la administración en abstracto y favorecer 
así que se recurra a respuestas estereotipadas entre las que abundan, como se ha 
apuntado, las de signo negativo. Sólo en la medida en que la persona entrevistada 
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pueda aludir a su experiencia cotidiana con servicios públicos determinados podrá 
medirse adecuadamente su mayor o menor satisfacción con la atención recibida 
(Van Ryzin, 2008). No es lo mismo, ni se obtienen los mismos resultados cuando se 
pregunta por la labor de los funcionarios en general que cuando se indaga sobre el 
desempeño del profesorado, los profesionales sanitarios o la policía. Como 
apuntan todos los trabajos citados, es conveniente conocer la existencia de 
estereotipos a la hora de estudiar las opiniones ciudadanas mediante encuestas.  

La indagación cualitativa, a priori, permite que la manifestación de opiniones, 
aunque estas tengan como objeto algo general, se vinculen a experiencias 
concretas que les sirvan como apoyo o como ilustración. En el caso de la presente 
investigación, la aparición de visiones estereotipadas sobre la administración 
quedaba, en principio, conjurada tanto por el objeto de estudio, un servicio público 
concreto, como por el recorrido temático propuesto en los grupos focalizados, 
centrado en las experiencias habidas con programas y servicios específicos. 

Sea como fuere, ha de reconocerse que, en los casos a través de los que se 
han identificado usos restringidos, algunos pasajes favorecieron la aparición de los 
lugares comunes y las referencias en abstracto antes referidas. Las citas que figuran 
a continuación se obtuvieron en relación con la atención en las oficinas de empleo 
y, particularmente, al personal dedicado a la misma.  

“No hay ningún compromiso con la gente. Llega la hora del café, que 
tendrán sus derechos, pero no hay ninguna persona que la sustituya esos 
veinte minutos, que no son veinte minutos, que están comprando por la zona” 
(GF4, M3). 

“Te aconseja uno… y cuando llegas con tal cosa te sigue faltando otro 
papel, porque ninguno de ellos está preparado. Deberían formar a la gente 
sobre lo que ellos tienen que saber” (GF4, H1). 

Lógicamente, este tipo de manifestaciones han resultado excluidas de todo 
análisis más allá de su categorización como tales lugares comunes. Lo 
verdaderamente relevante en relación con la presencia de estereotipos sobre la 
administración en el marco de este estudio no es eso. Es la posibilidad de que 
dichos estereotipos afloren, no ya en relación con la administración en abstracto, 
sino refiriéndose expresamente a servicios públicos con los que sí se tiene un 
contacto más o menos periódico o de los que se ha hecho un uso lo 
suficientemente amplio o, como se denomina aquí, extenso.  

Es lo que podría pensarse que ocurre al repasar alguno de los rasgos con los 
que se ha construido el tipo de utilización expuesto en este apartado y al que se ha 
denominado refractario ¿Existe una visión estereotipada de los servicios públicos 
de empleo que “resiste” a la experiencia concreta? ¿O se trata de una visión que 
adopta cierta apariencia de estereotipo pero significa desafección y desconfianza? 
Determinar su naturaleza, indagar sobre su mayor o menor presencia son sin duda 
caminos sugerentes para la investigación y la reflexión en torno al futuro de las 
políticas activas de empleo en unos mercados de trabajo cada vez más flexibles y, 
por tanto, menos seguros para el empleo. Más aún lo es el determinar si cabe 
relacionar dicha percepción con la prolongación del desempleo, por un lado, y la 
constatación de que el uso de los servicios y la participación en los programas de 
empleo resultan ineficaces ante dicha situación, por otro. Pero la utilización 
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refractaria resulta un hallazgo, no fue el objeto de estudio ni formó parte de los 
interrogantes que han guiado esta investigación. A tenor de lo que sugiere la 
literatura, en el estudio de la satisfacción con los servicios públicos, es importante 
tener en cuenta tanto la percepción que la persona usuaria tiene del entorno 
socioeconómico como, desde luego, características individuales como el nivel de 
estudios, la edad, el sexo o la trayectoria laboral anterior. La utilización refractaria 
se ha identificado a través de las manifestaciones vertidas por entrevistados, no 
entrevistadas, aunque de diferentes edades, niveles educativos y trayectorias 
profesionales. Y con llegadas al desempleo diferentes en número y duración. Pero 
estos indicios no proporcionan evidencias y mucho menos evidencias sólidas en el 
marco de un estudio como este. 

6.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 
INFORMATIVAS. 

En este epígrafe se estudian las opiniones que los demandantes de empleo 
muestran sobre la atención que prestan los servicios de empleo. Se analizan sus 
puntos de vista sobre la forma en que se da respuesta a través de ellos a sus 
demandas informativas y de participación en la oferta de servicios de 
intermediación y programas de orientación y formación. Para ello, los grupos 
focalizados se interesaron por el acceso a la información y los canales a través de 
los que se buscan u obtienen referencias sobre la oferta de los diferentes 
programas. Asimismo, se recogieron manifestaciones acerca de las actividades de 
búsqueda de información que se realizan. Finalmente, se atendió a la satisfacción 
de demandas informativas, a las cualidades de la información que se que se recibe 
y de los canales o dispositivos que se utilizan. 

6.3.1. Canales de información. 

Las vías a través de las que se procura y se obtiene información sobre los 
programas y medidas de empleo son, lógicamente diversas. Resulta habitual 
obtener información a través de canales que pueden considerarse informales, 
como son los familiares y conocidos162. La multiplicidad de actores que intervienen 
en el desarrollo de las políticas activas de empleo también se manifiesta en este 
terreno ya que se declara disponer de información sobre las diferentes políticas 
activas de empleo a través de entidades y operadores con implantación local como 
son los ayuntamientos o las organizaciones sindicales y empresariales.  

“Me enteré de lo de Orienta por mi madre. Ella se enteró de que era 
para desempleados, «llama por teléfono, que te informan». Fue la que me 
avisó porque yo no tenía ni idea de que eso existía. Y mi madre se enteró por 
lo típico, se lo contó una vecina” (GF2, M3). 

                                            
162

 En este mismo sentido, y también para el caso de Andalucía, apunta el trabajo de Rodríguez, Ortega y 
Navarro (2011) basado en encuestas a una muestra de personas jóvenes. 
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“A través del ayuntamiento se reciben muchas… y a través de los 
sindicatos también se recibe muchísima información, yo a través de los 
sindicatos, de Comisiones, recibo mucha información de cursos” (GF3, H1). 

En cualquier caso, y además de lo anterior,  el acceso a la información sobre 
servicios de empleo se realiza también a través de Internet. En este sentido, tanto 
el sitio web del propio SAE como los de los entes que colaboran en la 
implementación de diferentes programas se citan como referencias habituales. Las 
redes sociales son también consideradas fuentes de información que se tienen en 
cuenta y se valoran como tales. 

“Todo lo que busco, lo busco por la página del SAE directamente. Y si no, 
me meto en entidades que yo sé sobre todo de boca a boca... Eso, como la 
que te he comentado de la CEA [Confederación de Empresarios de Andalucía] 
y ese tipo de cosas que sé que pueden ir surgiendo... o que de ahí te llevan a 
otros sitios. Sobre todo Internet” (GF5 M3). 

“De los cursos me enteré por Internet, buscando cursos que estuvieran 
relacionados, que me sirvieran, por medio del Google, cursos de formación de 
la Junta de Andalucía, y me salieron esas páginas, la página web de la Junta 
de Andalucía, cursos de FPO. Y también las direcciones a las que podía acudir” 
(GF2, H1). 

“Yo tengo ahora Andalucía Orienta de Dos Hermanas como amigo en 
Facebook. Ellos me enviaron la solicitud a mí y yo me voy enterando... Os 
recomiendo que lo agreguéis en Facebook, que están en la redes sociales… Y 
entonces, luego, otro a través de mí, otro que está haciendo a través de mí y 
se va... se va... formando... es fabuloso esto de Internet para eso” (GF6 M2). 

Los datos ponen de manifiesto que la información sobre la oferta de servicios 
y programas circula entre los demandantes a partir de la atención que unos y otros 
prestan a los distintos canales señalados. Y mediante su transmisión informal, entre 
familiares, amigos o conocidos. Dicha circulación de información es fruto del 
interés por las políticas activas de empleo, un interés asociado, lógicamente, a las 
necesidades que subyacen tras la demanda de empleo. La velocidad con la que 
circula y se transmite boca a boca la información sobre la oferta de recursos 
constituye uno de los ingredientes que provocan las situaciones de desborde 
informativo cuyo afrontamiento por parte de los dispositivos de intermediación, 
orientación y formación se ha estudiado en el capítulo 5. 

“Ha sido por el boca a boca. A mí la gente me decía «hay un curso de 
FPO», «ah, ¿y eso donde lo miro?» Pues en mi pueblo está el que se llama... Le 
decimos nosotros El Correccional, que eso va a través del ayuntamiento (…) Yo 
iba allí a ver cursos y hasta que ya digo «bueno, pero esto ¿tendrá otros sitios 
donde verlo, no?» Entonces ya me metí en la página Web del SAE, y ya vi que 
ya por ahí se veía mejor. Por los periódicos, que muchas veces viene y te dicen 
«va a salir el próximo curso de FPO y se imparte en tal sitio». Por ahí me fui 
moviendo yo. Cuando di el primer curso de FPO, ya me decían, «pues aquí 
suelen salir, mirad primero en este lado»; o ya por el boca a boca ya me 
enteré de lo del Orienta y ya por el Orienta ya sí le pude pedir más cosas 
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(…)….Y el boca a  boca..., eso ya lo sabía yo antes de que me lo dijeran” (GF6, 
M3). 

6.3.2. La atención en las oficinas de empleo. 

En el primer capítulo, dedicado a la comunicación pública, se señalaba que un 
rasgo generalizado de la comunicación institucional que se practica desde las 
administraciones públicas españolas es el de estar demasiado centradas en las 
relaciones informativas con los medios de comunicación. En esta línea, se 
encuentra muy extendida en la literatura sobre gestión y comunicación públicas la 
consideración de que eso sucede en detrimento de la comunicación interna en los 
servicios públicos. En y de la administración, se dice, todo comunica hacia el 
exterior. Y lo hacen particularmente tanto la atención que preste su personal como 
la cantidad, calidad y claridad de la información que se ponga a disposición del 
público  (León Vergara, 2007; Puig, 2003; Martínez Solana, 2004).  Desde esta 
perspectiva, el que los medios emitan noticias favorables sobre una institución, se 
realicen ruedas de prensa o se lancen campañas de publicidad institucional no 
influye tanto en la imagen que el público tiene de dicha institución como lo 
anterior (Del Castillo, Bayón y Arteta, 1992; López y Gadea, 1995; León Vergara, 
2006 y 2007). Los datos obtenidos en esta investigación vienen a corroborar buena 
parte de las consideraciones presentes en la literatura especializada en 
comunicación pública. En particular en relación con las oficinas de empleo. 

Como también se ha apuntado ya, las oficinas son el dispositivo de atención 
que se identifica de forma unánime con el servicio público de empleo en Andalucía. 
Por su condición de mecanismo de acceso a la condición de demandante de 
empleo son, lógicamente, el dispositivo del SAE conocido y utilizado de forma 
generalizada por quienes adquieren dicha condición. Por ello, no es extraño que 
buena parte de la representación o imagen que se tiene del SAE aparezca vinculada 
a la experiencia y la valoración de lo que las oficinas hacen, y de cómo lo hacen, a la 
hora de ofrecer al usuario información y atención sobre los recursos disponibles y 
de prestar servicios de intermediación.  

La literatura considera a la imagen que se tiene sobre una institución un 
efecto que se genera por causas diversas, pero todas ellas relacionadas con lo que 
se comunica y lo que se hace (Costa Solá, 1999: 117; Canel Crespo, 2007: 100). Se 
considera imagen a lo que el público percibe de un servicio público (Martín Algarra, 
2003). En este sentido, la imagen constituye un efecto de la comunicación, es la 
representación que se forma el público usuario al interpretar la información de la 
que se dispone sobre tres aspectos. Por un lado, de lo que tiene, de la 
infraestructura física y material, pero, particularmente de la humana. En segundo 
lugar, de lo que hace, de los servicios que presta, y del cómo de la manera y los 
procedimientos a través de los que los presta. Finalmente, de lo que dice, de su 
comunicación pública (Costa Solá, 1999; Villafañe Gallego, 1999; Van Riel, 1997; 
Scheinsohn, 2000; Martínez Solana, 2004). De un servicio público comunica todo, 
se dice. Los datos recabados en esta investigación sobre la atención y la 
información que se recibe permiten identificar algunos de los aspectos a través de 
la que las oficinas de empleo generan una determinada imagen. 
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En primer lugar, y en relación con lo que se tiene, debe destacarse el hecho 
de que, en consonancia con lo que apunta la literatura sobre imagen corporativa a 
la que se acaba de hacer referencia, la disposición física a través de la que se 
atiende al público transmite una determinada imagen, comunica. Y, por ejemplo, 
lleva al público usuario a establecer comparaciones entre unos dispositivos y otros 
en detrimento de las oficinas. De la misma forma, comunica, transmite una imagen, 
la dotación material y su funcionamiento. 

“Yo voy a Orienta, y entras, y hay una muchacha en la mesa que te 
recibe, te da hasta cita y luego te hace una entrevista aparte, a puerta 
cerrada. Y luego te dan un justificante de que tú has estado allí una hora o 
media hora… Y hay unos ordenadores. Pero, tú vas al INEM, tú llegas allí, y 
como que no hay un despacho para el que recibe… ni siquiera una mampara 
que separe, que te están atendiendo a ti y es como si fuera una nave 
industrial, un montón de ordenadores, y allí llegas y… (GF3, M1). 

“Tienen parece ser un problema con el sistema informático porque me 
he dado cuenta que he ido varias veces y les he hecho preguntas y, bueno, 
tardan. A lo mejor hay que incorporar algún título y se les queda bloqueado el 
ordenador a todos. Para renovarme la tarjeta han tardado un montón, y la 
impresora esta súper lejos... «Vete para allá, que allí te la dan»… Y entre ellos 
hablan y dicen «pues ya se nos ha quedado colgado». Y estás allí un buen 
rato, una hora por lo menos” (GF3, M5). 

Pero, dentro de lo que transmite lo que se tiene debe destacarse la labor del 
personal de atención, un aspecto sobre el que los entrevistados no muestran, como 
es lógico, una única opinión. Refieren experiencias tanto positivas como negativas 
en lo que al trato recibido se refiere. Ello lleva, eso sí, a representar dicho trato 
como algo que el servicio público de empleo no garantiza, que depende del lugar 
concreto donde se vaya o que te corresponda. Y eso no deja de señalarse como un 
inconveniente, como algo que no resulta justo que dependa de la suerte. 

“Tuve que pedir un informe diciendo cuanto tiempo llevaba en el paro y 
todo eso, ¿vale?... Bueno, muy bien, voy a darme de alta y, total, ya que estoy 
allí voy a hacerles todas las preguntas que sea... Ni te mira a la cara. Yo no sé si 
me está echando cuenta o no me está echando cuenta, no sé si está trabajando 
o no está trabajando (…) No me miró a la cara. Simplemente me dijo: «toma tu 
tarjeta, ya estas otra vez dada de alta»" (GF6, M3). 

- M2 Yo creo que es muy relativo todo. Porque ya hemos visto que depende del 
sitio, depende del municipio. Yo también he tenido suerte. Me he 
encontrado con gente fantástica en Dos Hermanas, en Dos Hermanas, 
donde yo estoy, en Montequinto. Y... para mí que funciona bien, para mí. Yo 
creo por eso que es relativo, ¿sabes? cada... Eso depende de la suerte.  

- M3 Y... no es relativo porque yo soy de Alcalá y... 
- M1 Es un poco injusto ¿no? (GF6, M2, M3, M1) 

En relación con lo que se hace, debe apuntarse que las personas usuarias 
muestran tener una imagen del servicio público de empleo con memoria del 
mismo, y particularmente de la atención recibida. Son muchísimos los momentos 
en las distintas entrevistas en los que se pone de manifiesto la capacidad de valorar 
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al servicio público sobre la base de lo que se ha experimentado en él en el pasado. 
En este sentido, las declaraciones aparecen pobladas en numerosas ocasiones de 
fechas, de comparaciones entre un antes y un ahora, incluso de recorridos por la 
atención recibida a lo largo del tiempo. La cita seleccionada en esta ocasión 
pretende ilustrar esta capacidad del público de construir una imagen de cómo ha 
evolucionado la forma en que se ha venido atendiendo en las oficinas, tanto de lo 
que se consideran mejoras, como de lo que se apuntan como retrocesos En la 
administración comunica todo, todo se ve, y son muchas las cosas se recuerdan a la 
hora de valorar la atención recibida. 

”Yo he pasado ya por todo. Yo he pasado por el tema de las colas... 
incluso de solicitar el número y estar desde las cuatro de la mañana 
esperando en la cola. He pasado por el tema de la maquinita, que en función 
de lo que tú... tomabas el turno y te atendía alguien de la oficina. Y he pasado 
últimamente por el tema de la cita previa, que se puede coger por teléfono o 
por vía Internet ¿no? Realmente los cacaos que se formaban antes en las 
oficinas eran para verlo. O en San José he llegado a ver en la oficina llegar a 
las manos, es decir, por... el tema de las colas (…) Antes te avisaban con... por 
vía sms que se te iba a cumplir la tarjeta... No sé si a vosotros se os ha dado el 
caso. Decía, «oye el día tal te va a cumplir la tarjeta». Eso se ha perdido, eso 
se ha quitado. No sé cuál ha sido el motivo. No sé si es porque no han tenido 
tiempo o... o ha sido reducción de costos... No te puedo decir realmente cuál 
ha sido el motivo” (GF6, H2). 

Uno de los aspectos sobre la atención recibida en las oficinas que suscitan 
valoraciones negativas tiene que ver con la gestión del registro de demandantes de 
empleo. La actualización de los datos profesionales en dicho registro, como 
mecanismo de mejora de las posibilidades de recibir ofertas de empleo, es una 
acción que realizan tanto quienes se encuentran desempleados y buscan empleo 
como quienes se encuentran ocupados pero buscan mejorar un empleo. En este 
último caso, al que hace referencia la segunda de las citas que se incluyen a 
continuación, se trata de un uso del registro como demandantes, de la inscripción y 
permanencia en él, particular y distinto de los anteriores. Es el que realizan las 
personas ocupadas que quieren mejorar la situación laboral en la que se 
encuentran. La tarjeta de mejora de empleo es un documento similar a la tarjeta 
para demandantes de empleo. Pueden solicitarla personas que se encuentren 
trabajando por cuenta ajena o autónomos en activo. Mediante su inscripción en el 
servicio público de empleo pueden recibir información sobre ofertas de empleo de 
su sector y participar en programas formativos. Una vez inscritas, el contacto con la 
oficina de estas personas tiene que ver con dicha oferta informativa o con la 
actualización de sus datos profesionales.  

“Para rellenar... para realizar lo que es el currículum, no sé cómo 
llamarlo, no te informan. Yo por ejemplo me llevé un montón de cursos y 
luego me dijeron «no es que los que son de menos de 30 horas no...». Pues 
dímelo ¿no? es que es como… (…) Más que nada es.... Echo de menos, como él 
comenta, el ponerse en el lugar del usuario y decir «tráeme los cursos que 
tengas de más de 30 horas, tráeme el contrato y el no sé qué de toda tu 
experiencia laboral»" (GF6, M1). 
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“Yo me dedico como electricista al mantenimiento, tengo contrato de 
personal laboral y voy al SAE a poner en orden el currículum. Y te puedo 
hablar que no tienen al día la documentación. Yo es la cuarta vez que voy a 
poner en orden el currículum mío que está allí dentro. Agregar cursos, poner 
esto, lo otro... Porque es raro que no te llamen en un largo período. Entonces, 
aquello es un desastre. Se lo achacan al sistema que tienen de informatización 
(…) Eso no deja de ser una excusa” (GF4, H2). 

Pero donde, a tenor de las entrevistas realizadas, más se resiente la atención 
informativa de las oficinas es en lo que dicen, en la oferta de información sobre 
otros programas o servicios. De forma particular, los datos se refieren a los 
programas formativos. Una percepción generalizada, a tenor de su reiteración a lo 
largo de los grupos realizados, es que la información que se ofrece es escasa e 
incluso muy escasa. Resulta habitual que se reduzca a la derivación a otras 
entidades y centros, que esa sea la única respuesta que se obtiene. 

“Cuando hablamos del Servicio Andaluz de Empleo, ¿hablamos de la 
oficina nuestra de empleo del barrio? Es que, por ejemplo, yo a la Consejería 
no suelo ir, suelo ir a mi oficina de barrio, a la del distrito. Y ahí, en la mía […], 
ahí nadie sabe nada de cursos, nadie sabe nada de nada. Es nula. Por eso yo, 
cada vez que he hecho cualquier curso, me han derivado a otra entidad. 
Cuando yo he querido hacer un curso, por ejemplo, de técnico de 
mantenimiento, me han dicho, pues eso lo da el tal y lo da aquí, o eso lo da 
Comisiones o la UGT, o eso lo da una empresa privada  Pepito Pérez. (…) En mi 
oficina de empleo me deberían informar. En un cartel así de gordo pone 
«Información», que es donde pone lo de los cursos, pero es que no saben 
nada” (GF4, H1). 

La consecuencia en términos de imagen resulta evidente, el efecto de no 
proporcionar la atención informativa que se demanda, o sobre el asunto por el que 
el público se interesa, produce un deterioro de dicha imagen.  

La percepción por parte de las personas entrevistadas de que la información 
que se ofrece en las oficinas sobre la oferta de formación para el empleo es 
deficitaria se manifiesta en relación con varios aspectos. En unos casos, se refieren 
a una actualización deficiente de la información o a lo inadecuado de los 
mecanismos a través de los que se ofrece la información sobre acciones formativas. 

- H3 Yendo allí les dices que si los cursos… y muchas veces te dicen...«No, 
ahí hay un cartel, míralo en el tablón de anuncios».  

- H1 «Si no está ahí es que no hay nada» y te lo dicen así. «Si tú no ves nada 
ahí en la pared es que no hay nada». Y digo, «bueno, entonces...»; «No, 
no, no te puedo informar de nada». Y te lo dicen así de claro. 

(GF5, H3 y H1) 

“Porque lo que no puede ser que vayas al tablón de anuncios y te 
encuentres un anuncio de septiembre del año pasado” (GF3, M1) 

La formación para el empleo es uno de los contenidos de las políticas activas 
de empleo que más interés y solicitudes de información suscitan. Datos y detalles 
sobre los cursos constituyen una demanda básica en los dispositivos de atención 
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vinculados al SAE. El interés por dicha información, lógicamente, conduce a la 
búsqueda de información en las oficinas de empleo, tanto en términos físicos como 
virtuales, a través de la web. Los déficits en la atención de estas demandas 
(soportes informativos desactualizados, desconocimiento o mala atención por 
parte del personal) activan la búsqueda de información recurriendo a otro tipo de 
canales. Y provocan, como evidencia el fragmento de entrevista grupal que se 
reproduce a continuación, consecuencias de dos tipos. Por un lado, favorece la 
circulación de informaciones relativas a la gestión y al funcionamiento de las 
políticas de empleo de carácter parcial o signo negativo. Por otro lado, dificulta la 
identificación con el Servicio Andaluz de Empleo de la oferta formativa que, como 
se apuntado ya, resulta uno de los contenidos de las políticas activas de empleo 
más reconocidos y valorados. Se acaban haciendo más visibles y ganan prestigio 
corporativo en detrimento del SAE, otros actores de las políticas activas de empleo, 
las entidades colaboradoras donde, en opinión del público, se resulta informado o 
atendido de forma satisfactoria.  

- M1 Es que la página [web] por ejemplo es que está mal. O sea, la gente 
mira los cursos… La página, que está mal. Te vienen los cursos de 
formación, las entidades que los dan y esas entidades están cerradas. La 
mitad de las entidades con las que tú te vas a pedir un curso... muérete 
porque es que las entidades ha desaparecido porque no se les ha pagado 
todavía los que se les debe de los cursos anteriores. Y es que, además, no 
te dicen «Bueno vamos a ver, que no hay cursos ahora mismo por lo que 
sea» Por lo menos tú te llevas una explicación y sabes por qué. Es que no, 
es que se quedan puestos los listados de cursos, que te puedes morir 
llamando, es decir, que no existe el curso pero te aparece en el listado. Y 
acabas de ir hace una semana y no te lo han dicho. Es que podrían decir, 
«mira que no se ha pagado esto y hasta que no cobren no se van a dar los 
nuevos cursos, así que de momento no hay cursos»... Bueno, tú sabes, yo 
me he enterado porque yo estoy ahora mismo haciendo un curso y lo 
estoy haciendo en IFES y tengo una formadora fantástica la verdad y nos 
está informando de todo. Pero si no... 

- H1 En verdad el que realmente te informa es la entidad que imparte no el 
SAE. Eso es otra, que no..., que el SAE no te informa. Si tu quieres 
información te tienes que ir a la empresa que organiza ese curso si no, no 
recibes información de nada. 

- M2 Pero es que los cursos... los cursos los organiza la empresa. Es la que 
hace el proceso de selección y tal. A mí porque cuando hice el primero me 
dijeron «sí coges tú este, te vas allí con tu curriculum, te van a hacer una 
entrevista personal...». Es como el mismo proceso que si te hacen la 
oferta, ¿no?, que no te lo hace la oficina, la gente de la oficina, sino que te 
lo hace la gente de la misma empresa. 

- H1 Sí, normalmente las empresas que lo imparten funcionan muy bien. Yo 
en mi caso también funcionaban estupendamente. Del tema del SAE no 
puedo hablar bien la verdad. 

- M1 Yo creo que además los empleados del SAE... no sé sí empleados, los 
funcionarios o lo que sean, tampoco tienen una información muy fina... 

(GF5, M1, H1, M2) 
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La provisión de información y la de atención se vinculan una a otra. La 
percepción de que la primera, la atención informativa, no resulta adecuada acaba 
contagiando la valoración que se hace de del servicio que se presta, del 
funcionamiento del dispositivo. Asimismo, fortalece la percepción de que el 
servicio público de empleo lo forman únicamente las oficinas mientras que otro 
tipo de actores y contenidos no se perciben formando parte de un mismo ámbito. 
Expresado de otra manera, contribuye a difuminar el papel que el SAE (órgano de la 
administración) desempeña en el terreno de la formación profesional para el 
empleo. También dificulta que se visibilice el carácter público de dicha política, 
particularmente cuando quienes colaboran con el servicio público de empleo en la 
implementación de los cursos son entes privados, son empresas. Y cuando, como 
evidencia el fragmento reproducido arriba, parece contraponerse el buen 
funcionamiento de las empresas frente a la atención deficitaria que se recibe en el 
servicio público, en las oficinas.  

A tenor de los datos recabados, la imagen de las oficinas de empleo, y con 
ello del SAE, se presenta afectada por la opinión de que resulta difícil informarse en 
ellas acerca de la oferta de recursos y programas de empleo. Debe recordarse que 
las oficinas constituyen la vía natural de acceso al servicio público de empleo. 
También el dispositivo de referencia para la renovación periódica del vínculo 
administrativo con dicho servicio. La particular división del trabajo entre los 
distintos dispositivos y programas en los que se traduce la implementación de las 
políticas de orientación, formación o apoyo al autoempleo atribuye un papel 
auxiliar a las oficinas de empleo en dicha implementación. Como resulta evidente a 
partir de las manifestaciones de los entrevistados (y también a partir del estudio 
llevado a cabo sobre la labor de estos dispositivos de atención) entre estas 
funciones auxiliares se encuentra la provisión de información acerca de dichos 
programas. La externalización y compartimentación que caracteriza a las políticas 
activas de empleo conducen a que la derivación del público usuario desde las 
oficinas a otros dispositivos y entidades sea la respuesta habitual y establecida. 
Esta derivación no tendría por qué ser, en sí misma, una cuestión que repercutiera 
en términos negativos en la reputación corporativa de las oficinas o del órgano con 
las que se las identifica, el SAE. Parece serlo, eso sí, si se ve acompañada de la 
desinformación, si el paso por el dispositivo no provee al público usuario de la 
información que demanda para acudir a esas otras entidades a ser objeto de 
atención. Se trata de una percepción que ha sido puesta de manifiesto en relación 
con la formación para el empleo, pero que no se limita a dicho contenido. Como 
refleja la cita siguiente, cabe atribuirla a otros contenidos de las políticas activas de 
empleo que, como el apoyo al autoempleo, también se traducen en la participación 
de entidades colaboradoras y en la existencia de dispositivos de atención a cargo 
de las mismas. 

“Eso [las ayudas al autoempleo] también es complicado y tampoco te 
informan bien para ello, que yo también lo he intentado. Yo llevo dos años en 
paro, los voy a hacer ahora y ahí... es que no te informan de nada y después 
dicen también que hay unas subvenciones para ello. ¿Por qué no te informan 
y te aclaran todas esas cositas? Que no lo hacen. Te tienes que ir tú a la 
Cámara de Comercio para que te informen. También es obligación suya. Si 
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están fomentando el autoempleo pues que informen sobre ello y no que te 
cojan y te digan: «No, vete allí», y te desvíen a otro sitio. En fin, eso... 
Entonces, ¿para qué están? Para nada. Para eso mismo que ha dicho este 
hombre, para que firmes, el sello y venga, vámonos… Eso no” (GF5, H1). 

Desde la óptica del público, las prácticas comunicacionales y de gestión que 
dificultan que se pueda ofrecer una información adecuada sobre la oferta de 
servicios y programas de empleo dejan en mejor posición informativa, y, con ello, 
más visibles y con mejor imagen, a otros actores de las políticas activas de empleo. 
Particularmente, según los datos obtenidos, al tipo de actores que facilitan que se 
pueda establecerse la disociación entre lo privado y lo público. A un lado las 
empresas y asociaciones empresariales, al otro el servicio público de empleo.  

La cita anterior también permite la reflexión sobre estrategias de 
comunicación institucional que se acometen desde el servicio público de empleo en 
relación con determinados contenidos de las políticas activas. De entrada, cabe 
señalar que esta comunicación es percibida por el público (“están fomentando el 
autoempleo”). Pero, también hay que añadir que, como señalan algunos trabajos 
en el ámbito de la comunicación pública (Moreu Carbonell, 2005; Campillo Alhama, 
2011), la promoción sobre medidas y servicios públicos que es percibida como 
mera promoción deteriora la reputación corporativa del emisor. Lo hace si no se ve 
acompañada de la capacidad de informar y atender en relación con dichos 
contenidos en los dispositivos propios, donde se produce el contacto real con la 
población destinataria. 

“En televisión hablan de los cursos, hablan de montar empresas, que 
habrá ayudas…. Pero cuando vas allí y no te dicen los papeles que hay que 
llevar… Y cuando luego ves los papeles y dices con esto no sé si montarla ya… 
Te dicen «¿Quieres ser autónomo?»; o «¿quieres montar una empresa?»… 
«Te ayudamos el cien por cien de la empresa»… Mentira”. (GH4, H1). 

6.3.3. Rasgos percibidos a partir de la implementación comunicativa 
de las políticas activas de empleo. 

Uno de los rasgos que se presentan asociados a los usos críticos y también a 
los usos refractarios de los servicios de empleo es la percepción de que el tránsito o 
conexión entre los dispositivos de intermediación, orientación y formación no se ve 
facilitado por la labor de estos dispositivos.  

A lo largo de otros pasajes de esta tesis también se ha puesto de manifiesto 
que las medidas que forman las políticas activas de empleo se comunican con la 
ciudadanía y se llevan a cabo de forma descentralizada. Además de en las oficinas, 
la información sobre la oferta de servicios y programas se suministra desde 
unidades y centros que son gestionados por operadores distintos al órgano SAE. En 
relación con dicha oferta, y particularmente con la provisión de información sobre 
la misma, el apartado anterior ha puesto de manifiesto las limitaciones que, a tenor 
de la percepción del público, presentan las oficinas de empleo. Estas últimas son el 
único de los dispositivos de atención al público que es gestionado de forma directa 
por la administración autonómica. Y son también el único dispositivo que resulta 
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identificado como parte del servicio público de empleo andaluz, es decir, que se 
asocia con las siglas SAE, con independencia de las referencias previas y las 
expectativas que porten las personas usuarias, esto es, con independencia del tipo 
de uso que se haga de los servicios públicos de empleo. 

En la segunda parte de esta tesis, el estudio de las políticas activas de empleo 
que se llevan a cabo en Andalucía puso de manifiesto cómo en dicha comunidad 
autónoma el traspaso al SAE de las competencias en materia de políticas activas de 
empleo finaliza en 2003. Y cómo a partir de dicha fecha, y con las excepción de las 
competencias de intermediación reservadas en exclusiva a las oficinas de empleo, 
los servicios de orientación laboral, los programas formativos o el fomento del 
empleo y el autoempleo son gestionados mediante la concesión de ayudas a la 
administración local y a entidades públicas y privadas que colaboran con la 
administración regional. Los programas y servicios se ofrecen desde unidades y 
centros de esos operadores. Para la implementación de estos programas y 
servicios, los entes colaboradores ofrecen información, atienden a la población 
usuaria buscando asegurar su participación en los mismos, una participación que, 
como también se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones, implica el 
tránsito o la derivación. 

El presente apartado se ocupa de poner en relación la descentralización y 
compartimentación que caracteriza a la implementación de las políticas activas de 
empleo con las experiencias habidas por el público en lo que a solicitud y obtención 
de información y atención se refiere.  

El análisis se ha centrado en identificar en las manifestaciones del público 
usuario aquellos rasgos o aspectos que, más allá de la derivación, que ya ha sido 
puesta de manifiesto en apartados precedentes, reflejan la percepción por parte 
del público del funcionamiento compartimentado de las políticas activas de 
empleo. Expresado de otra forma, se trata de poner de manifiesto la percepción 
que sobre el funcionamiento de los servicios de empleo emerge del contacto que 
establece el público con dispositivos, programas y medidas gestionadas de forma 
diferente y por entes diversos. 

a) Discontinuidad 

Desde la perspectiva ciudadana, determinados rasgos de las políticas activas 
de empleo se vuelven particularmente visibles pues afectan a la atención que se 
recibe en los dispositivos y programas con los que se mantiene contacto. Entre las 
características que se visibilizan con claridad a partir de la relación que los 
ciudadanos establecen con las políticas activas de empleo se encuentran algunos 
de sus mecanismos de gestión. La colaboración entre el servicio público de empleo 
y los operadores territoriales se basa en convocatorias de subvenciones y en la 
figura del programa. A través de dicha figura, se produce una delimitación temporal 
y funcional de los diferentes tipos de actuaciones. Lo relevante a los efectos del 
estudio de la percepción ciudadana es identificar en qué se traduce esta 
particularidad de las políticas activas de empleo a la vista del público. En este caso, 
en la discontinuidad de algunos servicios, en el hecho de que resulte visible que 
determinados dispositivos cesan temporalmente su actividad o de que se sepa que 
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la oferta de determinados programas queda en suspenso hasta la resolución de 
determinados procesos administrativos (convocatorias, financiación, etc.).  

“Son programas...son programas establecidos y entonces tienen su 
período de actuación y en el momento en que lo cortan, que termina el plazo, 
pues tienen que solicitar otra vez la renovación. Incluso ha habido veces que 
se ha cortado Andalucía Orienta y, a los dos o tres meses, se han vuelto a 
abrir y a dar el servicio” (GF6, H2) 

b) Inaccesibilidad. 

Por la manera en que son referidos por parte del público, a otro de los rasgos 
con los que se experimentan las políticas activas de empleo a partir de la 
información que sobre ellas se recibe cabría denominarlo inaccesibilidad. Se trata 
de experiencias configuradas por el interés hacia medidas o programas que se 
basan en la discriminación positiva, en los que, a la hora de acceder a ellos, se da 
prioridad, o exclusividad, a quienes están en determinadas situaciones o tienen 
determinados rasgos. Al no cumplirse con dichos requisitos, los programas y 
medidas de empleo se perciben como poco accesibles o basados en exigencias 
difíciles de cumplir.  Pero, lo que resulta aquí relevante es que esta percepción se 
expresa mediante la valoración negativa de la atención recibida. Dicho de otra 
forma, en la representación de determinados programas de empleo como 
inaccesibles, la forma en la que se ha recibido la información sobre la imposibilidad 
de participar en ellos parece jugar un papel destacado. La percepción de 
inaccesibilidad no se alimenta únicamente de la toma de conciencia de la existencia 
de limitaciones o condiciones de acceso a los programas, sino de la forma en que se 
recibe dicha información, que parece aumentar la distancia entre público y servicio 
de empleo. Las tres citas adjuntas ilustran dicha conclusión de forma diferente. En 
el primer caso, el contacto informativo se salda con la salida del circuito de los 
servicios públicos de empleo. En el segundo, con la valoración de que la 
información disponible a través de los mecanismos no presenciales resulta 
incompleta. En el tercero, con la percepción de que las acciones formativas quedan 
fuera del alcance del usuario pese a su permanencia en el desempleo. 

“Yo fui para eso [una escuela taller] y me dijeron «uy, qué mala suerte 
tienes»; «¿y por qué?»; «porque eres mayor»; «joder, pero si tengo 
veinticinco años». Me dijeron que era para menores de veinticinco que no 
tuvieran estudios y me dijeron que me pasara por la bolsa de empleo de la 
universidad” (GF1, M3). 

"Me apunté a varios [cursos] que me busqué yo... y luego me echaron 
para atrás porque uno de los criterios [...] es que necesitas tener tres años de 
vida laboral... Eso es uno de los criterios, tres años, bueno casi todos en los 
que yo he preguntado por lo menos. Claro, y me lo echaron para atrás. Yo 
pregunté, y yo tengo de vida laboral dos años y seis meses. O sea, por poco 
no... Y eso es algo que no ponen en los criterios o fichas o tal, para ahorrarte 
un papeleo, un viaje para arriba, un viaje para abajo... lo podrían poner." 
(GF6, M1). 



 276

"Dos años llevo apuntado en las listas [del paro] y he intentado hacer 
varios cursos ... Y... los requisitos, nunca doy los requisitos" (GF6, H3). 

c) Burocratismo. 

La experiencia de haber resultado mejor informado y atendido en unos 
dispositivos que en otros conduce, como ya puso de manifiesto en relación con las 
oficinas, a que se visibilicen y prestigien, no ya unos dispositivos o programas 
frente a otros, sino las entidades u operadores que los gestionan frente al servicio 
público de empleo, a quien, además, se acaba percibiendo asociado en exclusiva a 
las oficinas. Resultar debidamente informado se representa como sinónimo de bien 
atendido y, a la vez, fruto de un buen funcionamiento por parte de la entidad que 
proporciona dichas información y atención. La percepción de que unas entidades 
funcionan bien mientras que otras no lo hacen o no garantizan una buena atención 
lleva a preferir a unas frente a otras a la hora de considerarlas como referentes. A 
esto hay que añadir que la compartimentación, la existencia de dispositivos 
distintos interviniendo de forma distinta en un mismo ámbito, se acaba 
representando como burocratizante. Y, particularmente, la derivación, el paso 
obligado por determinados dispositivos pasa a representarse como un mero 
trámite y, por ello, como prescindible.  

En cualquier caso, lo que aquí también resulta relevante es, de nuevo, el 
papel que cumple la atención informativa en la imagen que se tiene de la labor de 
los distintos agentes y dispositivos. En este sentido, el pasaje seleccionado como 
cita es uno más de los muchos que, a lo largo de las entrevistas realizadas, ponen 
de manifiesto que recibir información, resultar informado, aunque sea sobre 
cuestiones o asuntos en los que no se esté particularmente interesado, se percibe 
como evidencia de una atención de calidad y de buen funcionamiento institucional 
u organizativo. 

“Yo por ejemplo hice prácticas EPES en CEPES163. Pues a mí esa gente sí 
que me mandan mil cosas, pero mil. Pero son todo cosas que no tienen nada 
que ver con lo mío. Si no se qué de becas en no sé donde (…) No sé, pero al 
menos te mandan información. Información, ¡uf!, de todo. Pues llamé a… que 
es la que allí... y le dije:  «A ver si me puedes buscar unas prácticas»; «No, eso 
tienes que irte tú a través de no se qué del Andalucía Orienta»; y digo «Si el 
Andalucía Orienta me dice que venga»; y dice: «es que tú no puedes venir 
aquí directamente, tienes que ir primero al Andalucía Orienta, el Andalucía 
Orienta mandar aquí esto y ya tú luego venir aquí»; y digo: «Eso es que son 
trámites innecesarios ¿no? Creo yo. Ya que nos conocemos, te podrías saltar 
tú el paso ese de tener que ir a otros lados»" (GF5, H3). 

                                            
163

 Se trata de la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES), una organización 
empresarial intersectorial que aglutina organizaciones (federaciones, asociaciones, fundaciones) de empresas 
de economía social y empresarios autónomos de la Comunidad Autónoma Andaluza. Es una entidad que 
cuenta con una muy larga trayectoria de colaboración con el SAE en materia de programas de formación y 
empleo. Dicha experiencia puede consultarse en su web corporativa http://www.cepes-andalucia.es/    
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d) Desconexión informativa. 

Los servicios públicos de empleo se despliegan ante los usuarios como un 
conjunto de compartimentos con base en una división o especialización del trabajo 
entre distintos tipos de actuaciones y agentes. Pero, este escenario se representa 
con frecuencia como un trazado en el que la información circula con dificultad y 
donde, por consiguiente, el usuario encuentra más obstáculos que puentes.  

El recurso a términos que tienen que ver con circulación no resulta aquí 
meramente estilístico. No hay que olvidar que la compartimentación se traduce en 
separación física además de funcional. La procura de atención constituye con 
frecuencia una cuestión que implica desplazamientos. Precisamente por eso las 
deficiencias en cuanto a la provisión de información, tanto en los dispositivos 
presenciales como en los virtuales, parecen provocar un plus de frustración en 
unos usuarios que, desde la posición de desempleados, precisan de dicha 
información para acceder a los recursos que ofrecen las políticas de activación. 

“La comunicación entre el servicio del SAE y Andalucía Orienta deja 
mucho que desear porque yo por ejemplo fui al Andalucía Orienta y tal, que 
me puse en contacto yo, que además yo soy de Palomares del Río y la 
acababan de abrir. Me costó la vida encontrar el teléfono pero al fin lo 
conseguí. Y cuando estoy allí me hablan de las prácticas en empresas, las 
EPES ¿no? Pues me dijo: «Tienes que ir a solicitarlas al SAE». Vale, voy al SAE, 
que me coge en San Juan de Aznalfarache y que siempre está llenísimo de 
gente, hago el esfuerzo, voy para allá y cuando estoy allí me dicen: «No, eso 
lo tienes que solicitar sesenta días después de la prestación». Y yo había 
estado más [días], y digo: «¿Y esto no me lo podía haber dicho la de Andalucía 
Orienta y no tengo que venir para acá?»... ¿Sabes? Es como... ¿no?... ¿La de 
Andalucía Orienta no ve cuánto tiempo hace que dejé la prestación? No sé, 
¿no?, algo... Ahí me choqué contra la pared vamos” (GF6, M1). 

La compartimentación de los servicios de intermediación, orientación y 
formación se experimenta en ocasiones como un escenario poco integrado desde 
el punto de vista informativo y donde la intervención de diferentes operadores 
produce ineficiencias. Estas repercuten negativamente en el usuario, dificultando 
su tránsito entre los diferentes recursos o alterando las condiciones con las que se 
ha accedido a ellos. Frente a un sistema que parece favorecer las disrupciones o los 
cortocircuitos los usuarios contraponen la labor de algunos profesionales o la 
implicación personal de sí mismos. Las dos citas siguientes ilustran de modo 
diferente estos argumentos.  

“Cuando empecé el curso vino un no sé quien de la Junta (…) y nos dijo 
«Ahora (…) estáis en la formación ocupacional y no tenéis que ir a sellar, 
estáis exentos de sellar...» y cuando me llegó el turno de sellar pues,  no sé yo, 
no tengo porque ir a sellar ¿no? Y entonces, el último día que me tocaba sellar 
(…) me llamaron del SAE… Uno que le dio por llamar. «Oye, ¿tu sabes que 
tienes que venir a sellar? Es tu último día»; «¿Cómo? Si yo estoy exento de 
sellar, si yo estoy haciendo un curso de formación ocupacional a través de la 
Junta y a través de FATRANS...»;  y automáticamente me dijeron «No, no. Yo 
estoy aquí consultando y tú no estas apuntado a nada de nada». Y digo: 
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«Bueno, vamos a ver ¿esto que es cachondeo o qué?» ¿Qué pasa, que la Junta 
no tiene relación con el SAE? Pero si son ellos los que tienen que pasar la 
información. Es que no se enteran ni ellos, ni ellos. Tuve que ir a FATRANS en 
la misma mañana desde Alcalá de Guadaíra a Plaza de Armas, que tienen las 
oficinas aquí en la estación de autobuses (…) a que me hicieran un certificado 
provisional para que lo llevara al SAE (…) Presenté los papeles allí en el SAE y 
primero tuve que pasar por el SAE y después tuve que pasar por INEM y se 
pelearon entre ellos estando uno en una mesa y otro en otra...a dos metros. 
Que no, que tú me tienes que pasar a mí esa documentación. Que no, que 
primero somos nosotros, Que no...Y yo en medio. Y digo, «bueno esto es...esto 
es de risa..., yo lo único que quiero es que me solucionéis el tema, que no me 
quiero quedar sin prestación. Yo no me he equivocado, os habéis equivocado 
vosotros». Bueno, pues entre la Junta, el SAE y el INEM no hay comunicación. 
Yo creo que es que no hay comunicación ni saben comunicar. Eso...eso me 
dejó helado. Lo que me pasó me dejó helado y dije yo: «Menos mal que este 
chaval me llamó, del mismo SAE, me llamó»" (GF5, H1). 

Yo en el Andalucía Orienta por el que yo estoy es de la UGT, cuando a la 
UGT se le acabó el plazo (…) me lo trasladan automáticamente al Orienta del 
Correccional [centro del ayuntamiento]. Y ese se ha quedado ahora sin dinero 
y me lo han trasladado de nuevo a mi orientadora (…) que yo tengo en la UGT 
y que, la verdad, en lo que le he pedido se ha esforzado (…) Cuando le he 
pedido una EPE sí es verdad que se ha movido, pero me dice: «es que como no 
se lo pidas a los que están en el Correccional llevando estos temas… Yo no 
puedo hacer nada porque a la UGT le echan menos cuenta» Y entonces me he 
tenido que mover yo, ir allí y hablar con la muchacha que llevaba eso, que fue 
la que hizo un curso de FPO con ella, porque ya sabes tú que allí todos nos 
conocemos (…) Y ahora a través de ella sí pudimos entrar en las EPES. (GF6, 
M3). 

La primera resulta muy reveladora del tipo de experiencias que se acaban 
situando en la base de los usos y percepciones críticas del servicio público de 
empleo. En primer lugar, permite apreciar con claridad lo visible que resulta para el 
usuario el hecho de que las políticas activas de empleo consisten en un entramado 
de contenidos y agentes intervinientes. Por un lado, se aprecia la vinculación entre 
políticas pasivas (prestación por desempleo) y activas (renovación de la demanda 
de empleo y realización de cursos de formación) y la presencia en la gestión de uno 
y otro extremo de dos organismos públicos, uno estatal (“el INEM”) y otro 
autonómico (“el SAE”). Por otro lado, también se aprecia la implementación de 
dichos cursos de formación a partir de la colaboración entre la administración 
autonómica (“la Junta de Andalucía”) y una entidad privada la Federación Andaluza 
de Transportes (“FATRANS”). Pero, en segundo lugar, junto a lo visible de la 
pluralidad de contenidos y agentes, la experiencia del usuario queda marcada por 
una sucesión de deficiencias en lo que a la integración informativa de dicha 
pluralidad se refiere. Las deficiencias se presencian, como puede apreciarse, en 
todos los ámbitos involucrados (prestaciones, intermediación y formación) y 
conduce a que se perciba el conjunto como un escenario marcado por la 
descoordinación y hasta los desencuentros entre las partes. Resulta significativo 
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que, como efecto de estas deficiencias comunicativas, se acabe creyendo que 
intervienen más agentes de los que realmente lo hacen (en el caso de la formación 
para el empleo se habla de la “Junta de Andalucía” y del “SAE” como de dos actores 
diferentes). Y que, junto con esto, o como consecuencia de esto, se refuerce una 
identificación del SAE ceñida a la labor registral de las oficinas. Pero, lo más 
significativo en relación con el efecto que provoca la comunicación pública en la 
percepción del usuario es que la gestión de las políticas activas de empleo acabe 
representada como un entorno que no proporciona seguridad administrativa, en el 
que las administraciones no mantienen relaciones fluidas y en el que las 
consecuencias de uno y otro rasgos repercuten doblemente en el usuario. Por un 
lado, pudiendo perjudicarle (ver retirada la prestación). Por otro, ocasionándole 
molestias y pérdidas de tiempo. Es además en este sentido, el de la creencia de que 
el engranaje administrativo produce inseguridad, en el que cabe interpretar que la 
intervención del profesional del SAE que advierte al usuario del cumplimiento de la 
fecha de renovación de la demanda, en lugar de apreciarse en positivo, como 
muestra de un funcionamiento eficiente (una especie de control o alarma que salta 
a tiempo), se represente más bien como fortuita o, en todo caso, motivada por un 
celo profesional excepcional.  

La segunda cita, además de ilustrar el rasgo de la discontinuidad al que ya se 
ha hecho referencia, permite observar cómo la presencia de diferentes tipos de 
agentes se traslada a la usuaria presidida por el hecho de que unos y otros no 
tienen la misma capacidad a la hora de proporcionar conexiones o de asegurar 
tránsitos entre los recursos existentes. Esta experiencia alimenta además en la 
usuaria la percepción de que son los recursos informales (“porque aquí todos nos 
conocemos”) y la implicación personal (“me he tenido que mover yo”), más que el 
entramado institucional y administrativo dispuesto, los que permiten el acceso a 
las diferentes políticas activas.  

6.4. VISIONES DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO ENTRE DEMANDANTES DE EMPLEO. 

En este último epígrafe se aborda la visión que sobre las políticas y los 
servicios de empleo presentan los demandantes de empleo.  

Las personas usuarias muestran posiciones y se manifiestan de forma diversa 
sobre el sentido o la utilidad de los servicios de intermediación, orientación y 
formación. En este apartado se exponen, en primer lugar, las distintas formas de 
situarse frente a las políticas activas de empleo y, particularmente, frente al 
principio que orienta las mismas, el de la activación y, por tanto, frente a los 
supuestos que dicho principio expresa. El análisis de los datos permite ofrecer 
como hallazgo una tipología de posiciones basada en las categorías respaldo, 
distanciamientos y beligerancia. Dicha tipología toma como referencias las 
categorizaciones efectuadas por los trabajos de Santos y Moldes (2003), Martínez y 
Fernández (2006), Darmon et al., (2006), Rodríguez, Ortega y Navarro (2011) y 
Serrano, Fernández y Artiaga (2012 y 2014). Todos ellos han tenido como objeto el 
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estudio de las visiones de la ciudadanía usuaria acerca de los programas públicos 
de empleo164. 

En un segundo epígrafe se atiende a las opiniones sobre el servicio público de 
empleo como ámbito de intervención de la administración pública y de 
colaboración entre esta y otros agentes. En este sentido, se analizan las 
valoraciones en torno a las funciones, el sentido o la importancia de la labor que 
desempeña la administración en relación con el problema del desempleo.  

6.4.1. Posiciones ante la activación. 

Las manifestaciones que configuran la categoría denominada respaldo 
expresan la aceptación de los supuestos en los que se basan las políticas activas de 
empleo. Se entiende que la responsabilidad frente al desempleo es en buena 
medida individual y que, sobre esta base, uno debe procurar reunir lo que 
demanda el mercado laboral, algo representado como inevitable. El desempleado 
debe procurar adaptarse al mercado, resultar empleable. A partir de aquí, el 
respaldo muestra también una valoración positiva de los dispositivos y programas 
existentes, les reconoce utilidad. Muestra asimismo una opinión positiva sobre la 
participación propia en las mismas. Y, en caso contrario, apunta significativamente 
hacia la responsabilidad individual como posible causa del desaprovechamiento de 
las herramientas disponibles. 

La categoría distanciamientos emerge de las manifestaciones que señalan 
que los servicios y programas con los que se ha tenido contacto tienen limitaciones 
que les impiden satisfacer las necesidades de quienes participan en ellos. No se 
considera que carezcan de valor o utilidad, pero sí que no terminan de resultar 
eficaces. En cualquier caso, dicha eficacia potencial sí se plantea en términos que 
denotan aceptación del marco de la activación. Se sugieren mejoras o se señalan 
puntos débiles o lastres, pero sin mostrar rechazo hacia el enfoque que adoptan las 
políticas o la forma en que se implementan. En cualquier caso, en la categoría de 
distanciamientos se agrupan varios discursos. Cada uno de ellos supone la 
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 Santos y Moldes (2003) identifican en personas jóvenes distintos discursos en torno a sus trayectorias 
formativas y su relación con la formación profesional que serían consecuencias paradójicas de la erosión del 
crédito que viene sufriendo dicha formación como medio de promoción laboral. Entre estas figuran el 
refugio, la inseguridad, la ansiedad, el consumismo y la crítica. Martínez y Fernández (2006) estudian la visión 
que personas en situaciones de vulnerabilidad social muestran sobre los dispositivos y estrategias de acceso 
al empleo con los que han tenido experiencia. Lo hacen sobre la base de la condición, de sujeto o de objeto, 
que las personas beneficiarias sienten que les atribuyen distintos tipos de actuaciones. Darmon, Frade, 
Demazière y Hass (2006) se interesan por participantes en programas formativos dirigidos a colectivos 
vulnerables de Gran Bretaña, Francia y Bélgica. Analizan las diferentes formas de relatar la trayectoria laboral 
propia y de mostrar que uno es “empleable” a través de las que se manifiesta la interiorización del discurso 
de la empleabilidad. Rodríguez, Ortega y Navarro (2011) analizan el conocimiento y las expectativas que 
muestran los jóvenes sobre los servicios públicos de empleo en función de la mayor o menor centralidad que 
lo otorgan al valor trabajo. Serrano, Fernández y Artiaga (20012 y 2014) analizan las posiciones de personas 
usuarias de servicios de orientación frente a los supuestos (marco interpretativo) y las demandas que 
efectúan sobre ellas estas políticas. Entre las posiciones identifican como categorías la aceptación de las 
premisas de la política de orientación (“adhesión dóxica”), la negación o el rechazo de su eficacia (“rechazo 
epistémico”), su cuestionamiento recurriendo al humor o al sarcasmo (“ironía”), el señalamiento de 
contradicciones activando dos voces o juicios al mismo tiempo (“polifonía y distanciamiento”) y, por último, 
las llamadas a la responsabilidad estatal o del conjunto social sobre el problema del desempleo 
(“responsabilización colectiva”). 
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presencia simultánea de dos voces (Serrano, Fernández y Artiaga, 2012) o pone de 
manifiesto contradicciones (Santos y Moldes, 2003) que afrontan las personas 
usuarias de las políticas de activación.  Por un lado, se concede crédito a las 
herramientas y recursos que constituyen la oferta de los servicios públicos de 
empleo. Pero, por otro lado, se muestra cómo la participación en ellos se realiza 
bien porque no queda otro remedio, bien pagando como precio la falta de 
seguridad sobre si se han efectuado o no tránsitos verdaderamente encaminados 
hacia la inserción. Se trata de formas distintas de denotar insatisfacción con las 
políticas, de señalar en las mismas unas limitaciones que las alejan de las 
necesidades percibidas como propias y reales. 

Finalmente, la beligerancia supone una posición desde la que se manifiesta 
rechazo o ruptura con los presupuestos de la activación y no sólo insatisfacción con 
los servicios y programas de empleo en los que se traducen. Se cuestiona la eficacia 
o la pertinencia de los dispositivos y medidas de empleo. Y, a la vez, y esto es lo 
característico de este posicionamiento, se atribuyen responsabilidades por ello. Al 
señalarse determinados incumplimientos por parte de los actores de las políticas 
de empleo y las relaciones laborales, se estaría produciendo, en cierta medida, una 
impugnación de la lógica de la activación. 

a) Respaldo. 

De acuerdo con algunos trabajos, uno de los discursos presentes entre los 
usuarios de las políticas activas de empleo es el que expresa respaldo a los 
principios orientadores de dichas políticas. Esta adhesión (Serrano, Fernández, 
Artiaga, 2012 y 2014) o interiorización del discurso de la empleabilidad (Darmon et 
al., 2006) supone la aceptación de las premisas en las que se basan los diferentes 
programas y medidas. Así, se asume la importancia de la motivación, el esfuerzo y 
el compromiso individual a la hora de encontrar empleo. O se enfatiza el papel que 
las carencias y deficiencias individuales puedan estar jugando en la prolongación 
del desempleo. Desde esta posición, se asume que la responsabilidad frente al 
problema es individual y que la solución al mismo pasa en buena medida por el 
propio sujeto. En el caso de esta investigación, el análisis de las posiciones es 
posible a partir de la valoración que se hace de la experiencia habida con los 
diferentes servicios y programas, de la utilización de los mismos. Por tanto, se 
evidencia mediante manifestaciones que muestran respaldo o conceden crédito a 
los mismos. 

“Una cosa importante que valoro positivamente es el tema de aumentar 
la empleabilidad de los usuarios ¿no?... Darle nuevas competencias, nuevas 
habilidades para renovarse ¿no? A mí me parece bastante bueno” (GF6, M1). 

Una variante destacable de la posición que aquí se denomina respaldo es la 
que expresa un cierto distanciamiento crítico acerca de determinados servicios a la 
vez que un reconocimiento de que el uso que se ha efectuado de dicho recurso 
hasta el momento no haya sido el adecuado, pero que sí puede serlo en adelante. 
Se trata de un reconocimiento implícito de la importancia de la implicación 
individual y, por consiguiente, del valor de medidas como la orientación. 
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“Ahora, como ya he vuelto de darme de alta y tal, pues ahora estoy 
volviendo a sellar y ahora quiero volverme a apuntar al servicio de Andalucía 
Orienta (…) Pero a mí personalmente no me ha...no me ha servido de mucho 
hasta ahora, no sé si quizá porque... no... No sé... no he sabido... utilizar los 
enlaces que me han dado para buscar yo (…) No lo sé, no lo sé… pero a mí no 
me funcionó como esperaba” (GF5, M3). 

Como ya se ha apuntado con anterioridad, los cursos de formación para el 
empleo son, junto con las oficinas, el contenido que de forma generalizada se 
reconoce como parte de las políticas activas de empleo. A la vez, constituyen el 
contenido que ha gozado de mayor crédito entre los usuarios de los servicio 
públicos de empleo.  Se le reconoce como vía de mejora de la empleabilidad y 
como mecanismo de inserción a partir de la aceptación del marco interpretativo de 
la economía del conocimiento (Sanz de Miguel, 2013a), uno de los marcos 
presentes en las políticas activas de empleo y, particularmente, en las 
fundamentadas por el modelo de activación basado en el ajuste de competencias 
(Geldoff, 1999; Moreno y Serrano, 2007).  

El valor que se le concede al aprendizaje continuo y la confianza en que el 
lugar social que se ocupa lo determinan los méritos y, entre estos, la formación que 
uno posea, también fundamentarían el respaldo y la utilización de este tipo de 
políticas. Se compartiría la visión, generalizada y divulgada, de que la formación 
resulta beneficiosa de cara a la inserción laboral y a la mejora profesional, de que 
formarse es un antídoto contra el desempleo y la descualificación profesional 
(Santos y Moldes, 2003). La formación es lo que demanda el mercado, lo que 
precisan las empresas y lo que hace que uno se vuelva valioso frente a ambos. A 
partir de las manifestaciones vertidas en las entrevistas grupales, el respaldo a la 
formación se expresa mediante la valoración positiva del funcionamiento de los 
dispositivos que la llevan a cabo. También, mostrando satisfacción con la 
programación o ejecución de cursos en los que se ha participado. 

“Yo creo que el pilar que mejor funciona es el de formación (…) Yo del 
curso que lo estoy dando con IFES165 la valoración es muy buena. Estamos 
aprendiendo muchísimo y no puedo decir otra cosa” (GF5, M1). 

“El último curso que he hecho ha sido uno de programación en el que yo 
he visto cosas que por ser administrativo a mí ya me pedían. Que tenía que 
estar puesta en páginas web y eso y yo ahora mismo te pueden hacer una 
página web y me ha gustado tanto y he aprendido tanto porque he tenido 
muy buen profesor, que me he matriculado en la escuela de mi hermano, en el 
superior de informática” (GF6, M3).  

b) Distanciamientos. 

Frente a la consideración de que la orientación o la formación resultan útiles 
o necesarias y de que, por tanto, el paso por dichos servicios constituye una 
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 El Instituto de Formación y Estudios Sociales, constituido por la central sindical UGT en el año 1986, es una 
fundación de carácter docente dedicada al desarrollo de actividades en el ámbito de la Formación Profesional 
para el Empleo. Sus actividades y experiencia de colaboración con el SAE en dicho ámbito pueden conocerse 
a través de su página en Internet: http://www.ifes.es/cursos/dt/andalucia/home.do 
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experiencia positiva, se sitúa la consideración de que estos no logran cumplir con lo 
que predican o de que, en la práctica, no resultan un mecanismo eficaz. El 
fragmento siguiente ilustra esta confrontación de posturas. 

- M2: Yo por ejemplo, el año que estuve en Jaén iba cada mes, tenía un servicio 
de acompañamiento, me ayudaron a realizar mi currículum... Y también me 
aconsejaban cosas concretas como... hacer varios tipos de curriculum 
de...según...como yo tengo dos licenciaturas...«No pongas las dos, pon 
primero una y después otra» ¿no?... O depende para...no sé… Y estaba ahí… 

- H3: Pero eso lo haces la primera vez, la segunda o la tercera que tú vas pero 
cuando tu te tiras tres años yendo...” 

(GF5, M2, H3). 

El discurso de las promesas incumplidas expresa una de las contradicciones 
que caracterizan a las políticas activas de empleo en general y a la formación para 
el empleo en particular (Santos y Moldes, 2003). Pese el crédito que aún concita la 
formación se situaría la constatación de esta no asegura el futuro laboral o 
garantiza la reinserción. La formación pierde valor (pero no todo) dejando de 
cumplir su promesa de promoción laboral. La identificación entre formación y 
empleo, o de la formación como vehículo hacia el empleo deja ser asumida sin 
crítica. Se manifiesta así una pérdida de confianza en la relación entre formación y 
capacitación. Los títulos o acreditaciones resultantes de la formación, se piensa, 
pierden hoy valor de mercado frente a otro tipo de méritos como es el de la 
experiencia. En el caso de las personas jóvenes, la percepción sobre la realidad 
laboral es que algo que no puede controlarse, la posición laboral acabará más 
determinada por la suerte o los contactos que por la cualificación (Santos Ortega, 
2006). 

“Hoy en día las empresas quieren a personas que lo tengan todo y que 
tengan experiencia. Si no tienes experiencia no tienes nada, aunque lo tengas 
todo” (GF5, H1). 

“Para nosotros que somos jóvenes, tiene más prioridad el tiempo de 
experiencia, los enchufes, al final acabamos con el titulo pero sin experiencia, 
sin ayuda y sin nada” (GF2, M3). 

Se habla aquí de distanciamiento cuando lo que se expresa es una 
confrontación resuelta, por el momento, a favor de la lógica que fundamenta las 
políticas activas de empleo, es decir, aceptando el valor de las mismas. Pero, 
también, planteando en torno a ellas algún tipo de enmienda basada en la 
experiencia habida. 

“Es que yo creo que...hay un fallo y es que estaría mejor que en vez que 
el Orienta fuera por zonas, que fuera por especialización. Porque yo creo que 
de eso depende que la persona te puede ayudar más o menos. Porque una de 
mis orientas me dijo «Yo, es que de antropología no sé ni que decirte; de 
comunicación puedo decirte algo más, pero de antropología es que...» Era 
como... no sé lo que había estudiado pero decía «a mí esto se me viene 
grande, yo te puedo mandar becas, pero de inserción laboral no sé muy bien 
cómo te puedes mover por ahí»" (GF5, M2). 
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En el caso de la formación, por ejemplo, el distanciamiento se presenta unido 
al interés o su utilización como recurso en el proceso de búsqueda de empleo a la 
vez que se señala la inadecuación de la oferta formativa o su insuficiencia como 
mecanismo de inserción. Desde esta posición, se piensa que la formación estaría 
excesivamente representada en el conjunto de los programas de empleo o que 
acapararía muchos recursos que podían dirigirse a otro tipo de medidas. También, 
que los cursos ofertados no responderían a las expectativas de inserción que 
promueven; o que no se adecuarían a las necesidades del mercado de trabajo 
(Martínez y Fernández, 2006). 

“Sobre trabajo nunca había nada, siempre cursos, cursos, cursos” (GF3, 
M1). 

“Yo he mirado cursos y ninguno era para interesarte, había varios de 
peluquería… El único que me podía interesar era demasiado básico, era 
ofimática. No había cursos con salidas” (GF1, H3). 

“Lo más importante es la formación, eso sí, pero una vez que te formes, 
que vayas a tener trabajo. Vamos a ver, no me vale a mí que me den cursos 
de formación, porque aquí se dan muy buenos cursos a través del 
ayuntamiento, el taller de empleo… Que se han hecho cursos de pintura, de 
albañilería, de soldadura, tal y cual. Entonces, me pueden traer muchos 
cursos, muchos cursos de formación, pero si luego la persona va terminando 
esos cursos de formación y luego no hay contratación… Digamos que por un 
lado me ha valido, pero, por el otro, que es el más importante, que es el 
trabajo…” (GF3, H1). 

Pero, la contradicción que encierra el hecho de que la formación se utilice y 
valore a la vez que produce insatisfacción no se manifiesta en un solo sentido sino 
en varios. Expresado de otra forma, cabe hablar de distintos tipos de 
distanciamiento. A la vez, algunos de estos distanciamientos no se expresan 
únicamente con respecto de la formación, también de la orientación o de otros 
programas de inserción incluyendo los que promueven el autoempleo. 

Algunas investigaciones han identificado discursos que expresan paradojas o 
que contienen varias voces a la vez (Serrano, Fernández y Artiaga, 2012). Entre las 
paradojas que encierra la utilización de las políticas activas de empleo estaría el 
hecho de que, a la vez que se le reconoce valor, generarían inseguridad (Santos y 
Moldes, 2003). Así por ejemplo, en el caso de las ayudas al inicio de una actividad 
por cuenta propia, la motivación inicial se vería paulatinamente socavada por las 
exigencias formales que, tanto en contenido como en cantidad, implica la 
participación en dicho tipo de programas. Se estaría representando así a estas 
medidas como un itinerario que se llena de obstáculos y acaba no sirviendo 
(Martínez y Fernández, 2006). En el caso de la formación, se acaba sospechando 
que los cursos en los que se ha participado no se ajustan bien a la realidad laboral; 
de que los conocimientos recibidos no sirven a la hora de aplicarlos a la práctica; de 
que no se está bien formado o no se tienen conocimientos suficientemente 
adaptados a un puesto de trabajo; de no contar con otro tipo de habilidades que 
resultan claves a la hora de obtener un empleo; de no ser competitivo...  
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“Yo no monté una empresa que estaba a punto porque… Quería 
montarla, no la monté debido a que yo tenía que darme el seguro de alta, eso 
lo primero, hacerme autónoma, empezar a pagar, tenía que pagar unos 
cuantos de meses. Después, todo el laberinto que yo tenía que armar de 
papeleo, tenía que hacer, incluso para lo que yo quería, tenía que hacer una 
cocina, porque yo iba a hacer algo de repostería, tartas y eso para los bares, 
cafeterías y cosas de estas. Entonces, resulta que yo tenía que hacer la cocina. 
Tenía que sacar un dinero, pedírselo a… ¿cómo se llama esto que te dan 
préstamos por…. el ICO166? Pedírselo a él, pero yo tengo que pagárselo a ellos. 
Esto es como la pescadilla que se come la cola, hay que tener unos requisitos 
mínimos para empezar y cómo pagar ese dinero” (GF4, M4). 

“Te encuentras que haces unos cursos de formación pero después no 
tienes la experiencia entonces a la hora de competir con los demás, te 
encuentras un poco...cojo. O sea, llevas las de perder. O eres muy bueno, muy 
bueno, o le caes bien al entrevistador o dice... voy a apostar por esta personas 
porque te ha visto la capacidad de condiciones o si no... la tienes negra. Esa es 
mi...mi experiencia” (GF6, H2). 

Otra forma de mostrar distanciamiento consiste en reconocer que se 
participa en programas formativos ante la falta de otro tipo de opciones, esto es, 
sin mucha convicción. Formarse no se percibe como una estrategia solvente sino 
más bien como una forma de cobijarse durante el desempleo. Se muestra una 
merma de confianza en la formación. Su aceptación como recurso se debería a la 
falta de una alternativa mejor. Se trataría de una posición “antidepresiva o 
reguladora del tiempo en el paro” (Santos y Moldes, 2003: 6), justificada con base 
en la idea de que así no se pierde el tiempo, de que se hace algo mientras, o 
porque, no se puede encontrar empleo. Esta posición alimenta a su vez otro tipo de 
representación que distancia a los demandantes de las políticas activas de empleo. 
Se trataría de la que considera que la oferta de políticas de empleo se reduce en la 
práctica a la formación, que lo único que se obtiene del contacto con el servicio 
público de empleo es la posibilidad de realizar una serie de cursos. 

“Si tu vas a un Andalucía Orienta o a una oficina del SAE buscando 
cursos, cursos hay. Tú normalmente vas preguntando. «tengo esto, quiero 
trabajar» y te dicen «trabajo no hay, hay cursos». Entonces dije ya...«bueno, 
vamos a hacer cursos porque para estar parado en mi casa y...si no hay 
trabajo»". (GF5, H3). 

“Aparte de los cursos no sé de nada más que ofrezca el SAE” (GF2, M2). 
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 El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial, 
adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad. Según recoge su web institucional 
(http://www.ico.es/web/ico/que-es-ico) como Banco Público: el ICO concede préstamos para financiar 
operaciones de inversión y liquidez de las empresas. En el caso de trabajadores autónomos y pequeñas y 
medianas empresas, el ICO actúa a través de sus denominadas Líneas de Mediación: el ICO diseña y fija las 
principales características de las diferentes líneas de financiación, a la vez que firma los correspondientes 
Acuerdos de Colaboración con las Entidades de Crédito para su comercialización a través de sus redes. El ICO 
determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de 
amortización y provee de fondos a las Entidades de Crédito. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, 
determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas. 
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El tránsito o derivación por los diferentes servicios y programas de empleo, 
incluyendo los formativos, genera también un tipo particular de distanciamiento. 
Se trata de la percepción de que la disponibilidad que se ha mostrado a la hora de 
participar en diversos tipos de acciones, el compromiso que exigen las medidas de 
activación no se han traducido en un paso coherente por ellas, en un itinerario que 
realmente profesionalice. En este sentido, la realización de cursos, el tránsito por 
las políticas activas de empleo parecería provocar más ansiedad o desconcierto que 
empoderamiento.  

“Ya que hay cursos, que yo no he tenido problemas en hacer cursos, ni 
estaba pidiendo que me den nada… Pero que te hagan un itinerario 
formativo. Dime «estos son los cursos que a ti te interesan»… Y, nada...yo 
noto como que... como que yo lo he hecho a lo loco, con nada de información” 
(GF5, M1). 

c) Beligerancia. 

A diferencia de las posiciones que muestran distanciamiento, por 
insatisfacción, pero no rechazo o ruptura con los presupuestos de la activación, se 
han codificado como beligerantes las posiciones que suponen un cuestionamiento 
de la eficacia de los programas y servicios de empleo y, a la vez, una denuncia del 
incumplimiento de los supuestos en los que se basan los mismos. Aunque pueda 
partirse de valoraciones positivas sobre los programas de empleo,  particularmente 
de sus planteamientos u objetivos de partida, se señalan críticamente 
determinados aspectos de su implementación que, se piensa, contribuyen a 
adulterarlos, a alejarlos de sus objetivos iniciales o a generar efectos perversos. En 
cualquier caso, lo que asocia a este tipo de posición un fuerte componente de 
rechazo hacia los supuestos en los que se basan las políticas de activación es la 
atribución de responsabilidades sobre dichas adulteraciones o efectos perversos.  

“Ciertas cosas, por ejemplo, las veo que están bien planteadas, la 
intención es buena. Tú cuando estás de primera las ves bien, como la de las 
prácticas EPES por ejemplo. Es algo que está bien porque te abre la 
posibilidad de hacer unas prácticas en un sitio donde hoy en día tú, sin... 
Aunque tengas un título, si no tienes experiencia no te quieren en ningún lado, 
eso es así. Pero… cuando se vaya este viene el otro, porque como no le paga 
ni un duro, lo paga todo el SAE o quien lo pague, no sé quien lo paga..., pues 
entonces le viene bien porque... yo tengo mi empresa, a mí me traen una 
persona cuatro meses, por ejemplo, en una caja registradora cobrándole a la 
gente… Pues digo «4 meses, se va, y llamo a otro, que esto lo aprende en una 
semana y nunca contrato a nadie», ¿sabes? Entonces, por un lado esa 
persona habrá estado aprendiendo tres meses, pero también la otra persona 
está abusando de eso” (GF5, H1). 

Se produce un señalamiento y con él una cierta impugnación de los servicios 
o programas acerca de los cuales se manifiestan reservas. La ruptura o rechazo se 
produce ante la percepción de que determinados actores incumplen con su parte 
del contrato implícito en el que se basan las medidas de la activación. Frente al 
cumplimiento por parte del demandante de su parte del trato, se denuncia el 



 287 

incumplimiento por parte de uno o varios de los restantes actores. La beligerancia 
puede mostrarse mediante el recurso a la ironía más o menos mordaz (Serrano, 
Fernández y Artiaga, 2012 y 2014). Se trataría de una manera de expresar el 
cuestionamiento tanto del discurso como de las dinámicas establecidas en los 
programas de activación. 

“En el Orienta que estoy ahora, pfff..., cada vez que llego: «¿Cómo 
estás? ¿Estás bien? ¿Estas parado no? » (…) Nada más que le interesa que tú 
vayas a las sesiones grupales esas: «Mañana tengo una sesión grupal, 
¿quieres venir para ver como se manejan las...las páginas web?» ¿Tú qué te 
crees? ¿Que soy tonto? Llevo con Internet ya un montón de años... Pero todo 
son cosas así, que le tienes que decir: me he enterado por no sé quien que hay 
un curso en no sé donde»; «Ah sí es verdad» «Me he enterado por no se quien 
que si esto o lo otro»… Y ya...no sé, todo así. Yo no entiendo como...como es 
eso vamos, una hora ahí hablando con el tío y preguntándole por sus hijos 
porque de otra cosa no..., de otra cosa no hablas” (GF5, H3). 

Como también ocurría en el caso de las posiciones que expresaban 
distanciamiento, los señalamientos o denuncias que caracterizan a esta categoría 
se producen en varias direcciones. 

Un tipo particular de señalamiento es el que se produce en torno al papel de 
los propios dispositivos que prestan los servicios y llevan a cabo los diferentes 
programas. En este sentido se identifica un discurso que pone el acento en lo 
inadecuado de la oferta, que denota el descontento que produce dicha oferta. La 
percepción que se tiene es que los servicios y programas padecen de inercias que 
los vuelven inservibles. Esas inercias, se piensa, se ven favorecidas por el 
desempeño de los profesionales o de las entidades que implementan los diferentes 
servicios. Importa únicamente cumplir con los requisitos formales o administrativos 
que les vienen impuestos o les aseguran su permanencia. Así, se representa a los 
servicios de orientación (primera de las dos citas siguientes), por un lado, abonados 
a unos contenidos limitados que se vuelven inútiles sobre la base de su 
ofrecimiento reiterado; y, por otro lado, más preocupados por el aspecto 
burocrático de la atención que por la atención misma. En el caso de los programas 
de formación (segunda cita) se representa a los centros colaboradores como 
responsables del mantenimiento de una oferta de cursos que se considera poco 
acorde con las demandas el mercado laboral y las empresas.      

“Yo la verdad es que no... De orientarme más bien poco, poco o nada. 
De hecho, incluso a veces, con pedirme que me pasara una vez al mes para 
que me sellaran las horas era suficiente (…) No me han buscado nada en 
cuestión de trabajo… Simplemente me decían que ojeara la página, que iban 
a explicarme como funcionaba la página, cosa que... hombre... eso ya... yo no 
es que sepa perfectamente cómo funciona la página Web, pero que me lo 
expliquen todos los meses...Oye, perder una hora de mi tiempo así y por la 
cara, sin tener nada más que esa opción pues... dejé de ir. Y dejé de ir pero, 
vamos, he estado yendo cerca de un año simplemente a sellarle su hora de 
trabajo y punto” (GF5, H1). 

“Con el tema de formación, los cursos que se ofrecen realmente yo 
estoy... no le encuentro significado porque creo que están fuera del mercado. 
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Son siempre los mismos cursos, los mismos centros de homologación suelen 
hacer los mismos cursos y realmente no tienen nada que ver con el mercado 
(…) Porque sabemos que... que va suscitando la sociedad, que es lo que 
solicitan las empresas, que es lo que realmente se demanda ahora... que son 
informáticos, programadores, etc... Y, sin embargo, pues estamos viendo de… 
jardinero, etc. (…) Deberían estar más relacionados con lo que demandan las 
empresas no con los cursos que se dan. Yo creo que los centros homologados 
se han quedado... se han quedado...hacen siempre lo mismo, o sea, no 
quieren arriesgar y ya no cambian para dar otro curso ni nada. Aparte que 
también es que no se lo dan. Entonces, pues yo me quedo con lo que tengo y... 
y así vamos tirando” (GF6, H2). 

La administración, el servicio público de empleo, constituye un actor clave y a 
quien, junto con las entidades colaboradoras, también se señala como responsable 
de la ineficacia de los programas de empleo. Si en la cita anterior quedaba implícito 
que en la obsolescencia de la oferta formativa la administración también jugaba un 
papel relevante (“es que no se lo dan [a los centros]”), en la cita siguiente se 
cuestiona la idoneidad de la oferta de programas de formación y empleo 
responsabilizando por igual a dichas entidades y a la administración de la falta de 
control y el desaprovechamiento de los recursos. 

“Las EPES [prácticas en empresas] que yo hice me parece una manera 
de tirar dinero la Junta de Andalucía impresionante. Se solicitó a cuatro 
personas para una consultoría…se suponía que allí íbamos a trabajar tres 
meses, que nosotros fuimos a coger un dinero y estuvimos todo el día 
chateando. Eso se lo hicimos llegar desde primera hora a la que llevaba el 
tema de lo de las EPES (…) Y menos mal que nos llamaron de la Junta para ver 
como había sido el curso. Les puse de vuelta y media (…) Yo no sé si eso habrá 
llegado a la Junta o no habrá llegado a la Junta pero con el paro que hay, que 
tu hagas eso...yo de verdad… Y mi hermano (…) hizo un taller de empleo. Mil 
euros sin hacer nada, todo el año, eso fue... tirar el dinero. Yo creo que no 
están funcionando bien pero no sé cuales son. Por eso yo creo que la Junta de 
Andalucía se debería de mover, informar al personal e informarse ellos 
mismos de en qué se están gastando el dinero. Porque por ejemplo yo con lo 
de las EPES yo me quedo muerta vamos...” (GF6, M3). 

Pero, como se apuntó anteriormente, la beligerancia no constituye una 
posición asociada únicamente al descontento con la oferta de servicio público de 
empleo y a la asignación de responsabilidades por la ineficacia o poca pertinencia 
de estos. Supone también, o constituye en realidad, un cuestionamiento de los 
supuestos de la activación. Dicho cuestionamiento se expresa de formas distintas. 
En primer lugar, poniendo el acento en el papel que juegan las empresas en la 
desnaturalización de los objetivos y programas en los que se traducen las políticas 
activas de empleo. Figuras como las prácticas en empresas y los incentivos a la 
contratación se representan como vías cegadas para la inserción laboral por el uso 
que hacen de ellas las empresas, considerado ventajista o abusivo. 

“Yo en las prácticas que tuve, yo en un principio parecía que sí me iba a 
quedar pero después ví que la política suya no era esa, sino beneficiarse de... 
de ahora te tengo aquí tres meses, después a otro tres meses... y no me 
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cuesta…seguridad cero. Eso se lo tendrían que plantear los empresarios” (GF6, 
H2). 

“De todas las ofertas que hay, la mayoría, el 90%, te ponen "con 
discapacidad" (…) todo lo que buscas "con discapacidad" (…) Y te dan ganas 
de decirle «¿pero no te das cuenta que esta persona busca a esa personas 
porque le dan la subvención?»  (…) A la entidad privada lo que le interesa es 
eso, la subvención que va a coger, mirar a ver cómo puedo hacer para 
contratar a éste, pero que me den subvención, por aquí, por allí y al final 
pues... eso así no va a ningún lado” (GF5, H3). 

En segundo lugar, poniendo de manifiesto la contradicción que supone el que 
en el ámbito de la intermediación, las formas de proceder y obligaciones a las que 
desempleados y empresas deben atenerse produzcan una gran asimetría. 
Mientras, se piensa, los desempleados se ven forzados a concurrir a cualquier 
oferta bajo la amenaza de recibir algún tipo de sanción o limitación de acceso a 
otros servicios o medidas, las empresas no parecen estar sometidas a ningún tipo 
de compromiso, ni tan siquiera a los meramente informativos. 

“A mí me llamaron una vez del SAE para decirme que había una oferta 
de trabajo y me levanté todo ilusionado y me dice "una oferta de trabajo 
en...en Bormujos en un taller de chapa y pintura, seis meses de trabajo, te 
pagan ochocientos euros» (…) Me llamó el de la empresa, me dio el número 
para que llamara al de la empresa cuando saliera y concertara cita... Fue un 
jueves y me dijo el tío: «el viernes no estoy, vente el lunes y te hago la 
entrevista porque ya el viernes no estoy». Le dije: «vale el lunes a primera 
hora estoy allí». Tienes que ir a imprimir unas cosas que te manda el SAE, 
porque una vez que te llaman para una oferta de trabajo tienes que ir 
obligatoriamente (…), porque como tú no vayas a esa entrevista ya no te 
vuelven a llamar nunca. Es difícil que te llamen, pero como tú no vayas es ya 
entonces cuando no te llaman nunca. Entonces fui allí al taller: «Oye que esto 
y lo otro, que tenía una cita contigo... »; «ah, sí, pero el viernes metí a uno»; 
digo: «pero, si el viernes me dijo usted que no viniera porque no estaba aquí»; 
«sí pero al final he metido a una persona...independiente del SAE». Y me 
enteré por ahí que había metido a un conocido suyo” (GF5, H3). 

La posición beligerante pone además sobre la mesa la falta de sentido que 
conlleva la distinción entre las políticas pasivas y las activas, la propia consideración 
de qué significa estar activo y activación en la que se basan las actuales políticas 
(Serrano, Fernández y Artiaga, 2012). Particularmente, la vinculación cada más 
estrecha entre la percepción de la prestación por desempleo y la obligación de 
buscar activamente empleo. Y lo hace, como evidencian las citas anteriores, 
poniendo de manifiesto el ventajismo con el que se desenvuelven los empleadores 
tanto en el campo de la intermediación como en el de las políticas activas de 
empleo. Pero también señalando las limitaciones de la intermediación pública a la 
hora de proporcionar apoyo a las personas desempleadas, cuando no su ausencia.   

“Resulta que me llaman por una oferta de empleo para Canal Sur. Piden 
un técnico eléctrico este viernes. Tengo que estar hoy lunes a las doce. He 
estado, porque me puede interesar. Entonces, el Servicio de Empleo me dice a 
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mí que eso es para cubrir una interinidad. Sabemos que Canal Sur es pública. 
Hay que hacer un curso. Entonces… una interinidad, que lleva estar ahí, y 
hasta que no se celebre el concurso tú deberías estar ahí, ¿no? Pues no, llego 
a Canal Sur y me dice que eso es para cubrir el mes de agosto de un señor que 
se va de vacaciones. Entonces, eso lo debería saber el INEM, pero el INEM a 
mí no me lo dice. Porque es que si no, no voy. Pero es que además, debería ser 
bidireccional, o sea, si al empresario no le interesa me dice hasta luego, pero 
si a mi no me interesa me quitan la cartilla del paro, por el rechazo. Esto es 
poco democrático” (GE4, H2). 

“El del paro no es un derecho. Por lo visto ya no es un derecho tuyo eso. 
Lo del paro [la prestación por desempleo] no es una cosa que... Tú tienes que 
buscar activamente empleo… Y estás todo el día buscando empleo y no lo 
encuentras... Entonces, dos años parado y que no te llamen para nada...ni del 
Andalucía Orienta este… Pídeme un móvil para mandarme un sms aunque 
sea” (GF5, H2). 

6.4.2. Visiones sobre el servicio público de empleo. 

Como se acaba de exponer, parte de los posicionamientos que denotan 
beligerancia o rechazo hacia la lógica de las políticas activas de empleo y el 
funcionamiento al que esta lógica las conduce, se identifican en relación con la 
intermediación laboral. A diferencia de la orientación, la formación u otros 
programas de inserción, la citada intermediación se realiza en el ámbito del SAE 
desde las oficinas de empleo, esto es, desde la propia administración autonómica. 
Dichas oficinas y su personal se encuentran adscritas a ella. Es por eso que este 
apartado continúa justamente donde finalizaba el anterior y comienza centrando el 
análisis en las posiciones del público usuario hacia el servicio público de 
intermediación. 

a) Dudas sobre la intermediación pública. 

Aunque deba advertirse que en la percepción ciudadana de la intermediación 
que realiza el servicio público no faltan las ambivalencias,  puede decirse que los 
elementos que nutren dicha percepción son tres. Por un lado, las dudas que suscita 
la atención que prestan las oficinas de empleo. Por otro lado, las rigideces 
percibidas en el registro de demandantes y el sistema de gestión de ofertas. Y, 
finalmente, la creencia asentada de que el servicio público de colocación es ineficaz 
o, en cualquier caso, peor que otros agentes intermediadores, los de carácter 
privado. 

El primero de los aspectos presentes en la visión del público tiene que ver con 
el espacio y las actividades con las que se representa la intermediación pública, 
esto es, con las oficinas de empleo. En un apartado anterior ya se pusieron de 
manifiesto los distintos elementos que contribuían a que la imagen de las oficinas, 
y especialmente de la atención informativa que se presta en ellas, no fuera 
positiva. Enlazando con lo dicho entonces, las oficinas son representadas como un 
dispositivo donde la atención presencial en materia de intermediación es 
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deficiente. Esto se traduce en la preferencia por el uso de los servicios virtuales del 
propio SAE. 

En la valoración de la atención que las oficinas prestan a la hora de apoyar la 
búsqueda de empleo, los discursos presentes resultan ambivalentes. Por un lado, y 
como se acaba de apuntar, no deja de reconocerse que se recurre al servicio 
público, aunque en su versión virtual. Junto con esto, las deficiencias en la atención 
son en cierta medida atribuidas al volumen de personas que hay que atender y a 
una falta de medios que no deja de percibirse y reconocerse. Pero, por otro lado, 
resulta manifiesto el distanciamiento que produce el contacto habido con las 
oficinas de empleo, un distanciamiento que se expresa concitando ingredientes 
diversos, a saber, cierta burofobia (Beltrán Villalva, 1996; Del Pino Matute, 2004; 
Del Pino y Díaz, 2011), el recurso a la ironía (Serrano, Fernández y Artiaga, 2014) e 
incluso una dosis de beligerancia. Con esto último se hace referencia al rechazo que 
suscita que los servicios de intermediación sospechen de que uno no esté lo 
suficientemente activado (Darmon et al., 2006). La primera de las dos citas 
siguientes permite apreciar tanto la citada ambivalencia como la presencia de los 
tres elementos con los que se expresa la valoración negativa de la labor 
intermediadora de las oficinas: burofobia, ironía y reivindicación de la activación 
propia a fin de señalar el incumplimiento de la otra parte, en este caso el servicio 
público. En la segunda cita, pese a partirse del reconocimiento de la masificación 
como posible explicación de una atención deficitaria, no deja de mostrarse 
insatisfacción con dicha atención recurriendo a la burla. 

“Yo ayer presenté la documentación para un puesto de trabajo porque 
me enteré a través del facebook del Andalucía Orienta, ¿sabes? Yo estoy 
utilizando para eso las redes (…) Yo uso Internet incluso para renovar la 
tarjeta  (…) porque ves que ir allí es una pérdida de tiempo. Vamos allí, a la 
oficina, y hay muchas veces que tú dices, yo no quiero encontrarme el careto 
del tío, la mala información que me da..., pues lo voy a buscar por mi cuenta 
(…) Y dices, bueno, pues si lo puedo hacer por Internet me evito de... de tener 
que ir porque muchas veces se creen que nosotros tenemos todo el tiempo 
disponible, que no estamos buscando trabajo, que no estamos echando el 
curriculum a un lado, que no estamos echándolo a otro, que no tenemos 
familiares, sino que tenemos que estar pendientes de ir a tal sitio. Aparte, la 
masificación. No es lo mismo atender a un millón doscientos, dos millones o 
así, a encontrarnos ahora a unos cinco millones, ¿no? pues claro, como esos 
son los medios que tienen, que tienen pocos pues... (GF6, H2). 

“No tienen los medios suficientes para la cantidad de personas que 
tienen ahora. Hace años sí, pero ahora mismo (…) Ahora te pones así, en el 
primer mostrador que ves, te pones y estoy como cuando vas a la pescadería 
y pides número. No sé. «Oye perdona me puedes decir a qué mesa voy a...» 
Eso no es trabajar. Ni nosotros podemos recibir eso. Que no estoy diciendo… 
porque... ellos no tienen la culpa del problema, ni... los orientadores tampoco, 
realmente hacen lo que pueden, pero si no les damos los medios...” (GF6, H3). 

El segundo de los elementos que nutren la percepción ciudadana de la 
intermediación pública también remite, ampliándolas, a otras consideraciones 
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realizadas anteriormente. Se trata de la gestión del registro de demandantes y de 
su representación como rígida o limitada.  

En el abordaje por parte de las entrevistas grupales de la colocación como 
política de empleo, se fue más allá de la valoración de la atención recibida en las 
oficinas. De hecho, en la valoración de la intermediación pública reside también 
uno de los frentes en los que cabe hablar de rechazo a los supuestos de la 
activación. Se trata del que se produce cuando se señalan contradicciones en el 
servicio público de intermediación. Frente al marco interpretativo o discurso de la 
flexibilidad (Santos y Moldes, 2003; Sanz de Miguel, 2013a), frente a la exigencia de 
que hay que habituarse a dicha flexibilidad mostrando plena disposición a 
adaptarse a los puestos de trabajo que el mercado ofrezca (Mauger, 2004; 
Martínez López, 2009), la ciudadanía apunta las limitaciones que el propio servicio 
público de intermediación impone a la hora de registrarse para concurrir a ofertas 
de empleo de perfiles distintos. 

“Veo muy mal que si tú quieres varias opciones en lo que es tu 
profesionalidad, que solamente te metan en una, que te encasillen en una. A 
ver, si yo soy chofer y soy chofer con todos los carnets, con todo lo que se 
puede tener en el transporte y tú me encasillas en conductor de autobús, ya 
no tienes otra opción que hacer para que salgan ofertas para ti que.... con 
autobús. Y eso es lo que yo no entiendo. También soy vigilante jurado con mi 
titulación y tampoco tienes opción aunque saliesen ofertas para... y eso es 
una cosa que no... Ellos achacan que el sistema está así y ya está y...o te 
vinculas a una cosa o te vinculas a otra pero...globalmente para todo, si sale 
algo...como que no” (GF5, H1). 

Pero, es el tercer elemento presente en la valoración de la intermediación 
pública, unido eso sí, a los dos anteriores, el que conduce al discurso al terreno de 
la desconfianza o pérdida de apoyo a la intermediación pública. 

El punto de partida se sitúa en una visión que algunos trabajos consideran 
estereotipada e incluso estereotipadora.  Se trata de la creencia extendida de que 
cuando alguien se inscribe en la oficina de empleo debe esperar a que le llamen 
para trabajar; y de que si esto último no ocurre al cabo de cierto tiempo, se 
considera que el servicio público de empleo es deficiente o tiene carencias que 
justifican que no merezca confianza como agente de intermediación. Esta misma 
creencia se traslada también a los servicios de orientación del que la persona 
usuaria considera que debe recibir ofertas de empleo (Rodríguez, Ortega y Navarro, 
2011). 

“Yo estoy apuntada desde hace años y nunca me han llamado por 
ningún trabajo” (GF4, M3). 

“Yo no le tengo confianza [al SAE] porque no conozco a nadie que haya 
encontrado trabajo por ahí” (GF1, M1). 

“Sí [en el Orienta] me dijeron que me iban a llamar si salía algo de 
acuerdo con tus características, la verdad es que no esperaba que me 
llamaran y no me llamaron, efectivamente” (GF1, H3). 

Se trata, a tenor de los datos obtenidos, de una visión muy presente entre el 
público. Dicha visión debe ligarse con la práctica, igualmente extendida, de recurrir 
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a otros agentes y canales a la hora de buscar empleo. En las preferencias 
ciudadanas, o en la consideración de que cuáles resultan más eficaces como 
recurso, la balanza parece inclinarse del lado de los sujetos privados. 

“Si voy a buscar trabajo miro antes en Infojobs167 que en el propio SAE” 
(GF1, H3) 

“Es que a mi no se me pasa por la cabeza entrar al SAE para buscar 
empleo” (GF1, H2). 

“Cuando tienes que buscar empleo lo mas lógico es que fueras al SAE, 
pero es el último lugar al que se te ocurre ir, antes buscas por Internet en 
otras paginas de empleo, echar el curriculum preguntar a amigos… es el 
último eslabón” (GF2, H1). 

“Funcionan mejor las empresas de trabajo temporal que el mismo SAE. 
Pero muchísimo mejor.  A la hora de informar, de sacar ofertas, de... Incluso 
de cursos que también lo están haciendo ellos” (GF5, H1). 

La creencia de que el ámbito privado funciona mejor que el público, también 
señalada como estereotipada por parte de la literatura (Del Pino Matute, 2004; Del 
Pino y Díaz, 2011), se hace presente en relación con la intermediación con 
variantes o, mejor, en dos sentidos. En unos casos abogando por el refuerzo de la 
colaboración entre el servicio público y las ETT. En otros casos, avalando la 
mercantilización de este ámbito de las políticas de empleo. Cada una de las citas 
siguientes expresaría, respectivamente, una y otra postura. 

“A mí se me ocurre que como el SAE, como administración, en parte 
funciona como una gran ETT, aunque luego a efectos de trabajo sale poco... 
pues que precisamente se puede a lo mejor... conectar con las ETT que ya hay, 
que tienen una bolsa de contratos tanto de... empleadores como empleados, 
porque ahí hay una comunicación que incluso... pueden dar más trabajo...” 
(GF6, M1). 

“Yo privatizaba durante seis meses el Servicio Andaluz de Empleo a ver 
que resultado daba. Es que, ¿por qué no vamos a hacerlo? Que no dan 
resultado, pues ya está, lo quitamos. ¿Por qué no probar? Si por probar no 
vamos a perder nada. Durante  unos meses vamos a privatizar. Y ¿por qué 
no? quizá también haya que privatizar yo que sé... Correos, lo que sea, la 
administración... porque a lo mejor a mí... que puede ser una prueba y si no 
va bien volvemos a lo de antes. Tío es que (…) de los servicios de empleo, de 
todas las bolsas de empleo de España...el Servicio Estatal de Empleo sólo está 
sacando un uno por ciento (…) Ciérralo, ciérralo, si es que nos está costando... 
Págale a la gente, págale, si es que te va a salir mucho más barato, si es que 
va a salirte mucho más barato” (GF5, H3). 

En contraposición con esta visión, debe señalarse la presencia, aunque 
menor, de otro discurso. Se trata de una defensa o reivindicación del servicio 
público situada a medio camino entre el respaldo a los supuestos de la activación, 
avalando la responsabilidad individual en la procura de la solución al desempleo, y 

                                            
167

 InfoJobs es una bolsa de empleo privada y online, especializada en el mercado español y nacida en 1998; 
https://www.infojobs.net/ 
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el señalamiento, como clave de la supuesta ineficacia de la intermediación pública, 
del papel de las empresas, concretamente, del hecho de que no recurran a dicho 
servicio a la hora de la contratación. 

“Yo no tengo una opinión tan mala del SAE. Cada uno dice su opinión. 
Somos las personas las que también... No tenemos que echarle toda la culpa 
al SAE porque hay que ir directamente a las empresas, a las empresas 
privadas y ahí buscarnos la vida porque muchas empresas no acuden al SAE 
para contratar a la gente, y pueden hacerlo ¿verdad? Porque la ley lo permite 
y no echan mano del Servicio Andaluz de Empleo entonces...no sé, yo creo que 
tiene que haber una fusión de todo...Yo no tengo una opinión mala del SAE” 
(GF6, M2). 

“Tenemos que implicarnos nosotros mismos porque como encontramos 
trabajo, y las estadísticas lo dicen, es con las redes de contactos, mi primo, mi 
padre, el amigo de mi padre…(…) Y se debería implicar a más gente, incluso a 
la propia CEA168, implicar más al personal porque, aunque dan cursos de 
formación, no contratan después a las personas que están formando, esos son 
los propios empresarios (…) Me refiero a que la administración en sí no va a 
poder sola...no va a poder contratar... o buscar trabajo a todas las personas 
que estamos demandando empleo. Que pueden estar las agencias de 
colocación, pueden entrar incluso las empresas... como yo digo (…) Es lo que 
yo veo que falta, que podría haber más interlocutores a la hora de...incluso 
más entidades a la hora de... de buscar empleo. No sólo las ETT, las agencias 
de colocación, sino las empresas” (GF6, H2). 

Desde luego, el de la intermediación en el mercado de trabajo no es un 
ámbito en el que opere en exclusiva la administración. Al margen, o más allá, del 
ámbito de los servicios públicos de empleo tal y como han sido aquí definidos, 
operan desde hace ya tiempo otro tipo de agentes. En el terreno de la política de 
colocación, las dos últimas reformas laborales acometidas en España169 han 
reforzado además el papel de los sujetos privados en la intermediación laboral. 
Particularmente, la última reforma del mercado de trabajo lo ha hecho a través de 
medidas como la agilización del trámite de autorización de las agencias de 
colocación en general y la incorporación como agencias mercantiles de colocación 
de las empresas de trabajo temporal, las ETT (Molina Navarrete, 2012).  

b) Distancias hacia las funciones y formas de la intervención pública. 

El análisis de los datos ha conducido a la identificación de dos 
representaciones diferenciadas del servicio público de empleo que confluyen en la 
consideración de que las fórmulas de intervención actuales se encuentran 
desbordadas o agotadas. Una de las representaciones identificadas señala que 
dichas fórmulas resultan limitadas. La otra las considera como un escenario poco 
integrado o coordinado. Una y otra visiones parecen alimentar el distanciamiento o 

                                            
168

 Confederación de Empresarios de Andalucía 
169

 Se trata de las establecidas por la siguiente normativa: Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Boletín Oficial del Estado, número 227 de 18/09/2010; y 
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Boletín Oficial del 
Estado, número 162, de 07/07/2012. 
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al desafección entre ciudadanía y políticas de empleo. En el primer caso, 
produciendo desinterés o desistimiento. En el segundo, desconcierto o desamparo. 
Lo llamativo, se insiste, es que tanto la visión que pone el acento en la poca utilidad 
de la intervención pública en materia de empleo como la que señala el desencaje 
entre sus muchos y diferentes compartimentos, acaba alimentando una misma 
imagen que se superpone a ambos diagnósticos, la de que precisan cambiar. 

Una imagen muy presente acerca del servicio público de empleo y el conjunto 
de dispositivos y programas que se llevan a cabo en su ámbito es la de algo que no 
ofrece soluciones. La situación de crisis, el volumen de personas desempleadas a 
atender y la falta de recursos derivada de los recortes presupuestarios, se aducen 
como aspectos que socavan aún más la utilidad de un conjunto de dispositivos que 
se perciben obsoletos, que requieren de adaptaciones o cambios. 

“Yo creo que se ha desbordado un poco, que la situación de crisis hoy 
día, con tanto desempleo es que... tú has dicho antes que estaban desfasados, 
pero es que además de desfasados es que... les ha desbordado, les ha 
desbordado. Entonces yo creo que no... no les están haciendo frente. 
Entonces, hay algo que tienen que cambiar” (GF5, M3). 

“Todo ese organismo, algo nos tendrá que dar ¿no? (…) que nos den 
algo...es que... ¿sólo recortar?, ¿sólo va la cosa de quitar, quitar y quitar?” 
(GF6, H3). 

“Evidentemente si estamos desempleados estamos buscando trabajo. Si 
tú vas, la pregunta es si hay trabajo; si no lo hay, buscas una alternativa. Si te 
la pueden dar, bien, que no...Pero realmente...no te dan la solución...es que ni 
prácticas pagadas, es que nada” (GF5, M3). 

La intervención pública en relación con el problema del desempleo se percibe 
asimismo limitada, pobre de contenidos. Significativamente, se trata de una 
imagen que en el discurso de algunos entrevistados se proyecta hacia atrás en el 
tiempo. Así, la visión es la de unos servicios públicos de empleo que aún se 
seguirían limitando, como en el pasado, al registro y la formación de los parados. 
Se trata de una imagen que refuerza la percepción de una intervención pública 
lastrada por la obsolescencia o el agotamiento.  

“Cobrar el paro y dar cursos y ya está” (GF5, H3). 

“Yo me acuerdo de pequeña, de mis familiares cuando iban a sellar a la 
oficina, que ellos como que contaban que no los iban a llamar nunca para 
trabajar, que era como... Yo al ser de un pueblo de Jaén pues… quieras o no, 
la gente trabaja mucho en la aceituna y luego se quedan en el paro. Entonces, 
iban, sellaban y era como «bueno ya está, si me llaman para un curso de 
formación me llaman y si no pues...». Es decir, que la concepción esta de que 
realmente no sirven para encontrar empleo sino para formación viene...no 
viene por la crisis sino que viene ya...” (GF5 M2). 

“¿Qué se supone que hace? Conseguir empleo, ¿no? Si te están 
brindando cursos y esas cosas pero al final no se va a conseguir un empleo... 
Lo que pasa es que no conocemos gente que consigan trabajo con esto, si no 
te da la sensación de que es un camino no te interesas” (GF1, H3). 
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Frente a la imagen de la limitación o la ineficacia de las soluciones que 
ofrecen los servicios públicos de empleo se sitúa una imagen construida con base 
en otros elementos. El acento no se pone en la incapacidad para ofrecer soluciones 
o para prestar un apoyo percibido como tal, sino en el  funcionamiento deficiente 
del sistema.  

En apartados precedentes se han ofrecido evidencias en torno al hecho de 
que los servicios públicos de empleo son vistos como un conjunto de 
compartimentos formado por diferentes actores y tipos de actuaciones. Este hecho 
no se entiende como resultado de una especialización o división del trabajo, sino 
que más bien acaba experimentándose como un obstáculo a la hora de satisfacer 
necesidades y demandas. En el seno del servicio público de empleo uno tiene que 
aprender a moverse entre dichos compartimentos. Y se accedería con frecuencia a 
los distintos programas o medidas gracias al esfuerzo individual y no al engranaje 
institucional. Las experiencias que configuran esta percepción son, como se ha 
visto anteriormente, la discontinuidad temporal que afecta a los programas y 
servicios gestionados por operadores locales. También, lo difícil que puede resultar 
obtener información o acceso a una medida o programa concreto desde otro 
compartimento pese a que los diferentes servicios se ofrecen a los demandantes 
como partes de un itinerario. O la percepción de que buena parte de los programas 
y medidas resultan inaccesibles porque se dirigen en exclusiva a personas con 
características o en situaciones en las que uno o una no encaja. 

Como se ha puesto de manifiesto, son muchas las experiencias que alimentan 
la percepción de que las distintas partes que configuran el sistema no están 
debidamente integradas. En esta investigación se ha prestado especial atención a 
las que evidencian este hecho por la vía de la comunicación o de la provisión de 
información al ser dicha provisión uno de los objetos clave de las políticas de 
activación, es decir, al ser la información sobre lo que uno debe o puede hacer para 
emplearse, sobre las medidas y oportunidades disponibles, uno de los recursos con 
los que se evidencia que se es activo y se está activado. 

“Yo creo que ni ellos mismos lo saben (…) A ellos [servicio de 
orientación] les llega la información igual que nos ha llegado a todos 
nosotros, mediante el periódico o el telediario. Voy a preguntarle al SAE: 
«SAE, ¿sabes algo de esto?»;  «No, a nosotros no nos ha llegado información 
ninguna» ¿Qué hace la administración que no le da información precisamente 
a quien se la tiene que dar que es precisamente el SAE?, ¿donde están 
precisamente las líneas de comunicación ahí entre la administración y las 
sucursales por así decirlo, que no les ha llegado todavía la información? , 
¿Cómo van a tramitar en el SAE esa ayuda si no lo saben aunque esté en el 
BOE?” (GF6, M3) 

Esta última cita pone de manifiesto algo de lo que ya advierten algunos 
trabajos en el ámbito de las percepciones ciudadanas sobre la administración. El 
público percibe con frecuencia a la administración, a los servicios públicos, en 
función de aspectos y experiencias concretas y como un todo, sin diferenciar entre 
distintos niveles de gobierno (Bouckaert y Van de Walle, 2001; Canel Crespo, 2007). 
En este caso, la entrevistada estaría planteando una situación en la que aparecen 
implicados dos niveles de la administración, en la que se demanda información 
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sobre una medida de ámbito estatal (aparecida en el BOE) a la administración 
regional (el SAE), considerando a esta última subordinada o “sucursal” de la 
primera. Pero, sin dejar de señalar esta cuestión, lo que también resulta 
significativo es que este tipo de experiencias acaban siendo interpretadas como 
algo más que deficiencias en la prestación de servicios. Se consideran síntomas de 
que la intervención de diversos agentes y administraciones en el ámbito del 
empleo se traduce en descoordinación. Otras manifestaciones vertidas durante las 
entrevistas grupales apuntarían a que, además, la presencia de diversos actores 
administrativos favorecería el ensimismamiento burocrático (Aranes Usandizaga, 
1996) de los diferentes compartimentos. 

“Ellos hacen lo mínimo para mantener ese puesto de trabajo, punto. Les 
da exactamente igual que la persona que esté, como la que no esté, como el 
problema que tenga, que no tenga, etc. Aquí cada uno que aguante su vela 
como pueda. Porque es muchas veces la impresión que suele darte cuando 
vas: «relléname el papelito, que no se me olvide...», sobre todo el Andalucía 
Orienta, «relléname el papelito que no se olvide el papelito»" (GF6, H2). 

Entre las sensaciones que se han encontrado entre el público usuario 
entrevistado está la de que intervención pública en materia de empleo se ha vuelto 
tan polifónica y compartimentada que ha dejado de cumplir una función 
reconocible como tal. Y la de que ello estaría ocurriendo ha tal punto, que no se la 
percibe ocupada, ni eficaz, a la hora de proporcionar acompañamiento o respaldo 
ante el desempleo. 

“Yo creo que la administración se ha visto desbordada con lo que le ha 
venido y está poniendo parches. Aunque quisiéramos saber las funciones no 
tendríamos...Yo hoy he llegado a la conclusión de que no sé las funciones que 
está realizando, pero es debido a eso. Cada equis tiempo están cambiando 
porque lo requerirá la situación, no lo sé (…) Y realmente yo creo que no 
sabemos qué función, al cien por cien no sabemos qué función. Sabemos que 
estaban para ayudarnos a encontrar un puesto de trabajo, sabemos que 
estaban de intermediarios, que ponían en contacto al desempleado con las 
empresas que necesitaban trabajadores, mano de obra… Pero ahora mismo, 
yo no te podría decir exactamente qué funciones son las que están 
cumpliendo porque ahora se han diversificado” (GF6, H2). 

 “No veo el por qué el usuario se tiene que dar cabezazos (…) Sale uno 
diciendo estoy en el paro pero estoy sólo. Somos un montón de gente en el 
paro pero estoy sólo, sigo estando sólo. Entonces, en vez de tener una 
infraestructura como el SAE… Yo antes estaba en una empresa y yo era parte 
y participe de mi empresa. Pero es que aquí estamos en una empresa y ni 
somos parte ni somos participes de esta empresa. Solamente somos un 
número en el mejor de los casos y que bueno, que tú...tú te las ves y te las 
deseas si quieres formarte...si quieres formarte, si quieres tener un trabajo te 
lo tienes que buscar tú, si tiene buscar un curso te lo tienes que buscar tú” 
(GF6, H1). 

Dejando de lado las restricciones presupuestarias, determinados rasgos del 
funcionamiento de los servicios de empleo en nuestro país (discontinuidad 
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temporal, limitada disponibilidad de información y de conexión entre programas y 
servicios, discriminaciones positivas percibidas como restricciones de acceso, etc.) 
resultan muy perceptibles para la ciudadanía usuaria. Podrían estar provocando 
cierto distanciamiento o desconfianza hacia su carácter público o descentralizado. 

En el apartado anterior se apuntaba que la percepción de que las oficinas y la 
intermediación laboral no funcionan adecuadamente apuntalan la desconfianza en 
la intermediación pública e invocan al espíritu de la privatización. De la misma 
forma, las percepciones ligadas a ciertos efectos de la compartimentación 
alimentan  el disenso con las formas con las que se muestra o experimenta la 
intervención pública en materia de empleo. Como ilustran respectivamente cada 
una de las tres citas siguientes, este disenso y la convicción de que es necesario un 
cambio parecen alimentar el respaldo a fórmulas que supongan mayores dosis de 
privatización, de concentración (funcional) o de centralización (administrativa) de 
los servicios públicos de empleo.  

“Eso es lo que echan de menos las personas que acudimos al SAE (…) 
Nosotros no tenemos que saber cuál es el funcionamiento, nosotros llegamos 
allí y confiamos, igual que cuando yo llevo un coche al taller confío en el 
mecánico porque sé que es un buen profesional. Eso es lo que falta en el SAE, 
creo que es generalizado...SAE, Andalucía Orienta...Mi experiencia es que 
realmente son las empresas que son privadas y dependen de...que le 
concedan la subvención, son las que realmente mejor te atienden y te están 
dando un servicio mejor”. GF6 H2. 

“Yo pienso...cuanto más se diversifique el tema peor porque más dinero 
gasta, más dinero se gasta y menos trabajo. El trabajo lo tiene que tener una 
entidad, se llama Pepe o se llama Juan me da igual, en este caso es el SAE o lo 
que sea... Hoy por hoy no está funcionando. Qué...que hay en unos sitios sí y 
en otros no…Oye mira, tampoco está la cosa como para jugar a la lotería pero 
yo pienso que...que....solamente una entidad es la que encargarse de...de lo 
suyo igual que el gobierno hace lo suyo. En temas de trabajo lo tiene que 
hacer sólo uno. El que sea, como sea pero sólo uno. Como empecemos a 
diversificar lo que hace uno no lo sabe el otro, lo que sabe el otro no lo sabe el 
otro y al final mucha gente comiendo de lo mismo y no...no...” (GF6, H1). 

“A lo mejor deberían de controlar algo más en qué se gastan el dinero 
¿no?, en qué se está invirtiendo. Porque si se está invirtiendo en un plan para 
formar, para aumentar la empleabilidad pero luego, a nivel práctico no haces 
nada pues...En esas cosas es en lo que falla ¿no? Y a lo mejor a nivel estatal 
pues sería de controlar más el trabajo que se hace a nivel regional” (GF6, M1). 

Hasta aquí el estudio de la percepción que los demandantes de empleo 
tienen de las políticas de empleo, de cómo usan y reconocen los servicios, de cómo 
atribuyen responsabilidades o construyen opiniones e imágenes. El análisis de las 
representaciones del público usuario de los programas de atención al desempleo 
ha permitido conocer cómo se entienden y, sobre todo, valoran los servicios 
públicos de empleo y así poner de manifiesto hasta qué punto, y en qué sentido, 
puede hablarse de distancias entre la forma en que la política de empleo está 
configurada y la valoración y el uso que la población realiza de ella. En cualquier 
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caso, antes de establecer conclusiones, pasan a analizarse las percepciones de los 
empleadores. 
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7.1. LOS DATOS OBTENIDOS Y SU ANÁLISIS. 

Las políticas activas de empleo en las que participan directamente los 
empleadores o que van destinadas a ellos son las de demanda, esto es, las que 
buscan activar la demanda de puestos de trabajo. Entre estas figuran la 
incentivación de la contratación y las de estímulo a la creación de nuevas 
actividades económicas que se concreten en la creación de empleo por cuenta 
propia (autoempleo). Como se expuso en el capítulo 4, dedicado a las políticas 
activas de empleo desarrolladas en Andalucía durante el periodo 2007-2012, 
ambos tipos de medidas forman parte de programas basados en la concesión de 
ayudas económicas para la realización de contrataciones o para el establecimiento 
de un nuevo negocio. En este segundo caso, las políticas de empleo también 
contemplan la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento a 
quienes deciden emprender una nueva actividad económica. Dichos servicios, y el 
apoyo y acompañamiento que comportan, se vinculan por lo general a la solicitud 
de las citadas ayudas, esto es, informan sobre su disponibilidad, apoyan durante su 
tramitación y asesoran en relación al cumplimiento de los requisitos y pasos 
formales que deben seguirse para la constitución de nuevos negocios. 

A las empresas y a las necesidades específicas de su personal se dirige 
asimismo la denominada formación de demanda, llamada formación continua 
antes de la reordenación registrada en el ámbito estatal en 2007. Y a las empresas 
y empleadores se dirigen también los servicios de intermediación laboral y, 
particularmente, la gestión de ofertas de colocación mediante la explotación de la 
base de datos de demandantes, la selección de candidaturas que reúna los perfiles 
demandados por las empresas y la eventual colaboración en el proceso de 
selección de personal. 

En este capítulo se aborda el análisis de la percepción de las políticas activas 
de empleo por parte de los empleadores. Se atiende a tres aspectos que son 
conocimiento, satisfacción de expectativas y valoración. Estos componentes de la 
percepción se estudian como resultado de la relación que se establece entre el 
servicio público de empleo y el citado público usuario.  

Se estudia el conocimiento que muestran y el uso que hacen empresarios y 
autónomos de la oferta de servicios y medidas que se dirige particularmente a 
ellos. Se analiza también la satisfacción de necesidades informativas que, en 
relación con dicha oferta de programas y medidas, produce su relación con el 
servicio público de empleo. Y se estudia la visión sobre el servicio público de 
empleo y las políticas activas de demanda que resulta del conocimiento que se 
tiene, el uso que se hace y la atención que se ha recibido. 

Estudiar estos componentes de la percepción de titulares y responsables de 
empresas contribuye a determinar si se cumplen en el ámbito del servicio público 
de empleo los fines básicos desde los que la literatura habla del componente 
estratégico de la comunicación pública, esto es, del hecho de que mediante la 
comunicación, un servicio público pretende dar a conocer lo que ofrece y obtener 
reconocimiento o valoración por ello (Salerno, 2000; Canel Crespo, 2007; Lucas 
Marín, 2014). Por esa razón, y como se apuntara ya en la introducción general de 
esta tesis, este estudio asume un carácter evaluativo sobre la comunicación 
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pública. De entrada, o aquí, sobre sus resultados en términos de conocimiento, 
satisfacción de expectativas informativas y valoración por parte del tipo de público 
que representan empresas y personas autoempleadas. Y ello, teniendo en cuenta 
que la utilización de los servicios de empleo por parte del empresariado y, 
particularmente, el aumento del número de empresas que recurren a la 
intermediación pública figura entre los retos más importantes que se le plantean a 
la intervención estatal en el mercado de trabajo (Thuy, Hansen y Price, 2001; Alujas 
Ruiz; 2012; Rivas Herrero, 2013). 

Los resultados que se exponen a lo largo de este capítulo proceden de la 
realización de cuatro grupos focalizados en los que participan tanto titulares o 
representantes de empresas, como trabajadoras y trabajadores autónomos.  

Sobre la base de estas dos posiciones frente al servicio público de empleo, se 
adoptaron decisiones acerca de la composición de los grupos procurando el 
adecuado equilibrio entre homogeneidad y heterogeneidad. Cada grupo debía 
configurarse en torno a una característica que homogeneizara a sus integrantes y, 
por ello, los distinguiera de otros grupos. A la vez, y sobre la base de características 
distintas a la que vertebraba la constitución de los grupos, estos debían resultar 
suficientemente heterogéneos (Templeton 1994; Valles Martínez, 2003). La 
homogeneidad necesaria en el interior de los grupos la garantizaba de entrada 
cada posición o perfil. En consonancia con esto, se organizaron dos grupos con 
personas usuarias en calidad de representantes de empresas (titulares o directivos 
de las mismas) y dos grupos con personas trabajadoras autónomas o 
autoempleadas. 

Los grupos se celebraron en distintos lugares de Andalucía. Algunos se 
formaron con personas (o sus actividades económicas, en el caso de los 
empleadores) residentes en capitales y otros con personas o actividades 
económicas residentes en municipios distintos a la capital de provincia. En todos 
los casos, se buscó la presencia equilibrada de mujeres y hombres hasta donde las 
labores de captación lo hicieron posible.  

La necesaria dosis de heterogeneidad intra-grupo se garantizó mediante la 
representación en cada caso de distintos sectores de actividad y, en relación con 
las empresas, de diferentes tamaños. En el caso de las y los trabajadores por 
cuenta propia, en el primero de los grupos participaron cinco mujeres y cuatro 
hombres cuya actividad se localizaba en Sevilla capital o en su área de influencia 
urbana. El segundo de los grupos contó con la participación de cinco hombres y dos 
mujeres cuyos negocios se ubicaban en municipios de la provincia de Granada. 
Participan negocios con o sin empleados, de diferentes sectores y con distinta 
antigüedad (desde una fábrica de cojines y almohadas con quince años de 
trayectoria, o una peluquería con catorce años, a una empresa de instalaciones 
eléctricas con cuatro meses o una granja avícola en proceso de constitución). En el 
caso de las empresas, un grupo se realizó contando con la participación de seis 
personas, tres hombres y tres mujeres, titulares o responsables de empresas con 
sede en un ámbito urbano (Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz). Otro 
grupo, contó con la participación de seis hombres y una mujer, y se celebró en la 
localidad onubense de Lepe. En ambos casos, participaron empresas de distinto 
tamaño (desde la que formaban tres socios, a la que contaba con más de mil 
empleados repartidos por más de cien establecimientos en Andalucía Occidental), 
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antigüedad (desde la que contaba solo con un año, a la constituida a principios de 
los setenta) y sector de actividad (desde la cadena de supermercados o la 
importación de maderas, a la agricultura o la atención psicológica). El cuadro 
adjunto sintetiza las decisiones y características muestrales a las que se acaba de 
hacer referencia. 

Cuadro 7.1 Grupos focalizados celebrados con personas empleadoras: empresas y 
trabajadoras y trabajadores autónomos. 

 
Empresas Autónomos/as 

 

 
Grupo Focalizado 7 (GF7): participan 3 hombres y 
3 mujeres, titulares o responsables de empresas 
de distintos sectores de actividad y tamaño con 
sede en el municipio de Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 
 

 
Grupo Focalizado 9 (GF9): participan 4 hombres 
y 5 mujeres autoempleados en distintos 
sectores de actividad y con negocios ubicados 
en Sevilla capital o en su área metropolitana. 
 

 
Grupo Focalizado 8 (GF8): participan 6 hombres y 
1 mujer, titulares o responsables de empresas de 
distintos sectores de actividad y tamaño con sede 
en el municipio de Lepe (Huelva). 
 

 
Grupo Focalizado 10 (GF10): participan 2 
mujeres y 5 hombres autoempleados en 
distintos sectores de actividad y con negocios 
ubicados en municipios de la provincia de 
Granada. 
 

Los datos obtenidos a partir de las transcripciones fueron, en primera 
instancia, clasificados de acuerdo con los temas o aspectos que configuran el guión 
temático utilizado para la celebración de los grupos. Esta codificación inicial supuso 
la clasificación del material obtenido en las siguientes categorías: 

- Conocimiento de los servicios, programas y ayudas dirigidas desde el 
servicio público de empleo de Andalucía a empresas y trabajadores 
autónomos.  

- Experiencias relativas a la solicitud, acceso o uso de dicha oferta 
- Valoraciones acerca la oferta de políticas de empleo conocida o en la 

que se ha participado. 
- Interés hacia los diferentes ámbitos de actuación del servicio público de 

empleo. 
- Acceso a la información: canales a través de los que se busca u obtiene 

información.  
- Satisfacción de demandas informativas. Cualidades de la información y 

la atención que se reciben. 

A partir de aquí se establece una nueva codificación basada en la lectura 
conjunta de los segmentos categorizados inicialmente en los tres primeros códigos, 
a saber, conocimiento, experiencias de uso y valoraciones. Dicha lectura se efectúa 
sobre la base del eje de las políticas activas de empleo al que hace referencia. Se 
dispone así de los datos relativos a la utilización y las valoraciones en torno a los 
incentivos a la contratación, el apoyo al autoempleo, la formación y la 
intermediación laboral. Dentro de cada una de estas categorías el análisis procede 
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identificando como códigos los diferentes rasgos o aspectos sobre la base de los 
cuales se manifiesta respaldo o disenso acerca de las diferentes modalidades de 
políticas activas. 

Para el estudio de la valoración de la atención que se recibe, se realiza una 
lectura conjunta de la información clasificada en los códigos iniciales interés, 
acceso y obtención de información sobre la base de una segunda codificación 
resultante ya del análisis, la que determina el hecho de que el interés y las 
experiencias informativas de los empleadores tengan carácter indiscriminado y se 
refieran a las ayudas y subvenciones en general, por una parte, o estén orientadas 
a las ayudas en materia de empleo o autoempleo, por otra.  

7.2. USO Y VALORACIÓN DE PROGRAMAS Y MEDIDAS. 

Los grupos focalizados realizados con representantes de empresas y personas 
autoempleadas como trabajadoras o trabajadores autónomos se inician recabando 
intervenciones sobre los servicios y medidas relacionadas con el empleo que se han 
usado o se conocen. Dichas intervenciones ponen de manifiesto el conocimiento 
generalizado que, entre los empleadores, se tiene de los programas públicos de 
empleo. Resultan identificados como parte de la oferta de servicios tanto la 
intermediación laboral que se lleva a cabo desde las oficinas de empleo como los 
programas de formación. Pero, particularmente, las medidas en materia de empleo 
de las que se tiene amplio conocimiento son las que se traducen en la concesión de 
ayudas económicas, los incentivos a la contratación, por un lado, y las ayudas al 
inicio de actividad, por otro. 

Además de interesarse por los programas, servicios o ayudas al empleo que 
se han solicitado y a los que se ha accedido, este estudio analiza las opiniones y 
valoraciones que se vierten acerca de los mismos. Interesa aquí por tanto el 
conocimiento que procede de la experiencia o uso de los distintos programas. En 
este terreno, llama la atención el caso de la intermediación laboral. Su 
reconocimiento como parte del servicio público de empleo aparece 
significativamente asociado a su no uso. Y a la preferencia generalizada por la 
selección y la contratación de personal a través de medios distintos a la gestión de 
ofertas que realizan las oficinas del servicio público de empleo. Por ello, el caso de 
la intermediación laboral se aborda de manera específica y como último epígrafe 
de este capítulo. 

En síntesis, puede decirse que el conocimiento de las políticas activas de 
empleo por parte de los empleadores presenta dos características destacables. Se 
basa en el interés y la utilización de medidas consistentes en la concesión de 
ayudas económicas. Y en el no uso del servicio público de intermediación laboral. 
Los titulares y representantes de empresas identifican como parte de la oferta de 
programas públicos de empleo a las ayudas a la contratación y a las subvenciones 
para la formación profesional. Las y los trabajadores autónomos, además, lo hacen 
con las ayudas al inicio de actividad y otras medidas destinadas a la consolidación 
del mismo. A mostrar los rasgos asociados a dicho conocimiento se dedican los 
apartados siguientes. 
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7.2.1. Fomento de la contratación: desacuerdo ventajista. 

Como se acaba de apuntar, las medidas en materia de empleo de las que los 
empleadores muestran un claro y extendido conocimiento son las que se traducen 
en la concesión de ayudas económicas, los incentivos a la contratación, por un 
lado, y las ayudas al inicio de actividad, por otro. Dentro de las ayudas, los 
incentivos y bonificaciones a la contratación son la parte de la política de empleo a 
la que más se identifica como tal. Son asimismo las medidas de las que se tiene más 
experiencia de uso o solicitud, sobre las que se manifiesta mayor interés y las que, 
por tanto, con más frecuencia han motivado el contacto entre empleadores y 
servicio público de empleo. Ahora bien, este conocimiento generalizado se traduce 
en la atribución a este tipo de medidas de varios rasgos que ponen de manifiesto el 
disenso o distanciamiento desde el que los empleadores las perciben. 

Uno de los elementos presentes en dicha percepción tiene que ver con la 
gestión tanto administrativa como informativa que el servicio público de empleo 
realiza acerca de los incentivos a la contratación. En opinión de los empleadores 
entrevistados, se trata de ayudas sobre la que no resulta fácil informarse, a las que 
es complicado acceder y que tardan mucho tiempo en cobrarse en caso de que se 
concedan. 

“La información no esta clara. Hay subvenciones, pero la información no 
es fácil de encontrar. A la propia gente que se supone que sabe más que yo le 
preguntas y te dicen que hay algo, pero que no es seguro (…) Yo me he 
enterado tratando de buscar en gestorías, no porque me haya llegado 
directamente, sino porque te interesa coger subvenciones y entonces intentas 
buscar información… Pero que llegue directamente y que sea fácil de 
encontrar no es (…) Y hasta que te las dan pueden pasar dos años. La última 
que se cobró la pedí hace tres años”  (GF7, M1, directiva) 

- “H6 Las contrataciones están subvencionadas, ¿no? 
- H1 Si, pero no se cobran  
- (risas)” 
(GF8, H6, H1, empresarios) 

La primera de las citas que acaban de presentarse contiene un aspecto 
importante para entender la visión que los empleadores muestran acerca de los 
incentivos a la contratación. Se trata del interés en dicha medida en tanto que 
ayuda económica (“interesa coger subvenciones”). En este sentido, no parece 
atribuírsele ningún valor como mecanismo de apoyo público al lanzamiento o 
mantenimiento de la actividad (en el caso de las ayudas a las primeras 
contrataciones por parte de trabajadores autónomos) o de reforzamiento de las 
plantillas170 (en el caso de los incentivos a la contratación que se conceden a 
empresas). De hecho, se manifiesta un disenso ventajista en relación con el 
principal objetivo de este tipo de medidas como política pública, el del fomento del 
empleo estable y de la contratación de personas con especiales dificultades de 
acceso al empleo (jóvenes, mayores de 45 años, parados de larga duración, etc.). 

                                            
170

 La consideración de que el empleo estable constituye un factor asociado a la productividad forma parte de 
los argumentos con los que la normativa reguladora de este tipo de medidas suele enmarcarlas o motivarlas.   
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Las dos citas que se reproducen a continuación, procedentes, respectivamente, de 
un trabajador autónomo y del titular de una mediana empresa, muestran cómo se 
disiente de los objetivos declarados por la regulación de este tipo de medidas. Y 
cómo se defiende un acceso más flexible a las ayudas y, por tanto, una menor 
asunción de compromisos por parte de las empresas. Llama por eso mismo la 
atención el hecho de que se asuma que en el ánimo de la política de empleo está el 
perjudicar a las empresas.  

“Tienes que estar tres años como mínimo contratando a esa persona 
para que te lo den, ¿no? Y si no, si te falla el trabajo, por lo que sea… Aparte 
de que te lo dan cuando llevas un tiempo, después de no sé cuanto… Mientras 
tanto, tienes que estar soltando tú, y luego, si te falla el trabajo o si se va el 
hombre del trabajo, tienes que devolver el dinero… Si por lo que sea te va mal, 
tienes que devolverlo y te quedas con el culo al aire” (GF10, H3, trabajador 
autónomo). 

“No es tanto el hecho de que no se cobren sino las cortapisas que te 
ponen para hacerte daño… Me parece muy bien que quieran que la plantilla 
entera esté indefinida, pero cuando vas a solicitar la subvención o la 
bonificación para generar empleo estable, pues la verdad es que desde hace 
unos años van apareciendo una serie de cortapisas que te han ido frenando y 
cada vez cuesta mas trabajo conseguirlas (…) En el campo, por ejemplo,  los 
trabajadores son todos eventuales y las empresas no pueden acceder nunca a 
las ayudas a la contratación indefinida… [El Servicio Andaluz de] Empleo no 
tiene en cuenta a un sector tan importante como es la agricultura… Y esos 
señores durante nueve meses al año están dando trabajo a un montón de 
gente… Los técnicos [de Empleo] te dicen «usted tiene que convertir el 50% de 
la plantilla en fijo, usted tiene que contratar a mayores de 45 años»” (GF8, 
H2, empresario). 

Frente a este discurso, que podría considerarse ventajista en tanto que se 
reclama obtener la ventaja, en este caso la ayuda económica, sin atender a otras 
consideraciones, resulta francamente minoritario, aunque no esté del todo 
ausente, un discurso más comprometido con los objetivos de este tipo de medidas. 

“El tema de contratación es muy serio, porque no vas a contratar a una 
persona para luego darle de baja, tienes que dar estabilidad, por eso las 
ayudas a la contratación están bien” (GF7, H1, empresario). 

El desacuerdo con los incentivos o las bonificaciones a la contratación no se 
manifiesta únicamente en relación con el hecho de que no se apliquen a la 
contratación temporal, o de que exista un periodo mínimo en el que las personas 
deban estar contratadas y por debajo del cual debe devolverse la subvención. 
También se disiente del perfil de las personas cuyas contrataciones se priorizan. En 
este sentido, argumentos como el contenido en la siguiente cita, esgrimidos desde 
una microempresa, se sitúan a mucha distancia, dejándolas en evidencia, de las 
últimas reformas de la modalidad de los contratos para la formación de jóvenes 
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trabajadores171 y, sobre todo, de su recurrente bonificación (Molina Navarrete, 
2012). 

“Nosotros hemos contratado a un trabajador de dieciocho años sin 
formación, y sí que le encontramos beneficio a esa deducción en la seguridad 
social, que no es que nos den dinero, sino que no tenemos que pagarlo. Pero 
tiene limitaciones también, porque si yo contrato a un trabajador y no puede 
utilizar ninguna máquina, ¿para qué lo contrato? Tienes que estar siempre 
junto a él. Ya no es el trabajo que no realice, sino el que te está restando a ti 
(…) Y me estoy planteando, bueno…, realmente, aunque yo me lo deduzca de 
la seguridad social ¿merece la pena realmente contratar a más?” (GF10, H5, 
trabajador autónomo). 

7.2.2. Apoyo al autoempleo: respaldo y escepticismo. 

Como se apuntó anteriormente, entre los programas públicos dirigidos de 
manera particular a las y los trabajadores autónomos se encuentran los que 
contemplan ayudas al autoempleo y a la consolidación de nuevas actividades 
económicas. A tenor de las manifestaciones recabadas, puede señalarse que este 
tipo de programas, y en particular, las ayudas al inicio de actividad, son reconocidos 
por sus beneficiarios, suscitan respaldo y son valorados como mecanismos de 
apoyo. 

“Yo pertenezco a un plan de ayuda para autónomos. Me monté como 
profesional con la ayuda del ticket de autónomo172 y con la ayuda a la 
contabilidad del primer año.  Para los que ya somos autónomos hay muchos 
servicios” (GF9, H1, trabajador autónomo). 

“Tengo un centro de psicología y puedo decir que empecé por una 
subvención. Sin esa subvención la hubiera podido formar, pero el empujoncito 
fue grande, porque todo el desembolso hubiese tenido que salir de mi bolsillo” 
(GF7, M2, trabajadora autónoma). 

En cualquier caso, debe señalarse que la valoración positiva de las medidas 
de apoyo el emprendimiento no es una posición unánime. En algunos casos, el 
distanciamiento hacia este eje de las políticas activas de empleo lo provocan 
aspectos ligados a la gestión o, más concretamente, la demora en el cobro de las 
ayudas. También el número y complejidad de los requisitos formales que, según se 
percibe, implica el acceso a algunos de sus instrumentos. Este es por ejemplo el 
caso de una medida gestionada desde el Servicio Público de Empleo Estatal a la que 
ya se hizo referencia en el capítulo 4. Consiste en la capitalización de la prestación 
por desempleo, es decir, en recibir dicha prestación en un solo pago para iniciar 
una actividad económica por cuenta propia.  

                                            
171

 Se trata de la establecida por la reforma laboral contenida en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral (Boletín Oficial del Estado, número 162, de 07/07/2012). 

172
 “Ticket del autónomo” es la denominación que recibieron las ayudas al inicio de actividad bajo 
responsabilidad del SAE mediante la regulación vigente entre 2007 y 2009. Se hizo referencia a este tipo de 
medidas y a su evolución durante el periodo de estudio en el capítulo 4. 
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“Si tú tienes acumulado paro y te vas a poner tu empresa, te dan todo el 
paro acumulado para que tú compres maquinaria y luego tú la tienes que 
justificar… ¡Huy, que cosa más fabulosa, eso es lo que necesito justamente!... 
Pero luego vas y te dicen: «Pero es que, mira, tienes que tener estos 
requisitos, hacer una sociedad de bienes entre varios socios…» En fin, que no 
lo puedes hacer, que hay tanta cosas que yo siempre lo doy por perdido” 

(GF10, H4, trabajador autónomo). 

Pero, frente al reconocimiento en positivo de este tipo de medidas, y más 
que el relativo disenso que suponen las críticas a su configuración y gestión 
administrativas, lo que llama la atención es la presencia de una actitud de 
desconfianza o escepticismo hacia las ayudas destinadas al lanzamiento de nuevas 
empresas. Se trata de un discurso que, apoyándose en el hecho de que se conocen 
casos o personas que han actuado así, señalan como efectos perversos de este tipo 
de medidas los posibles fraudes o la caza de subvenciones. 

“Yo conozco personas que han cogido a subvenciones y nunca han 
montado la empresa. Y hay empresas piratas que se dedicaban a hacer cosas 
de esas, buscaban el dinero y se desaparecían del mapa” (GF9, M4, 
trabajadora autónoma). 

“Conozco a una empresa, a uno que le cogió el tranquillo a las 
subvenciones, y lo único que temía es que de tantas subvenciones alguna vez 
tuviera que devolver alguna” (GF10, H4, trabajador autónomo). 

“Yo tengo un amigo que montó una empresa con subvenciones, y ahora 
ha montado otra empresa para coger subvenciones” (GF9, M3, trabajadora 
autónoma). 

7.2.3. Formación: dudas e interés ventajista. 

En el caso de la formación, su reconocimiento como parte de la política de 
empleo es diferente según el perfil. Entre las y los trabajadores autónomos, su 
valoración procede del interés o la participación como alumnado en cursos 
relacionados con la especialidad profesional que se ejerce o con su condición 
emprendedora. A partir de las experiencias vertidas en las entrevistas grupales, 
puede apuntarse que la formación es reconocida por quienes han participado en 
ella como un instrumento útil en el ámbito del emprendimiento. 

“Yo he hecho un par de cursos de pymes y estuvieron muy bien. Lo impartían 
unas personas muy capacitadas (…) Fue muy gratificante para mí hacerlos, aprendí 
muchas cosas. Y me ha sido útil porque adaptas lo que aprendes” (GF10, M2, 
trabajadora autónoma). 

“Hicimos un cursillo de cocina en diciembre, y nos ha servido pues para hacer 
autoempleo, porque llevamos un restaurante, y nos ha servido un poquillo para 
mejorar las condiciones que teníamos” (GF10, H4, trabajador autónomo). 

En cualquier caso, debe apuntarse que este discurso convive estrechamente 
con otro que manifiesta dudas hacia la oferta formativa. Lo hace en relación con 
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aspectos determinados de la misma como son la solvencia de algunos agentes o la 
incompatibilidad de horarios entre los cursos que se ofertan y la jornada laboral del 
trabajador autónomo. 

“Donde ofrecen muchos es en el ayuntamiento, pero en la práctica 
muchos cursos no los plantean bien, porque no se si tienen la capacidad de 
implicarse lo suficiente” (GF10, M2, trabajadora autónoma). 

“Yo he pagado cursillos por no poder hacer los de la Junta. Porque me 
hacía falta, porque para unos carnets y unas cosas te exigen, claro, unos 
conocimientos. A veces interesa más pagarlo porque se amolda más a tus 
horarios, a tu trabajo, por todo lo que estamos hablando (…) Estos cursos no 
están adaptados a tu horario. No están adaptados a los autónomos” (GF10, 
H3, trabajador autónomo). 

Entre los titulares o administradores de empresas, el conocimiento de la 
formación procede en unos casos de la recepción o manejo ocasional de 
información sobre la oferta de cursos que se dirige a las empresas. Desde esta 
posición, se manifiestan dudas en relación con la adecuación de dicha oferta al 
tejido productivo local o regional. 

“Sobre todo me llega información sobre formación. El ochenta por 
ciento de lo que me ha llegado es de formación (…) Alguna vez fui a ver lo que 
había de formación…, había de electrónica, de informática… Yo creo que no se 
estudia la demanda real, que estos cursos no están adaptados a nosotros que 
estamos en Andalucía, en el sur todo lo verde tiene mucho futuro” (GF7, H1, 
empresario). 

En otros casos, la experiencia con la formación procede de la participación 
como operadores en la impartición de cursos. Como se apuntó anteriormente, el 
contenido de las políticas de empleo que resulta particularmente identificado como 
tal por los empleadores son las ayudas económicas. De hecho, es la ayuda 
económica lo que se cita expresamente como motivo por el que se ha participado 
como pequeña empresa en cursos de formación continua. 

“Yo he hecho lo de los cursos porque nos subvencionaron una parte, nos 
pasaban la factura pero lo descontábamos de los seguros sociales al final de 
mes, hay muchas empresas que nos visitan porque viven de esto, de las 
facturitas estas” (GF7, M1, directiva). 

Más allá de la formación continua o de demanda, que es la dirigida 
expresamente a las empresas y sus trabajadores, diversos estudios han señalado 
que el de la formación para el empleo es un campo en el que vienen participando 
desde hace décadas numerosas entidades de naturaleza privada. Entre los factores 
que han propiciado esta participación se han señalado los modelos de gestión de 
los fondos y la cantidad de recursos destinados a esta política. Ambos inducen una 
particular presión a las administraciones implicadas para que el dinero se gaste en 
el marco de programaciones periódicas o, en caso contrario, se reintegre (Homs i 
Ferret, 2008). En cualquier caso, se reconoce que el de la formación es un ámbito al 
que la presencia de actores privados ha convertido en un sector de actividad 
(Darmon et al., 2006; Homs, 2008).  Con independencia de esto, discursos como el 
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que contiene la cita siguiente ponen de manifiesto el ventajismo con el que algunas 
empresas participan en la formación para el empleo recibiendo un importante 
volumen de subvenciones pero, a la vez, planteando como inconvenientes los 
compromisos de gestión que dicha participación lleva aparejados. 
Significativamente, se trata del caso de la empresa de mayor tamaño de entre las 
participantes en las entrevistas grupales. 

“Hemos pedido muchas subvenciones y para formación profesional 
ocupacional también. Yo por ejemplo tengo cuarenta millones pendientes de 
pago. Ahora nos han liquidado una de hace dos años y, claro, no es justo 
porque aburre y cansa a la gente. Es engorroso el trámite de inicio, la 
captación de alumnos, el curso, la finalización del curso y la justificación de los 
costes. Y eso tarda los seis meses que puede durar un curso. Finalizó y ahora, 
dos años después, resuelven los ciento cuatro mil euros de aquel año. 
Además, nos deben del año pasado, y ahora queda pendiente lo de este año y 
está rondando los cuarenta millones de pesetas” (GF8, H2, empresario). 

En conclusión, puede decirse que la utilización por parte de los empleadores 
de instrumentos de la política de empleo como son los incentivos a la contratación, 
las ayudas al inicio de actividad o la formación para el empleo, parece alimentada 
por la condición de subvenciones que dichos instrumentos revisten. A esto hay que 
añadir una percepción crítica acerca de la gestión que la administración realiza de 
dichos programas y medidas. Se piensa que esta última implica demoras en los 
pagos de las ayudas y freno a una utilización o un acceso más flexibles a las 
diferentes medidas. Frente a esta percepción, tienen menos presencia las 
valoraciones positivas acerca de los beneficios que reporta para empresas y 
trabajadores autónomos la participación en los programas que forman parte de las 
políticas activas de empleo. Y se encuentra en la práctica ausente un discurso que 
denote compromiso con los objetivos de dichas políticas, ni a los que tienen que 
ver con la ocupación, ni a los que tienen que ver con el desempleo. Todo ello puede 
considerarse indicativo del ventajismo con el que los empleadores perciben y 
hacen uso de las ayudas económicas a las que, en la práctica, se reducen las 
políticas de empleo que interesan a las empresas. 

7.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SATISFACCIÓN DE 
NECESIDADES INFORMATIVAS. 

En el epígrafe anterior se ha querido saber si los empleadores conocen la 
oferta de programas y medidas que se encuentra a su disposición. Y si le atribuyen 
valor o reconocen la labor que se realiza desde el servicio público de empleo. 
Ahora, se quiere saber si empresas y trabajadores autónomos se consideran 
informados sobre aquello que les interesa y sobre aquello sobre lo que han 
procurado informarse; si se han cubierto o satisfecho sus expectativas, esto es, si 
han obtenido información y esta ha dado respuesta a sus intereses. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, el interés y el conocimiento de los 
empleadores acerca de las políticas de empleo están muy centrados en las ayudas 
económicas. Se trata del tipo de medidas que motiva buena parte del contacto 
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que, tanto titulares y representantes de empresa, como trabajadoras y 
trabajadores autónomos, establecen con el servicio público de empleo. Ahora bien, 
a la hora de analizar dicho interés o conocimiento desde su dimensión 
comunicativa, y, particularmente, a la hora de estudiar la valoración que las 
personas empleadoras realizan de la atención informativa que se recibe en relación 
con dichas medidas, debe apuntarse con carácter previo un primer hallazgo. El 
interés y las demandas de información que se realizan acerca de las subvenciones y 
ayudas al empleo forman parte de una demanda o un interés general que las 
empresas tienen acerca de las ayudas públicas a las que pueden acceder. Dicho de 
otra forma, existe interés por las ayudas públicas en general y, por tanto, no se 
distingue o diferencia con claridad a las que se conceden desde el servicio público 
de empleo. Esto produce que, en algunos casos, la concesión de ayudas y 
subvenciones sea representada como una sola política, o como un servicio general 
que la administración presta a las empresas y donde, por tanto, no se diferencia 
entre las ayudas dirigidas a uno u otro objeto o que son competencia de uno u otro 
organismo concreto. 

“He pedido a la Junta las subvenciones que te dan por ser autónomo y 
eso, y para comprar un martillo eléctrico” (GF9, H4, trabajador autónomo). 

“Yo he ido a darme de alta en un negocio y he preguntado «¿Y qué 
ayudas tiene esto?»” (GF10, H4 trabajador autónomo). 

El interés o la demanda de ayudas y subvenciones vistas como un todo 
dificultan la identificación de las que se conceden por estar ligadas al empleo (a su 
creación o mantenimiento) y las que persiguen otras finalidades. Por consiguiente, 
también favorece que, las valoraciones vertidas en las entrevistas grupales acerca 
de la información disponible o de la atención informativa recibida, se refieran, sin 
que puedan distinguirse, tanto al ámbito del servicio público de empleo como a 
otros ámbitos administrativos con los que se ha tenido contacto. En cualquier caso, 
lo importante no es que este rasgo resulte evidente, sino que también es relevante 
para el objeto de esta tesis. En primer lugar, permite interpretar alguna de las 
manifestaciones recogidas como efectos de esta percepción. En segundo lugar, 
invita a buscar alguna clave explicativa para su presencia.  

7.3.1. Interés indiscriminado por ayudas públicas. 

La representación de las ayudas al empleo como algo que forma parte 
indiferenciada de un conjunto más amplio, refuerza la percepción de que dicho 
conjunto resulta complejo, y de que, por eso, es muy difícil acceder a él y 
aprovechar la oferta existente. Desde esta perspectiva, no resulta extraño que, 
preguntados por la atención que se recibe en relación con las ayudas al empleo o al 
autoempleo, afloren visiones estereotipadas de la administración y actitudes que 
pueden reconocerse como burófobas (Beltrán Villalva, 1996; Del Pino Matute, 
2004; Del Pino y Díaz, 2011). Entre estas, y como evidencian las citas adjuntas, se 
encuentran las asociadas a un funcionamiento laberíntico o inoperante de la 
administración y de quienes trabajan en ella.  
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“Te van pasando a los departamentos y se cortan las llamadas. Tienes 
que volver a empezar y ya te aburres y desistes” (GF9, M2, trabajadora 
autónoma). 

“Yo fui a tres o cuatro sitios me enviaron de un sito para el otro y al final 
no sirve. Para el negocio de habitaciones de alquiler, para un hotel, dan más 
ayudas a los que ya están establecidos para que suban de categoría que a los 
que tienen que empezar. Me enteraba en la oficina del INEM a dónde tenía 
que ir, que era a muchos sitios, a la oficina del turismo, a muchas oficinas. 
También a la Gran Vía, y a otra, donde está la ventanilla única, ahí te mandan 
para las subvenciones. Están en tres ó cuatro sitios diferentes, y te hartas de ir 
a los sitios” (GF10, H3, trabajador autónomo). 

“Yo por ejemplo que vivo en Alcalá y tengo que ir a otro municipio que 
es en Osuna…  Y te tienes que esperar porque están desayunando” (GF9, H3, 
trabajador autónomo). 

A la vez, tampoco resulta extraño que, frente a lo que se percibe como 
entramado impenetrable, pero con el que debe lidiarse si se está interesado en 
acceder a ayudas públicas, se recurra al apoyo de gestorías o gabinetes de asesoría. 
La labor de este tipo particular de actores contribuyen alimentar la representación 
de las subvenciones como un todo indiferenciado. 

“Conozco el tema por empresas que localizan las subvenciones y te 
informan, empresas privadas (…) Al final lo más cómodo es contratar una 
asesoría” (GF7, H3, empresario). 

Como se apuntó antes, además de considerar como un hallazgo su presencia, 
cabe preguntarse por las razones que motivan que pueda hablarse de una 
demanda o interés informativo sobre ayudas y subvenciones públicas de carácter 
indiscriminado.  

En el capítulo 4, dedicado a las políticas activas de empleo que se llevan a 
cabo en Andalucía durante el periodo 2007-2012, se llamaba la atención sobre lo 
tenue de las fronteras entre política de empleo dirigidas a empleadores y política 
de fomento empresarial.  Asimismo, se apuntaba que, mientras que la primera 
viene siendo en España responsabilidad de los órganos competentes en materia 
laboral, las segundas suelen estar adscritas a los organismos responsables de la 
política económica. Las de fomento empresarial son medidas destinadas a reforzar 
el tejido productivo, a apoyar la creación de empresas, las inversiones productivas, 
la proyección comercial, etc. (Incyde, 2001). En el citado capítulo 4, ya se señalaba 
que, aunque tanto las políticas laborales como las de fomento empresarial 
pretenden la creación o mantenimiento del empleo, sólo las segundas se dirigen en 
exclusiva a las empresas y, por tanto, no tienen en el mercado de trabajo su 
territorio de intervención. También se apuntaba que las similitudes y los 
solapamientos resultan inevitables a la hora del diseño e implementación de 
medidas y de la prestación de servicios de atención y apoyo a emprendedores y 
empresas por parte de los entes responsables de uno y otro tipo de políticas 
(Moreno-Torres et al., 2005). Si, además, se presta atención, como se hace ya aquí, 
a la emisión de información sobre ayudas y subvenciones que hacen las 
organizaciones empresariales, servicios locales de promoción económica o gestores 
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y asesores privados; o si se atiende a su recepción por parte del empresas y 
trabajadores autónomos, resulta lógico que los empleadores perciban a todas las 
ayudas económicas sobre las que se les informa como partes de un mismo 
conjunto.  

En efecto, la información sobre ayudas económicas que concede la 
administración (una realidad que debe formularse además en plural) llega en 
abundancia, a través de canales diversos, y emitida por agentes distintos. La 
sensación que se produce, a tenor de algunas de las manifestaciones recabadas 
durante las entrevistas grupales, es la de que existe una oferta de ayudas tan 
abundante que no es posible digerirla. Resulta imposible, se dice, estar al tanto 
sobre la misma. Paradójicamente, la circulación y abundancia de información 
produce la sensación de que la oferta de ayudas es poco aprovechable. Y ello, 
porque resulta difícil de encontrar entre tanto caudal informativo, las claves 
necesarias para reconocer aquellas a las que realmente puede accederse.   

“A través de la asociación de empresarios de Sevilla hay mucha 
información, pero te mandan todo tipo de información, quieras utilizarla o 
no… [la Cámara de] Comercio también está mandando mucha información 
sobre todo eso”. (GF9, M5 trabajadora autónoma). 

“Te llega por cinco sitios cosas que hay en treinta sitios… Hay cosas que 
no te tocan y que te llegan (…) Y me entero de la ayuda para un ordenador 
pero no me entero de la que dan por contratar una persona (…) Lo que 
hacemos con tanta variedad de subvenciones, es que, al final, a la gente que 
le debe llegar no le llega” (GF9, H1, trabajador autónomo). 

Se recibe información sobre ayudas públicas desde organizaciones patronales 
(asociaciones empresariales, cámaras de comercio), pero también desde entes 
locales (ayuntamientos, diputaciones). En cualquier caso, es importante señalar 
que la información sobre ayudas y subvenciones se obtiene con frecuencia a través 
de entes distintos a los órganos de la administración que conceden las ayudas.  

Quienes participan de un interés indiscriminado sobre ayudas o 
subvenciones, consideran que no sólo resulta difícil informarse o asesorarse sobre 
dicho tipo de medidas, sino también acceder a ellas, cumplir con sus requisitos y 
hasta con sus trámites. Sobre la base de la representación de las ayudas a 
disposición de las empresas como un entramado complejo y confuso, la demanda 
de información lo es también de orientación y de atención a la empresa individual. 
La percepción de que resulta difícil estar informado, informarse y acceder a las 
ayudas aparece unida a la opinión de que los dispositivos de atención de la 
administración no resultan eficaces. E incluso a la duda sobre la disposición de la 
administración a conceder ayudas a las empresas.   

“Es difícil encontrar información o que la tengas a mano rápido, que 
digas «para empezar, ¿qué tipos de ayudas tengo?» Te dan cosas pero se 
quedan en el aire, eres tú el que tienes que rebuscar, tienes que ser tú el que 
tiene que buscar… Pero que sea fácil buscarla, que puedas encontrarla… Y 
cuando lo encuentras, pufff, un montón de pegas, que si esto, que si lo otro… 
Que parece fácil, pero no lo es” (GF7, H1, empresario). 
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“La comunicación si llega, te lo ofrecen las distintas consejerías, por 
Internet puedes acceder y te enteras de las diferentes subvenciones, uno 
recibe diariamente información, eso llega perfectamente…  El problema es si 
luego quieres acceder a esa subvención parece que esta hecho ex profeso 
para no dártela” (GF8, H2, empresario). 

Lejos de percibir que la atención que les dispensan los servicios de la 
administración es la adecuada, consideran que son los empresarios mismos, su 
propio interés en acceder a ayudas, quienes constituyen su mejor canal de 
obtención de información. El manejo indiscriminado de información sobre ayudas o 
el interés igualmente indiscriminado en las mismas favorece que se tengan unas 
referencias sobre lo que la administración ofrece a las empresas que, como 
evidencian las citas siguientes, llevan a considerar que un servicio público de 
atención debería informar a las empresas sobre todo tipo de ayudas y funcionar, en 
este ámbito, como gestorías a la hora de identificar y ofrecer el menú de 
subvenciones disponibles. 

“No puedes ir a estos sitios sin la información que tienes que 
preguntar... No es que tú llegues ahí y te digan: «mira tú te adecuas a esto o a 
esto y puedes pedir lo otro». Tú tienes que ir preguntando, «oye, me he 
enterado de que va a salir este tipo de ayuda, ¿me puedes informar sobre qué 
hay que hacer o qué condiciones tengo que cumplir?» Tú no vas y te dicen a 
qué puedes optar y a qué no, tienes que ir ya con la información. No te dan la 
información de forma clara” (GF7, M2, empresaria). 

“Tú vas porque te enteras de que hay una subvención para licencias de 
apertura y te dicen «Ah, vale, sí hay esto»… Pero no te dicen que si cambias 
esto puedes acceder a también a esta [otra ayuda] sino que tú, como te estás 
moviendo y quieres sacar el máximo de dinero, eres la que preguntas. Te lo 
van diciendo porque lo vas preguntando. Y entonces le preguntas «oye, ¿y si 
hago esto también puedo optar a esto otro?»; «ah, pues sí»… Pero no te dan 
opciones, o vas preguntando de oídas o…” (GF7, M1, directiva). 

La abundante circulación de información sobre ayudas y subvenciones se ve 
favorecida tanto por la propia oferta pública como por la labor de organizaciones 
empresariales, servicios públicos de promoción económica y empresas de servicios 
a las empresas. Entidades como las gestorías o las cámaras de comercio ofrecen 
como “producto” la solicitud y tramitación de subvenciones y refuerzan así la 
representación de las ayudas públicas como un todo indiferenciado y confuso. A 
tenor de los resultados obtenidos en este estudio, lo anterior alimenta visiones 
estereotipadas de la administración y condena a los organismos públicos que 
promueven medidas basadas en la concesión de ayudas a ofrecer respuestas 
siempre decepcionantes para quienes llegan a ellos demandando menús de 
subvenciones o ayudas a la carta. 
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7.3.2. Interés orientado por ayudas al empleo y al autoempleo. 

Buena parte de las claves valorativas sobre la atención informativa y 
administrativa que se recibe en relación con las ayudas y subvenciones en general 
están también presentes cuando se analizan las experiencias resultantes del interés 
orientado a las ayudas al empleo o al autoempleo. Y cuando, por tanto, se valora 
específicamente la atención recibida en el ámbito del servicio público de empleo.  

La percepción sobre la atención recibida en materia de ayudas y 
subvenciones al empleo está muy determinada por la opinión generalizada de que 
ni se ofrece ni se obtiene información clara sobre este tipo de medidas en el 
ámbito del SAE. En cualquier caso, esta valoración no se relaciona en exclusiva con 
los dispositivos propios del SAE, sino que comprende también a las entidades 
locales y operadores sectoriales que colaboran con dicho organismo. 

“Fui al Instituto de la Mujer de Granada para interesarme por este tipo 
de ayuda [al inicio de actividad] por ser mujer. Me trataron fenomenal, pero 
no saqué nada limpio, porque tenía que optar por una subvención o por ahí o 
por allá. Fui nuevamente al agente de desarrollo local de mi pueblo y me 
volvieron a liar, y  no saqué nada en limpio” (GF10, M1, trabajadora 
autónoma). 

En cualquier caso, sí que deben destacarse algunas particularidades 
significativas para los objetivos de esta investigación y que permiten hablar de 
rasgos propios de la atención informativa que se recibe cuando las demandas sí 
que están orientadas a las medidas de empleo y autoempleo. 

Las manifestaciones recogidas en todos los grupos celebrados permiten 
considerar suficientemente conocidos a los dispositivos de apoyo al autoempleo y 
al desarrollo económico local dependientes del servicio público de empleo173, tanto 
a las Unidades de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT)174 como a los agentes locales 
de promoción de empleo (ALPES)175. Ambos recursos (o los dispositivos territoriales 
de atención al emprendimiento que las sustituyeron, como fueron los CADE) son 

                                            
173

 Se trata de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (UTEDLT) y a los Agentes Locales de 
Promoción de Empleo (ALPE) a los que se ha hecho referencia en el capítulo 4 de esta tesis. 

174
 Debe tenerse en cuenta que este tipo de mecanismos de intervención y, particularmente, la atención a 
emprendedores y empresas desde unidades específicas (Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local, 
hasta 2009 y Centros Andaluces de Desarrollo Empresarial, con posterioridad a dicho año), tienen un 
despliegue territorial particular derivado de su modelo de gestión. En el caso de las citadas Unidades (en cuyo 
marco temporal de funcionamiento se realizaron los grupos con empleadores), se trataba de la cogestión 
mediante consorcios formados por el SAE y Ayuntamientos o Mancomunidades. En concreto, las UTEDLT 
fueron durante el periodo estudiado 112 en Andalucía. Ninguna de ellas se ubicaban en capitales de provincia 
aunque sí en los municipios y comarcas en los que se celebraron los grupos con titulares o representantes de 
empresas (Jerez de la Frontera y Lepe) y en algunas de las localidades de procedencia de los participantes en 
los grupos de trabajadoras y trabajadores autónomos. 

175
 Al programa y a la figura de los ALPES se ha hecho referencia en el capítulo 4. Lógicamente, para considerar 
identificadas como parte de la oferta de servicios públicos de empleo a esta figura, no sólo se han tenido en 
cuenta las alusiones literales a los “ALPES” sino las referencias a las o los “técnicos del ayuntamiento” o 
“agentes de desarrollo local” que informan y orientan sobre las ayudas al empleo. El desempeño, identificable 
como tal, de este tipo de funciones por parte de los citados agentes resulta más habitual en los municipios 
pequeños en los que no figuran integrados en estructuras o equipos humanos más numerosos como son las 
citadas UTEDLT o las oficinas municipales de fomento económico. Por ello, las referencias a estas figuras han 
sido escasas y realizadas por trabajadores autónomos residentes en este tipo de municipios.   
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mencionados en relación con el intento de acceder o solicitar asesoramiento acerca 
de ayudas o subvenciones. Se les reconoce por tanto funcionando como canales de 
información o puntos de atención. El desempeño de su personal resulta además 
valorado positivamente. 

“A nivel técnico he ido con UTEDLT y me ha atendido muy bien. Te dan 
toda la información que necesitas y te asesoran muy bien (…) me ha servido 
muchísimo (…) El técnico del ayuntamiento si tiene información te la 
proporciona, pero sólo te da la información, luego tienes que ir a otro sitio, al 
final, la que más te resuelve es la UTEDLT” (GF9, M1. trabajadora autónoma). 

“Los técnicos de la UTEDLT son buenos y están bien formados y 
colaboran” (GF8, H6, empresario). 

Pero, a tenor de los resultados obtenidos, debe diferenciarse entre la 
valoración que merece el personal de atención de estos dispositivos y el contenido 
sobre el que se les demanda información. A juzgar por las experiencias de las 
personas usuarias, la deficiente atención informativa en relación con las ayudas al 
autoempleo se atribuye a su regulación o programación, que se percibe como 
demasiado excluyente, compleja o confusa, más que a los propios dispositivos de 
atención.  

“Fui a una oficina del SAE, creo que es la UTE[DLT], me senté, les dije 
que yo era una SL y me dijeron que no había nada más que hacer… Con tantos 
requisitos me eché para atrás...  Y a la segunda intentona también, cero” 
(GF7, H2, empresario). 

En este sentido, las experiencias de las trabajadoras y trabajadores 
autónomos entrevistados representan a dicha oferta de ayudas como algo sobre lo 
que resulta complicado informarse en las dependencias del SAE. Hasta tal punto, 
que ni el propio servicio público es capaz de informarse correctamente a sí mismo. 

“Fui a una charla para autónomos del SAE y sales diciendo, pero,  vamos 
a ver, ¿yo puedo optar o no puedo optar al ticket de autónomo?” (GF7, M2, 
trabajadora autónoma). 

“En mi caso, me encontré con que no sabían aclararse con lo que decía 
el plan para autónomos. Se suponía que cuando tú solicitabas la ayuda debías 
esperar respuesta para poder darte de alta, pero eso no estaba claro. Una 
persona me decía «si tú lo has solicitado, mañana mismo puedes darte de 
alta». Y otra me decía «no, no puedes darte de alta, si no la pierdes [la 
ayuda]». Una mesa frente a otra mesa y cada una diciendo una cosa... Ni ellos 
mismos entendían la normativa (…) Ni ellos mismos sabían a dónde dirigirse 
ni nada...Al cabo del tiempo, tuvieron que sacar una modificación de la 
normativa donde lo aclaraban”. (GF9, M1, trabajadora autónoma). 

Mientras se experimenta la ineficiencia informativa en las dependencias del 
SAE, la atención informativa adecuada confiere a quien la proporciona prestigio 
corporativo. 

“No se de quien será la culpa pero si es cierto que ellos mismos no están 
informados, yo por ejemplo cuando fui [al SAE] a lo del ticket de autónomo ya 
me había informado antes en la Cámara de Comercio. Cuando fui, la persona 
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que me atendió me decía: «¿pero tú te has enterado de esto?, porque yo esa 
información no la tengo»; y digo «pero vamos a ver, espérate, ¿que soy yo la 
que vengo aquí para informarte? ¡Pero si ese es tu trabajo!” (GF7, M2, 
trabajadora autónoma). 

“Todo lo que yo sé es por la Cámara de Comercio (…) Yo empecé en la 
Cámara de Comercio y un poco me guiaron sobre los documentos que tenía 
que presentar” (GF7, H1, empresario). 

Otra consecuencia del funcionamiento ineficiente de los dispositivos de 
atención a la hora de informar es la que afecta a otras acciones comunicativas 
como son las de publicidad institucional. Estas pierden casi todas sus opciones de 
generar una buena imagen del ente que las emite. Como señala la literatura sobre 
comunicación institucional, la labor comunicativa que sólo se liga a promocionar 
diferentes logros y medidas a través de campañas y soportes publicitarios no hacen 
ganar crédito corporativo cuando no se experimentan acompañadas de una buena 
gestión informativa en los dispositivos a donde el público acude a demandar 
atención, tanto de forma presencial como virtual (Salerno, 2000; Moreu Carbonell, 
2005; Campillo Alhama, 2011). Los datos de este estudio avalan dicho argumento. 

“Porque te dicen «¡Hazte autónomo!»… Y ya está, no te dicen luego lo 
que tienes que hacer ni qué requisitos tienes que cumplir… y te dicen «ah, es 
que no te enteras»” (GF7, H1) 

“Te dicen eso, ¿quieres ser autónomo?, Pues bien, llegas y nada, no te 
dan mayor información ni de forma completa”  (GF7, M2) 

En concreto, y como evidencian estas últimas citas, las acciones publicitarias 
realizadas en relación con las ayudas al autoempleo y los planes de apoyo al trabajo 
autónomo resultan poco valoradas y están lejos de llamar la atención de los 
empresarios. Y ello, porque, según declaran, ni les aportan la información necesaria 
ni se han traducido en una atención informativa de calidad cuando se han 
interesado por dichas medidas. 

7.4. VISIONES SOBRE LA INTERMEDIACIÓN PÚBLICA. 

En el debate académico e institucional en torno al presente y futuro de los 
servicios públicos de empleo se considera que uno de los principales retos que 
estos deben afrontar es lograr que las empresas los utilicen, en mayor medida de lo 
que lo hacen, a la hora de gestionar sus ofertas de trabajo (Alujas Ruiz, 2006; Rivas 
Herrero, 2013). Los resultados de este estudio denotan que los servicios públicos 
de empleo están, en el ámbito de la intermediación, lejos de contar con la 
confianza de los empleadores. En cualquier caso, no puede decirse que dicha 
desconfianza se manifieste en exclusiva hacia el servicio autonómico, el SAE. Se 
produce hacia el servicio público en su conjunto toda vez que, como se verá más 
adelante, el disenso en relación con su papel o con su funcionamiento comprende 
también a las prestaciones por desempleo. 

- “M1.- Al INEM o al SAE no vayan… 
- H2.- Tú lo has dicho, no vayan porque no encuentran nada de lo que buscan 
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- (risas)”   
(GF8, M1 y H2). 

Centrando la atención en la intermediación laboral, debe apuntarse que no 
parece confiarse en la capacidad del servicio público a la hora de proporcionar 
candidaturas adecuadas a los perfiles que se demandan. Cabe señalar como 
resultado la no utilización de las oficinas de empleo como instrumento para la 
colocación. Se manifiesta una preferencia generalizada por parte de los titulares o 
representantes de empresas participantes en los grupos por la selección y 
contratación de personal recurriendo a medios distintos al servicio público. Las 
razones aducidas para ello tienen que ver con la creencia de que operadores como 
las empresas de trabajo temporal, o el propio empleador, garantizan mejor que las 
oficinas de empleo la localización de perfiles idóneos. Es mejor, se piensa, que lo 
haga la propia empresa porque es ella quien conoce su sector o porque así se 
asegura de no cometer errores en una cuestión, la del reclutamiento, que, vista 
desde las pequeñas empresas, se considera crucial. 

“Yo los contrato por ETT, porque aunque es una empresa privada y tiene 
un coste, el margen de error con la persona que estas buscando va a ser 
mínimo” (GF7, H3, empresario). 

“Mi campo es muy concreto, tan concreto que nos conocemos casi 
todos los de mi campo, entonces, me sería fácil encontrar a alguien por mi 
cuenta”  (GF7, H1, empresario). 

“Una pequeña empresa cuando va a coger un cocinero no lo busca en la 
oficina de empleo. Busca a la persona adecuada, busca a la persona que cree 
que le va a cumplir en su trabajo, porque como se equivoque en el personal, 
va equivocado en el negocio” (GF10, H5 trabajador autónomo). 

El no uso de las oficinas de empleo para ofertar puestos de trabajo y 
seleccionar personal no sólo se presenta asociado a la falta de confianza en la 
capacidad del servicio público a la hora de proporcionar candidaturas con el perfil 
adecuado. También estaría asociado a la percepción de que el funcionamiento del 
servicio de intermediación es más lento, por requerir más formalidades 
burocráticas, que otros medios a disposición del empresariado. 

“Ponen muchas trabas, quieres buscar un trabajador y son miles de 
requisitos para poder entrar a buscar un trabajador (…) Yo pongo un anuncio 
en el periódico o en la radio y en dos minutos ya tengo a gente aquí” (GF8, 
H1, empresario). 

Pero, las razones por las que se produce este distanciamiento entre los 
empleadores y el servicio público de empleo no tienen que ver en exclusiva con la 
mayor confianza que les merecen otros mecanismos como son los agentes 
privados, las ETT, o sus propios recursos. En este sentido, cabe destacar como 
hallazgo la presencia entre los titulares o representantes de empresas, más que 
entre las trabajadoras y trabajadores autónomos, de un discurso más beligerante 
que desconfiado. Y más dirigido “contra” las políticas de empleo, en general, que 
hacia la intermediación laboral en particular. 
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Ya en el primer epígrafe de este capítulo, se puso de manifiesto el 
posicionamiento ventajista que, de acuerdo con intervenciones recogidas en las 
entrevistas, se adopta ante medidas como los incentivos a la contratación. Por un 
lado, se manifiesta interés por la ayuda económica en la que se traduce dicha 
medida. Pero, por otro, se disiente de los compromisos formales que comporta la 
recepción de dichas ayudas. No se está de acuerdo con que sólo se incentiven 
contrataciones indefinidas; ni con el hecho de que exista determinado periodo 
mínimo en el que deba mantenerse la relación laboral incentivada para no incurrir 
en la obligación de devolver la ayuda.  En definitiva, se apuntaba entonces que se 
defiende un acceso más flexible a las ayudas, por las que sí se manifiesta un claro 
interés, y, por tanto, se reclama una menor asunción de compromisos por parte de 
las empresas. Resultaba a estos efectos significativo el que algunas de las 
manifestaciones recabadas en los grupos reflejaran el convencimiento de que la 
regulación de este tipo de medidas lo era en perjuicio de las empresas. 

Volviendo al objeto de este apartado, más allá de la desconfianza hacia la 
fiabilidad o las formas de la intermediación pública, algunos empleadores sostienen 
un discurso que denota desacuerdo con el fondo en que se sustenta el carácter 
público de la intermediación, a saber, el de la equidad en la provisión de 
oportunidades laborales. Y, como ya se hiciera antes, cabe interpretar dicho 
discurso como fundamentado por dos ingredientes. En primer lugar, por el interés 
ventajista por las ayudas económicas, el único aspecto de las políticas de empleo 
que se estima positivo. En segundo lugar, por la consideración de que las normas 
que rigen la labor del servicio público de empleo operan en detrimento, más que a 
favor, de las empresas. Es en este sentido como cabe interpretar el fragmento que 
se reproduce a continuación y donde llama la atención la representación de las 
ayudas a la contratación como un derecho de las empresas y del requisito de que la 
ayuda sólo se reciba si la contratación se realiza a través del servicio público como 
una obligación penosa.  

- “H1 Yo he querido contratar un conserje para la noche y resulta que voy ahí 
y me mandan cinco. Y había una persona que prácticamente cumplía con 
todos los requisitos, que estaba inscrita en el SAE, pero me mandan cinco que 
no tenían nada que ver con él, de pueblos diferentes. De ellos, dos eran 
mujeres y yo no quería contratar mujeres por la noche, y dos de ellos con 
edades ya muy avanzadas. Y había una persona que es de aquí, que cumple 
con todo los requisitos, que eventualmente ha trabajado con nosotros y digo: 
«pero vamos a ver, ¿y esta persona?» Es que hay una normativa que dice que 
yo no puedo contratar a quien yo quiera directamente, pero yo estoy diciendo 
que esta persona es la adecuada, que vive en el pueblo y… Al final lo tuve que 
contratar directamente,  pero ya no cojo la subvención. 
- H2 Si es mayor de cuarenta y cinco tienes que contratarlo por medio del SAE 
porque como te salgas del circuito de ellos ya no tienes derechos… 
- H1 Pero si es una persona que cumple con todos los requisitos y, de hecho yo 
ya lo he tenido colaborando en mi empresa, conoce mi negocio… ¿Por qué yo 
no lo puedo contratar indefinidamente? Tienes que pasar por el aro de ellos”. 
(GF8, H1 y H2, empresarios). 



 322

En otro orden de cosas, aunque puede que no tanto, la percepción de los 
empleadores se proyectan desde la desconfianza hacia la intermediación pública 
hacia otra de las funciones básicas de las políticas de empleo, la de la protección 
por desempleo. Lo hace mediante la adopción de argumentos contra dicha 
protección largamente esgrimidos desde el discurso de la activación y la 
flexibilización. Como ya se puso de manifiesto en el capítulo 2, contra las 
prestaciones económicas por desempleo se han planteado críticas diversas. Entre 
las de tipo ideológico, figura la idea de que las prestaciones merman la 
responsabilidad individual frente al deber cívico y moral que es el trabajo (Alaluf, 
2009). Entre las centradas en su impacto en el desempleo, destaca la idea de que 
las prestaciones desincentivan la búsqueda de empleo o la retrasan. Y la de que 
elevan las demandas salariales a la hora de aceptar un nuevo puesto (Palacio y 
Álvarez, 2004; De Lathouwer, 2006; Del Pino y Ramos, 2009). 

“Yo hago una oferta genérica y vienen quince o veinte, pero un ochenta 
por ciento te dicen: «mire usted es que no quiero trabajar con usted por 
favor»… Porque pierden el paro. Y no lo voy a meter para que esté amargado 
desde el primer día ¿Qué hago, lo denuncio y me vuelvo un colaborador del 
SAE?  Yo por eso prefiero buscar por mis propios medios” (GF8, H2, 
empresario). 

Resulta en cualquier caso significativo que esta visión, la de que las 
prestaciones tienen efectos desincentivadores hacia el trabajo, se presente 
hibridada con otra visión igualmente negativa. Se trata de la que considera que el 
de las prestaciones y subsidios es un terreno abonado para el fraude.  

- “H4 Pero ése está trabajando también y también cobrando el paro… (Risas). 
Más del sesenta por ciento está cobrando el paro, más del sesenta por ciento 
de los que están cobrando el paro están trabajando… (Risas)”  
- H6 Deberían obligarlos a ir todos los días al INEM” . 

(GF8, H4 y H6, empresarios). 

Y debe considerarse sorprendente, aunque puede que no tanto, que se llame 
la atención sobre la conducta de los perceptores en relación con una situación a la 
que, sin entrar en la cuestión de cuál es su verdadero alcance, o en la de quién de 
las partes induce y quién consiente, no sólo contribuyen quienes pudieran cobrar 
irregularmente la prestación.  
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4ª PARTE. CONCLUSIONES.  
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y ELEMENTOS 
PARA EL DEBATE. 

8.1. LO QUE TRANSMITEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. 

8.2. LO QUE TRANSMITE LA CIUDADANÍA. 

8.3. CONSIDERACIONES FINALES 
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A lo largo de este trabajo, las políticas activas de empleo han quedado 
caracterizadas por dos de sus rasgos clave. Por un lado, son el resultado de la 
adopción del marco interpretativo de la activación de los demandantes de empleo. 
Por otro lado, se llevan a cabo de forma descentralizada, mediante la concurrencia 
de un variado tipo de actores. Las políticas activas de empleo se gestionan 
compartimentando diferentes tipos de actuación, regulándolas y programándolas 
de forma diferenciada. En dicha regulación se delimitan, a través de convocatorias 
públicas, plazos y condiciones de participación, financiación y ejecución. Esta tesis 
ha querido poner de manifiesto estas dos particularidades de las políticas activas 
de empleo en un terreno concreto y específico, el del contacto que mantiene la 
población usuaria con los servicios públicos de empleo. 

Se ha querido dar respuesta a lo que en las primeras páginas de este trabajo 
se planteaba como hipótesis o interrogante general. Se trataba de poner de 
manifiesto cómo la lógica de la activación, y las formas con las que se llevan a cabo 
las políticas activas de empleo, configuran la comunicación entre los servicios 
públicos y su ciudadanía usuaria y, con ello, dan forma a su percepción sobre los 
mismos. Por un lado, analizando cómo se produce la atención al público, en qué 
consiste dicha atención y en qué medida los dos rasgos citados se hacen presentes 
en ella o la configuran. Por otro lado, analizando la percepción ciudadana de las 
políticas activas y los servicios públicos de empleo, estudiando la experiencia que 
tienen y la valoración que hacen de dichas políticas y servicios las personas que los 
usan como demandantes de empleo o como empleadores.  

 
Puede concluirse que el enfoque en el que se basan, el de la activación, y la 

forma en que se llevan a cabo, su descentralización y su gestión basada en 
programas a cargo de actores diversos, configuran la implementación comunicativa 
de las políticas activas de empleo.  Ambos rasgos se manifiestan en la 
desinformación o desborde informativo; en lo recurrente que resulta dicha 
situación en oficinas de empleo, unidades de orientación y entidades de formación.  

El enfoque de la activación configura de forma particular la relación que el 
servicio público de empleo establece con su población usuaria. Lo hace generando 
en los profesionales de oficinas de empleo, unidades de orientación y centros 
formativos a una serie de dilemas. A la vez, acaba produciendo el distanciamiento 
hacia los servicios públicos de empleo de quienes demandan empleo. Entre otras 
razones, porque perciben cómo las empresas, participan en las políticas y el 
servicio público de empleo de forma ventajista, desvirtuando los supuestos en los 
que se basan las políticas de empleo.  

La descentralización tensiona la atención que el servicio público de empleo 
ofrece a su población usuaria favoreciendo la carencia, o la superposición, de 
criterios y pautas de actuación en los diferentes dispositivos en los que se presta 
dicha atención.  A su vez, configura las experiencias de quienes utilizan los servicios 
públicos de empleo como demandantes de empleo. Estas personas perciben a las 
políticas y servicios de empleo como un escenario compartimentado en el que se 
producen discontinuidades y descoordinaciones en los servicios y en el que habría 
un exceso de operadores y de dificultades para acceder a los programas.  
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8.1. LO QUE TRANSMITEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO. 

Se presentan a continuación las principales respuestas obtenidas en relación 
con la provisión de información y atención, por parte de los servicios públicos de 
empleo. Al hilo de estas respuestas se apuntan una serie de elementos para la 
reflexión. También para el debate abierto acerca de las actuales políticas activas de 
empleo, sobre su efectividad y su pertinencia.  

 

¿En qué sentido se manifiestan la descentralización y la activación en la 

comunicación pública de los servicios públicos de empleo?  

En la desinformación o desborde informativo; en lo recurrente que resulta 
dicha situación en oficinas de empleo, unidades de orientación y entidades de 
formación.  

Cabe hablar de desinformación o desborde informativo de los servicios de 
intermediación, orientación y formación cuando las personas usuarias demandan 
información acerca de medidas sobre las que los dispositivos no tienen información 
o la tienen de manera incompleta. También, en las ocasiones en las que son los 
propios usuarios quienes adelantan a los profesionales de los servicios públicos de 
empleo la puesta en marcha de determinadas medidas en su localidad o en su 
ámbito de referencia. El profesional que atiende al público constata así que el 
usuario dispone de más o de distinta información que la oficina, unidad o centro 
informante.  

El hecho es que la implementación de las políticas activas de empleo coloca 
con frecuencia a los servicios de intermediación, orientación y formación frente a 
demandas de información a las que sus profesionales consideran que no pueden 
dar respuesta, pero que deberían poder darla ya que sí que corresponden a su 
ámbito de atención.  

El desborde informativo pone en entredicho el aprovisionamiento y la 
disponibilidad de información en los centros, unidades u oficinas de empleo. Y 
pone de manifiesto cómo el enfoque de la activación y la gestión compartimentada 
que caracterizan a las políticas de empleo condicionan la relación que el servicio 
público de empleo establece con su población usuaria en perjuicio de los 
dispositivos de atención al público. Lo primero, la activación, hace que sea mucha e 
intensiva la demanda de información. Lo segundo, la compartimentación, hace que 
sean muchos, y diferentes, los que se encuentran informando. 

Los dispositivos de las políticas activas de empleo se ocupan de una materia, 
ofrecen una serie de contenidos en torno a los cuales las expectativas del público 
destinatario vienen marcadas por la necesidad que supone el desempleo. La 
literatura sobre comunicación pública denomina posición a la necesidad o demanda 
que relaciona a la ciudadanía con los servicios públicos (Capriotti, 1999; Canel 
Crespo, 2007). Los resultados obtenidos en el marco de esta tesis a través de un 
segundo estudio, el basado en entrevistas grupales con demandantes de empleo, 
han permitido constatar cómo el desempleo constituye una posición desde la que 
estar atento a la información disponible y tener expectativas sobre los servicios y 
programas que se ofrecen resultan cuestiones tanto espontáneas (se busca 
empleo) como inducidas por las propias políticas de empleo, por el principio de 
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activación en el que se fundamentan (se debe resultar empleable y se acude para 
ello a servicios diferentes que informan, gestionan colocaciones, orientan o 
enseñan). En cualquier caso, o además, esta atención del público es intensa, por lo 
acuciante, en el plano individual, y extendido socialmente del problema del paro.  

A la vez, el de las políticas de empleo y la oferta de programas, servicios y 
medidas en la que se traduce, constituye en ámbito poblado por actores distintos, 
parcelado en distintos campos o modos de actuación. De ambas cosas son 
ejemplos los dispositivos estudiados por esta tesis. Uno intermedia entre ofertas y 
demandas de empleo, otro proporciona orientación laboral, otro programa y lleva 
a cabo cursos de capacitación y proyectos de formación en alternancia con el 
empleo. Unos lo hacen formando parte de la administración autonómica, la 
responsable de la gestión del conjunto de las políticas de empleo. Otros, bajo la 
responsabilidad de entidades de ámbito territorial inferior que colaboran con la 
citada administración. En muchos casos, estas entidades son públicas y, en 
particular, administraciones locales. En el caso de la oficina de empleo, estamos 
ante un dispositivo gestionado directamente por el servicio público de empleo, 
perteneciente a él, encuadrado en su organigrama y donde las demarcaciones 
jerárquicas y competenciales internas resultan plenamente conocidas y forman 
parte del trabajo diario del personal, funcionarios o personal laboral de la 
administración. Quienes trabajan en unidades de orientación y entidades 
colaboradoras no están encuadrados en el servicio público de empleo (como 
órgano). Desde un punto de vista formal, sus demarcaciones jerárquicas y 
funcionales se establecen en relación con una entidad determinada (con 
frecuencia, y como es el caso de buena parte de las y los entrevistados, 
corporaciones locales) y distinta del órgano de la administración autonómica que 
es el SAE. Además, la vinculación de los profesionales con las entidades que 
promueven los servicios de orientación o formación en colaboración con el SAE lo 
es en tanto que existe dicha colaboración y la financiación pública que le da 
soporte, lo que habitualmente se conoce en el ámbito de las políticas de empleo 
como contratación “sujeta a programas”, esto es, a un determinado periodo de 
ejecución y convocatoria de financiación. Todos estos aspectos deben relacionarse 
con la inestabilidad o vulnerabilidad de la que perciben aquejadas a sus dispositivos 
y a su trabajo los profesionales de los servicios públicos de empleo.  

En síntesis, la desinformación o desborde informativo que produce con 
frecuencia la implementación comunicativa de las políticas activas de empleo debe 
comprenderse a la luz de dos elementos. Por un lado, de la atención que presta un 
público a lo que se le ofrece como soluciones a su problema (el desempleo). Esta 
atención activa propicia, lógicamente, que se busque, que circule información y 
que se atienda a todo tipo de canales. Por otro, de la pluralidad de fuentes 
emisoras de información que ocupan el terreno de intervención y, por tanto, que 
se dirigen a ese mismo público. Se trata de un terreno muy poblado y, a la vez, 
compartimentado, tanto en sentido horizontal (servicios especializados en 
intermediación, orientación y formación) como vertical (corporaciones locales, 
organismos autonómicos, delegaciones provinciales de los mismos, organismos 
estatales, sindicatos y patronales, por sólo nombrar a los más citados durante los 
entrevistas realizadas).  
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¿En qué términos se manifiesta el enfoque de la activación en la relación 

que el servicio público de empleo establece con su población usuaria?  

Sometiendo a los profesionales de oficinas de empleo, unidades de 
orientación y centros formativos a una serie de dilemas. 

Los servicios públicos de empleo se ofrecen a las personas desempleadas 
para que estas refuercen su información sobre la realidad laboral, su motivación o 
sus competencias profesionales. Por tanto, en la práctica, no intervienen en las 
condiciones del mercado laboral, en el número o características del trabajo que en 
dicho mercado pueda encontrarse (Serrano, Fernández y Artiaga, 2014). Esto 
constituye una realidad con la que los profesionales a cargo de prestar servicios de 
activación se saben llamados a lidiar, más aún en una coyuntura laboral como la 
que se atraviesa desde hace años. A tenor de los resultados obtenidos, entre los 
profesionales de los servicios públicos de empleo, el reconocimiento de lo limitado 
de las soluciones que la activación ofrece al desempleo convive con el respaldo a 
los presupuestos de dicho enfoque. Particularmente, con la reivindicación de la 
responsabilidad que el individuo tiene sobre su situación. Y con el hecho de que las 
políticas de empleo se dirigen y sirven de apoyo a quienes asumen que la salida del 
desempleo pasa por su implicación personal. En este sentido, se señalan como usos 
inadecuados de los servicios públicos de empleo los de quienes buscan en los 
servicios públicos de empleo, de forma indiscriminada, ayudas económicas o que se 
les llame para trabajar; quienes no están responsabilizados de su situación ni 
orientados hacia lo que realmente se ofrece. 

Los servicios públicos de intermediación, orientación y formación se dirigen 
prioritariamente a las personas desempleadas más vulnerables, o con mayores 
dificultades de inserción. Pero, a la vez, se dedican a hacerlo utilizando un 
instrumental (sesiones de orientación, cursos, baja utilización por parte de las 
empresas de las oficinas de empleo) que la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran aquellos a los que se dirigen pone en cuestión o vuelve 
manifiestamente insuficientes. Junto con ello, trabajan en un escenario donde 
constatan que la intermediación de carácter privado ofrece recursos que pueden 
atraer a las personas desempleadas con perfiles más empleables y ahondar con ello 
en la contradicción anterior.  

Llamados a trabajar con un público usuario que, mayoritariamente, tienen 
perfiles actitudinales y aptitudinales que los hacen vulnerables frente al actual 
mercado de trabajo, se intenta resolver el dilema mediante una reivindicación que, 
en la práctica, delimita el universo destinatario. Los servicios que se ofrecen, se 
dice, están realmente dirigidos y llamados a beneficiar a quienes se adapten y 
cumplan con ellos. Se distingue así entre unas personas usuarias, adecuadas o 
potencialmente adecuadas, y otras. Y se evidencia con ello, como señala la 
literatura, que constituye un objeto implícito de las políticas de activación la 
delimitación dentro de la población desempleada de aquellos que resultan buenos 
desempleados, porque asumen el discurso de la empleabilidad, porque ajustan sus 
expectativas a las demandas del mercado del trabajo flexible (Santos, Montalbá y 
Moldes, 2004; Martínez López, 2013;  Artiaga, Martín y Serrano, 2014).   

 



 331 

¿Condiciona la activación de los programas la relación que el servicio 

público de empleo establece con su población usuaria?  

Sí, genera utilizaciones pasivas de los servicios al forzar el paso o la 
derivación entre unos y otros. 

La activación de los programas basados en el aporte de rentas ha desvirtuado 
la prestación de algunos servicios. En el marco de programas de carácter 
extraordinario o temporal, tanto de diseño autonómico como estatal, se ha 
acabado vinculando la percepción de una ayuda económica a la realización de 
determinadas acciones de búsqueda de empleo. Estos planes y programas 
producen derivaciones desde los servicios que gestionan las prestaciones y ayudas 
(las oficinas de empleo) hacia los servicios de orientación. Tales derivaciones 
provocan que estos últimos se utilicen de forma pasiva y sesgada, para cubrir 
expediente. Desde la perspectiva de los profesionales, esto impone una distorsión 
al funcionamiento de las unidades. En cualquier caso, el aumento de los usos 
pasivos y su efecto desvirtuador de los servicios de orientación, en opinión de los 
profesionales, no han sido provocados únicamente por la conexión formal entre 
políticas pasivas y activas que han supuesto los programas de activación. El diseño 
de algunos programas y medidas por parte del SAE también ha infundido 
utilizaciones pasivas y poco receptivas convirtiendo en requisito el paso por los 
servicios de orientación de personas que ni los habían demandado ni los 
precisaban.  

¿Cómo afecta la compartimentación de funciones entre dispositivos a la 

relación que el servicio público de empleo establece con su población usuaria?  

Provocando disyuntivas entre las y los profesionales que atienden al 
público, contribuyendo a la desinformación.  

La forma compartimentada en que se llevan a cabo las políticas activas de 
empleo se manifiesta en la propia existencia de servicios diferenciados de 
intermediación, de orientación, de formación… pero dirigidos a una misma 
demanda o necesidad, la del empleo, y a un mismo público, quienes demandan 
empleo.  

El trabajo de atención de los profesionales de estos servicios queda sometido 
recurrentemente a disyuntivas. Estas se plantean en torno a la cuestión de cuáles 
deben ser los límites de la atención en cada dispositivo cuando la situación de 
desempleo de las personas usuarias hace que se interesen por varias materias a la 
vez o por cuestiones de las que el dispositivo propio no se ocupa. Ante la 
constatación de que resulta habitual que las personas usuarias formulen demandas 
sin diferenciar a los dispositivos por su adscripción administrativa o su especialidad, 
los profesionales se debaten entre la derivación escrupulosa, que visibilice y 
conciencie al público sobre la especialización de cada servicio, o el sobreesfuerzo 
informativo para que la persona usuaria no resulte desatendida. Ambas respuestas 
conllevan como riesgo el no resultar satisfactoria a la vista del público. La primera 
por defecto, la segunda porque pueda no resultar especializada o completa. Ambas 
respuestas conducen a la población usuaria a una nueva procura de información, a 
volver a entablar comunicación con otros dispositivos en el circuito de los servicios 
públicos de empleo. Un circuito para el que, visto por quienes trabajan en él, 
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resulta difícil colocar en el mercado laboral, pero en el que, desde el punto de vista 
informativo, puede que resulte habitual quedar descolocado.   

¿Qué efectos tiene la descentralización en la atención que el servicio público 

de empleo ofrece a su población usuaria?  Se producen tensiones derivadas de la 
carencia, o la superposición, de criterios y pautas de actuación.   

La forma descentralizada en que se llevan a cabo las políticas activas de 
empleo somete a los servicios de intermediación, orientación y formación a un 
conjunto de tensiones. Los servicios de empleo son dirigidos desde instancias 
diversas, lo que dificulta que se disponga de criterios de actuación estables u 
homogéneos. Las decisiones que se adoptan en el terreno del diseño y la gestión de 
las políticas activas de empleo imponen a la labor diaria de dichos servicios una 
serie de condicionamientos, dificultan la prestación de los servicios públicos de 
empleo.  

Uno de los terrenos donde esto se manifiesta es el de los recursos y 
protocolos de funcionamiento. Los recursos humanos con los que se trabaja, en 
particular en las oficinas del SAE, se consideran limitados. También lo sería el 
tiempo de atención que los procedimientos instaurados, y la coyuntura laboral que 
se atraviesa, permiten dedicar a las personas usuarias. Los estándares de 
funcionamiento establecidos formalmente en el ámbito de la intermediación 
laboral condicionan la calidad de la atención que se presta. En unos casos, la 
existencia de dichos estándares la hacen demasiado rígida; en otros, el hecho de 
que aún no se hayan fijado o unificado los mismos en el escenario que dibuja la 
existencia de servicios públicos de empleo en dos niveles, el estatal y el regional, la 
deteriora.  

Uno de los procesos que dificultan la relación entre servicios públicos de 
empleo y ciudadanía usuaria es el que cabe denominar recurrencia regulativa. Se 
expresa particularmente en ámbitos como el de los incentivos y bonificaciones a la 
contratación, donde se produce una superposición de regulaciones sucesivas y de 
distintos niveles (estatal y autonómico) que complican la provisión de información 
a personas y empresas. 

Otra de las formas en que se manifiesta la descentralización es mediante las 
discontinuidades temporales y territoriales que conlleva la gestión de programas. 
La colaboración entre el servicio público de empleo andaluz y los operadores 
territoriales se articula, fundamentalmente, a través dicha figura del programa y, 
por tanto, sujeta a convocatorias de subvenciones. Los diferentes tipos de 
actuaciones quedan por ello delimitados funcional y temporalmente. Se producen 
así ceses temporales de la actividad en algunos dispositivos en espera de nuevas 
convocatorias a las que puedan concurrir las entidades colaboradoras. Junto a las 
discontinuidades de carácter temporal, la implementación local de los programas y 
servicios se produce en Andalucía en el marco de una descentralización provincial 
de la responsabilidad autonómica en materia de gestión y control. Cuando una 
entidad lleva a cabo un programa en más de una provincia; o cuando los 
dispositivos dispuestos en el marco de un mismo programa quieren establecer 
algún tipo de coordinación interprovincial, pueden toparse con el hecho de que los 
criterios en aspectos concretos de la gestión son diferentes de unas delegaciones 
provinciales de la administración regional a otras. Esto constituye un problema 
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tanto a la hora de coordinar la labor de unidades a nivel regional como de tener 
que explicar a las personas usuarias que algunos procedimientos se lleven cabo de 
manera distinta según la provincia en la que se esté participando de un mismo 
programa o servicio.  

¿Condiciona la concurrencia de actores la relación que el servicio público de 

empleo establece con su población usuaria?  

Sí, hace vulnerable el funcionamiento de los servicios de intermediación, 
orientación y formación, los expone al descrédito ante el público. 

Lo concurrida que resulta la gestión de las políticas activas de empleo 
dificulta la relación de estos servicios con su público usuario, la convierten en una 
comunicación imperfecta. Un tipo particular de actores, los entes y personas 
responsables de los organismos que gestionan las políticas de empleo, juegan un 
papel importante en la situación de vulnerabilidad comunicativa en la que se 
encuentran los servicios. Parte de la desinformación que dificulta la prestación 
adecuada de los mismos y, por consiguiente, los exponen al deterioro de su imagen 
pública resulta infundida por la comunicación institucional que realizan (o que no 
realizan) este tipo de actores y por el efecto que esta comunicación tiene en las 
expectativas del público. La comunicación institucional entendida y practicada bajo 
la extendida “lógica” de la venta política tiene efectos desinformadores. Algunas 
campañas publicitarias promovidas por el SAE, y buena parte de los mensajes que 
emiten los responsables de la política autonómica de empleo, sesgan las 
expectativas del público y debilitan la receptividad e interés por lo que realmente 
se ofrece. Se compromete así la comunicación de servicio en los dispositivos de 
atención, la centrada en la oferta y condiciones reales de los programas, y también 
el crédito de los profesionales que trabajan en dichos dispositivos.  

 
En otro orden de cosas, la participación de entes locales como ayuntamientos 

o mancomunidades en calidad de ejecutores de programas que se desarrollan en 
Andalucía bajo los modelos de gestión denominados de convenio o de cogestión 
tiene en la práctica efectos contraproducentes para la legitimación de los servicios 
públicos de empleo. En este sentido, los profesionales de los dispositivos de 
atención en el ámbito de la intermediación, también en los de la orientación y la 
formación, señalan el uso ventajista de la información y la comunicación que hacen 
los responsables de este tipo de entes en el marco de programas o medidas de 
fomento del empleo que implican colocaciones. Resulta asimismo habitual, según 
señalan, que en un proceso clave y ligado a la pertinencia y efectividad potenciales 
de las políticas activas de empleo como es la programación de actuaciones 
formativas se antepongan con frecuencia criterios e intereses distintos a los 
priorizados en los textos reguladores. 

En relación con lo dicho en el párrafo anterior, cabe apuntar un capítulo 
importante para la reflexión en torno a las formas adoptadas por las políticas 
activas de empleo, o, si se prefiere, por las formas que se adoptan en dichas 
políticas.  Se trata de la cuestión de hasta qué punto existe el riesgo de que la 
configuración de muchos programas sobre la base de su implementación por parte 
de corporaciones locales no favorezca que se mezclen concepciones demasiado 
diferentes de lo que debe ser y hacer la intervención pública. Experiencias como las 
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referidas por los profesionales entrevistados en el marco de la investigación que 
sustenta esta tesis abonan la necesidad de dicha reflexión. 

Más allá de eso, en el terreno de la gestión del desempleo a través de 
modelos basados en la participación de entidades del ámbito privado, algunos 
trabajos ya han puesto de manifiesto el riesgo de que los límites entre los fines 
organizativos de este tipo de operadores y los fines de la intervención pública 
queden difuminados (Serrano et al. 2009; Artiaga, Martín y Tovar, 2014). Por ello, 
quizá sea igualmente pertinente llevar dicha reflexión al resbaladizo terreno donde 
las palabras política y pública no forman binomio o lo forman de manera 
asimétrica. En este sentido, algunos trabajos apuntan a que un amplio conjunto de 
actores, bajo la cobertura teórica y financiera de las políticas activas de empleo 
“han proliferado en la implantación y desarrollo de programas y servicios, que lejos 
de estar coordinados y coparticipados entre sí, están esencialmente aislados y 
centrados en la búsqueda de sus respectivos intereses institucionales, que, todo 
indica, pasan muchas veces por criterios que resultan exógenos a la propia 
naturaleza de estas medidas, como serían las cuestiones de mercado político” 
(Martínez y Delgado, 2011: 55). 

Quizá por eso, también quepa preguntarse qué saben y qué piensan los 
responsables de la gestión de las políticas activas de empleo sobre dichas políticas 
y sobre su implicación en ellas. Delgado y López (2013) llevan a cabo un estudio 
basado en un panel de una treintena de entrevistas semiestructuradas en el que 
participan actores públicos y privados responsables de la elaboración e 
implementación de las políticas activas de empleo en Andalucía. En concreto, entre 
los actores públicos se encuentran delegados provinciales del SAE, responsables 
municipales y de diputaciones provinciales. Entre los actores privados figuran 
responsables de organizaciones sindicales y empresariales y de cámaras de 
comercio. En lo relativo a la capacidad técnica o, si se prefiere, al nivel de 
profesionalismo, “se concluye que entre los actores públicos y privados se dan 
niveles muy dispares de especialización, de conocimiento y de dominio de la 
materia” (Delgado y López, 2013: 88). A su vez, Martínez y Delgado (2011) llevan a 
cabo un estudio basado en una serie de entrevistas a expertos pertenecientes a 
entidades que participan en la gestión e implementación de las políticas de empleo 
en el ámbito de la ciudad y la provincia de Granada, tanto públicos, entre las que 
figura el nivel municipal, autonómico y el estatal, como privados, las dos 
organizaciones sindicales con mayor implantación y una organización 
representativa del empresariado. Ambos estudios detectan  que el discurso de este 
tipo de actores refleja la creencia en que las políticas activas de empleo son 
importantes y, en ese sentido, se defiende su utilidad y su pertinencia. En el caso 
particular de los responsables públicos, se detecta el eco de los discursos oficiales 
europeos y la asunción acrítica de las definiciones y conceptos presentes en los 
textos y documentos procedentes de dicho ámbito (Martínez y Delgado, 2011; 
Delgado y López, 2013). En el terreno de la crítica o la autocrítica, aunque con 
importantes dosis de renuencia, se reconoce cierta falta de coordinación o la 
ausencia de prácticas efectivas y reales de cooperación (partenariado). También se 
reconocerían ciertos déficits de eficacia en el desarrollo real de programas y 
medidas. Y, aunque muy minoritario y ceñido al perfil más técnico de entre los 
expertos consultados, se identifica un discurso que pone el acento en que la 
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eficiencia de las políticas es actualmente inviable por estar reñida con la 
competencia política de las instituciones con siglas. Se concluye así que con las 
políticas activas de empleo podría haberse generado un mercado en el que se 
compite más que se coopera. Y en el que la asunción acrítica de los discursos 
europeos, o su uso con carácter normativo, podría estar contribuyendo a envolver 
la realidad dispersa de la implementación de las políticas y la competencia y el 
juego político (o de políticos) que la lastran (Delgado y Martínez, 2011).  

Sin duda, hay tanta materia para la reflexión como necesidad de que 
constataciones como la que vienen reflejándose aquí superen el ámbito siempre 
menos audible de lo académico.  

8.2. LO QUE TRANSMITE LA CIUDADANÍA. 

Se proponen en este epígrafe un conjunto de respuestas relativas a la 
percepción de las personas usuarias de los servicios públicos de empleo. Estas 
quieren ofrecerse, más que como conclusiones, a modo de cuestiones que tras el 
estudio realizado quedan abiertas. En este sentido, se confía en que sean tomadas 
como argumentos para debatir sobre qué hacer con las políticas activas de empleo. 
Un debate tan necesario como necesitado de aproximaciones críticas, por rigurosas 
y sinceras, a cómo son realmente, a cómo han acabado funcionando sobre el 
terreno.  

¿Qué percepción resulta de la comunicación y las experiencias que se tienen 

con las políticas activas de empleo? 

El de un conjunto de compartimentos que, más que facilitar, obstaculiza el 
resultar atendido. 

Los servicios públicos de empleo son vistos como un conjunto de 
compartimentos formado por diferentes actores y tipos de actuaciones. Este hecho 
no se entiende como resultado de la especialización o división del trabajo, sino que 
más bien acaba experimentándose como un obstáculo a la hora de satisfacer 
necesidades y demandas. En el circuito de los servicios públicos de empleo uno 
tiene que aprender a moverse entre dichos compartimentos. Con frecuencia, se 
accede a los distintos programas o medidas gracias al esfuerzo individual más que 
al engranaje institucional. Las experiencias que configuran esta percepción se 
reflejan en el apartado siguiente. 

¿En qué sentido la descentralización está presente en, o configura, las 

experiencias de quienes demandan empleo? 

En la percepción de las políticas y servicios de empleo como un escenario 
compartimentado en el que se producen discontinuidades en los servicios, una 
abundancia burocratizante de operadores y de requisitos de acceso a los 
programas, y descoordinaciones informativas que provocan en las personas 
usuarias inseguridades administrativas. 

La descentralización y compartimentación de las políticas activas de empleo 
se manifiesta de varias formas en la experiencia de los demandantes de empleo. 

Los servicios de orientación laboral, los programas formativos o el fomento 
del empleo y el autoempleo son gestionados mediante la concesión de ayudas a la 
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administración local y a entidades públicas y privadas que colaboran con el SAE. La 
única excepción la constituye la intermediación laboral que se realiza desde las 
oficinas de empleo. Los programas y servicios se ofrecen desde unidades y centros 
de esos operadores. La participación en los mismos implica el tránsito o la 
derivación. Dicho tránsito es, de entrada, la forma en la que los demandantes de 
empleo experimentan la compartimentación de las políticas activas de empleo. Se 
trata de un tránsito entre contenidos (actuaciones en las que se va a participar); y 
también de un tránsito entre operadores (quienes gestionan y realizan dichas 
actuaciones); entre formas de atención y tipo de profesionales (asesores de las 
oficinas, orientadores de las unidades, gestores y profesorado de entidades 
formativas); y entre lugares (centros o sedes donde se llevan a cabo). 

Pero, además de la derivación, otros rasgos del funcionamiento 
compartimentado de las políticas activas de empleo y de sus consecuencias se 
traducen en experiencias del público y, por ello, dan forma a su percepción sobre 
dicho funcionamiento. Se han denominado en el marco de este estudio 
discontinuidad, inaccesibilidad, burocratismo y desconexión informativa. 

Discontinuidad: La gestión basada en programas se traduce en que resulte 
visible que determinados dispositivos cesan temporalmente su actividad, que la 
oferta de determinados programas depende de que se resuelvan procesos 
administrativos que los operadores territoriales explican con frecuencia ante su 
público usuario atribuyéndolos a demoras o ineficiencias del SAE.  

Inaccesibilidad: Muchas medidas o programas se basan en la discriminación 
positiva, en los que, a la hora de acceder a ellos, se da prioridad, o exclusividad, a 
quienes están en determinadas situaciones o tienen determinados rasgos. Cuando 
no se cumple con dichos requisitos, los programas y medidas de empleo se 
perciben como excluyentes. Esta percepción resulta reforzada por la forma en que 
se comunica que no es posible participar en un determinado programa o medida, 
basada en automatismos administrativos. La sensación de que lo que se ofrece en 
los servicios públicos de empleo es de acceso restringido o complicado induce a 
algunas personas a buscar otro tipo de recursos fuera del ámbito de dichos 
servicios, distanciándolos como usuarios. También, lleva a considerar el acceso 
fallido como una evidencia de que se ha sido mal atendido, de que no se ha 
resultado informado suficientemente y de que, por ello, se ha perdido el tiempo 
intentándolo. En otras ocasiones, el ver frustrado y no informado el acceso a 
programas de inserción alimenta la desconfianza y la sospecha sobre el proceder 
de las administraciones implicadas.   

Burocratismo: En el circuito que configura el funcionamiento de las políticas 
activas de empleo con base en la derivación, la presencia de entidades en la que las 
personas usuarias constatan que no se procura una buena atención e información 
tiene como consecuencia que el tipo de servicios que esas entidades prestan, el 
punto del circuito que representan, se considere prescindible. La experiencia de 
haber sido mal atendido o informado alimenta la sensación de que existen más 
dispositivos, etapas o pasos de los necesarios. 

Desconexión informativa: La compartimentación de los servicios de 
intermediación, orientación y formación se experimenta en ocasiones como un 
escenario poco integrado desde el punto de vista comunicativo y donde la 
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intervención de diferentes operadores produce cortocircuitos informativos. Estas 
repercuten negativamente en el usuario, dificultando su tránsito entre los 
diferentes recursos o alterando las condiciones con las que se ha accedido a ellos. 
Se percibe el conjunto como un escenario marcado por la descoordinación y hasta 
los desencuentros entre las partes.  

Resulta significativo que, como efecto de estas deficiencias comunicativas, 
emerja la creencia de que intervienen más agentes de los que realmente lo hacen. 
También, que se constate que unos agentes tienen más capacidad que otros a la 
hora de proporcionar conexiones o de asegurar tránsitos entre los recursos 
existentes.  

La descoordinación o desconexión informativa es también uno de los factores 
que alimentan la sensación de que existe sobreabundancia de operadores o de 
dispositivos. Y resulta muy significativo que provoque la percepción de que los 
servicios públicos de empleo constituyen un entorno que no proporciona seguridad 
administrativa, donde las administraciones no mantienen relaciones fluidas, que 
puede ocasionar molestias y pérdidas de tiempo y donde pueden activarse 
indebidamente los mecanismos de sanción. 

¿En qué sentido da forma la activación a las experiencias y a la percepción 

de quienes demandan empleo? 

Produciendo el distanciamiento hacia los servicios públicos de empleo.  

De acuerdo con el marco interpretativo de la activación, las políticas activas 
de empleo constituyen un conjunto de medidas que ayudan a quienes se ayuden a 
sí mismos proveyéndose de una serie de actitudes y aptitudes, activándose, frente 
al mercado laboral (Moreno y Serrano, 2007; Serrano Pascual, 2009). Los servicios 
públicos de empleo serían entonces los encargados de facilitar la adquisición de 
dichas aptitudes, la de informar, orientar y reforzar determinadas predisposiciones.  

La asunción por parte de la ciudadanía usuaria del marco interpretativo 
desde el que las políticas activas se vienen proponiendo como soluciones al 
desempleo dista mucho de ser acrítica. Aunque han podido identificarse entre las 
personas entrevistadas manifestaciones que evidenciarían respaldo o adhesión a 
dicho marco, resulta patente la mayor presencia de distanciamientos hacia el 
mismo. Y la relación de estas posiciones con experiencias concretas de paso por los 
servicios y de participación en las políticas de empleo. 

En cualquier caso, es cierto que, aunque sigue siendo visible el discurso que 
evalúa a los servicios públicos de empleo por su capacidad de proporcionar trabajo, 
a las políticas activas de empleo ya se las valora sobre la base del marco 
interpretativo de la activación, es decir, por su capacidad de proporcionar 
empleabilidad. Desde esta perspectiva, ya no se esperaría de la participación en las 
políticas una colocación, sino ser provistos de información y aptitudes que mejoren 
dicha empleabilidad, esto es, la posición frente al mercado laboral.  

De acuerdo con los resultados obtenidos por esta investigación, está presente 
entre quienes demandan empleo la idea de que deben ser activos en la búsqueda 
de colocación. Pero también está presente la percepción de que su activación se 
estaría viendo obstaculizada por la manera en que las propias políticas activas se 
llevan a cabo. Así, se experimentan compartimentadas en términos de lo que se 
hace (programas) y de quiénes lo hacen (agentes). Se atribuye al servicio público la 
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responsabilidad de facilitar que los demandantes adquieran aptitudes (formación), 
cuenten con información y recursos para la búsqueda de empleo (orientación) o 
mejoren sus opciones a la hora de concurrir a una oferta laboral (gestión e 
incentivación de las contrataciones).  Pero no se le percibe siendo útil con dichos 
cometidos o resultando eficaz a la hora de ofrecer un acompañamiento a la altura 
de lo activas que se muestran las personas a las que se dirige. Es precisamente 
desde este hallazgo desde el que cabe preguntarse si el funcionamiento 
descentralizado y compartimentado al que la evolución de las políticas ha 
conducido a los servicios públicos de empleo no estaría generando en 
sus destinatarios un plus de frustración. Y si esta frustración no estaría provocando 
desafección hacia un servicio público que se considera que no ofrece el apoyo que 
pregona. 

En un contexto de crisis del empleo como el actual, el discurso de la 
responsabilidad individual y la activación en el que se basan las políticas de empleo 
ya hacen de la frustración un riesgo, una carga que se añade para quienes se 
encuentran en desempleo. Como reacción a este discurso, Serrano, Fernández y 
Artiaga (2012 y 2014) han identificado entre usuarios de los servicios de empleo la 
presencia de un posicionamiento que siente o acusa el desamparo de lo público y 
demanda una responsabilización más colectiva y no sólo individual, frente al 
problema del desempleo.  

En la línea trazada por los hallazgos de estos autores, esta investigación ha 
identificado entre los diferentes posicionamientos que adoptan los demandantes 
de empleo, manifestaciones de rechazo a los presupuestos de la activación que van 
más allá de la insatisfacción con los servicios y programas de empleo en los que 
dichos supuestos se traducen. Se trata de un cuestionamiento de las políticas y 
servicios de empleo basado en la atribución de responsabilidades, esto es, en el 
señalamiento de que algunos de los actores intervinientes estarían falseando los 
supuestos en los que se basan los programas y servicios de empleo. Este 
señalamiento lleva implícito una cierta impugnación de la activación. Se piensa que 
los desempleados estarían cumpliendo con su responsabilidad en relación con la 
mejora de su empleabilidad y, con ello, de su inserción laboral, pero no así los 
servicios públicos de empleo ni las empresas. Los primeros, porque despliegan una 
oferta poco eficaz que, además, permite que las empresas desvirtúen los 
programas y medidas que precisan de su participación. Figuras como las prácticas 
laborales y los incentivos a la contratación se representan como vías cegadas para 
la inserción laboral por el uso que hacen de ellas las empresas, considerado 
abusivo. Se señala el ventajismo con el que se desenvuelven los empleadores tanto 
en el campo de la intermediación como en el de las políticas activas de empleo. 
Con ello, también se señalan las limitaciones, cuando no la ausencia,  de la 
intermediación pública a la hora de proporcionar apoyo a las personas 
desempleadas.   

Cabe preguntarse por tanto hasta qué punto este tipo de percepciones 
presentes entre los demandantes de empleo se corresponden realmente con los 
usos y la participación que tienen las empresas en el terreno de las políticas activas 
de empleo.  

¿Cómo usan o participan las empresas las políticas y el servicio público de 

empleo? 
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De forma ventajista, desvirtuando las lógicas y supuestos en los que se 
basan las políticas de empleo.  

Los resultados del estudio realizado en el marco de esta tesis permiten decir 
que los empleadores muestran una percepción y hacen un uso ventajista de las 
ayudas económicas a las que, en la práctica, se reducen las políticas de empleo que 
les interesan. A esto hay que añadir una percepción crítica acerca de la gestión que 
el SAE realiza de los programas y medidas de empleo que se alimenta en buena 
medida de una visión estereotipada de los servicios públicos de tono burófobo. 
Entre los empleadores se encuentran en la práctica ausentes discursos que 
denoten compromiso con los objetivos de dichas políticas en materia de fomento 
de la ocupación o de lucha contra el desempleo.  

En el ámbito de la intermediación, el servicio público de empleo en Andalucía 
está lejos de contar con la confianza de los empleadores. Pero, en cualquier caso, 
dicha desconfianza se produce hacia las políticas y servicios de empleo en su 
conjunto ya que el disenso en relación con su papel o con su funcionamiento 
comprende también a las prestaciones por desempleo.  

No parece confiarse en la capacidad del servicio público a la hora de 
proporcionar candidaturas adecuadas a los perfiles que se demandan. De esto 
resulta la no utilización de las oficinas de empleo y la preferencia por la selección y 
contratación de personal recurriendo a medios distintos al servicio público. Las 
razones que se aducen son varias. Por un lado, se cree que los agentes privados de 
intermediación garantizan mejor que las oficinas de empleo la localización de 
perfiles idóneos. Por otro, o además, se piensa que las propias empresas conocen 
mejor su sector y que reclutando por su cuenta se aseguran de no cometer errores. 
En tercer lugar, se percibe que el funcionamiento del servicio de intermediación es 
más lento y complejo, por requerir más formalidades burocráticas, que esos otros 
medios a disposición del empresariado.   

Más allá de la mayor confianza que les merecen otros mecanismos como son 
los agentes privados, o sus propios recursos, se aprecia distanciamiento entre los 
empleadores y el servicio público de empleo. Está presente un discurso más 
beligerante que desconfiado. Y más dirigido “contra” las políticas de empleo, en 
general, que hacia la poca fiabilidad o el burocratismo de los que se percibe 
aquejado la labor de las oficinas de empleo en particular. Lo que parece existir es 
desacuerdo con el fondo en que se sustenta el carácter público de la 
intermediación, a saber, el de la equidad en la provisión de oportunidades 
laborales. Dos ingredientes fundamentan este discurso. El interés ventajista por las 
ayudas económicas, el único aspecto de las políticas de empleo que se estima 
positivo (y que incluso se llega a considerar un derecho). Y la consideración de que 
las normas que rigen la labor del servicio público de empleo operan en detrimento, 
más que a favor, de las empresas. De esto último deben destacarse evidencias 
obtenidas en las entrevistas como la de considerar una obligación penosa el 
requisito de que una ayuda a la contratación sólo se reciba si dicha contratación se 
realiza a través del servicio público.  

Además de hacia la intermediación pública, también se muestra desconfianza 
hacia otra de las funciones básicas de las políticas de empleo, la de la protección 
por desempleo. Se adoptan contra ella argumentos largamente esgrimidos desde el 
discurso de la activación y la flexibilización. Por un lado, de tipo ideológico, como la 
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idea de que las prestaciones merman la responsabilidad individual frente al deber 
cívico y moral que es el trabajo (Alaluf, 2009). Por otro, de tipo económico, como la 
idea de que las prestaciones desincentivan la búsqueda de empleo o la retrasan. Y 
la de que elevan las demandas salariales a la hora de aceptar un nuevo puesto 
(Palacio y Álvarez, 2004; De Lathouwer, 2006; Del Pino y Ramos, 2009). Esta visión, 
la de que las prestaciones tienen efectos desincentivadores hacia el trabajo, se 
presente hibridada con otra visión igualmente negativa, la que considera que el de 
las prestaciones y subsidios son un terreno abonado para la comisión de fraude, 
eso sí, por parte de los perceptores.   

 

8.3. CONSIDERACIONES FINALES. 

Las percepciones ligadas a los efectos de la compartimentación de la 
intervención pública contra el desempleo que se han puesto de manifiesto a lo 
largo de este trabajo, estarían provocando distanciamiento y desconfianza hacia los 
servicios públicos de empleo entre la ciudadanía usuaria que más necesita de ellos. 

Como apunta la literatura, el deterioro o el mal funcionamiento, reales o 
percibidos, de los servicios públicos pueden erosionar el respaldo ciudadano a las 
políticas sociales (Taylor-Gooby, 2011; Calzada y Del Pino, 2013), lo que fortalece 
las posiciones e intereses de quienes hace tiempo que abogan por la 
remercantilización del bienestar. La percepción de que los servicios públicos no 
están resultando útiles se liga normalmente a una mayor demanda de intervención 
pública al achacarse su ineficacia a la falta de recursos. Pero, si se percibe que la 
pérdida de eficacia se mantiene en el tiempo y, además, la situación empeora 
como consecuencia de los recortes, lo que se resiente es la confianza en la acción 
pública (Calzada y Del Pino, 2013). La percepción de que los servicios públicos se 
vuelven ineficaces y ya no ofrecen apoyo o protección, socava esta confianza y 
distancia a los ciudadanos de la administración y las políticas públicas Si se piensa 
que los servicios públicos no sirven, uno deja de interesarse por ellos, uno deja de 
sentirse llamado a utilizarlos o implicado en su respaldo frente a quienes defienden 
la mayor eficacia de la gestión privada. Se trata de un proceso sobre el que advierte 
la literatura (Bouckaert y Van de Walle, 2001; Del Pino Matute, 2004; Van de Walle, 
Van Roosbrock y Bouckaert, 2008; Taylor-Gooby, 2011; Moreno Fernández 2012; 
Calzada y Del Pino, 2013). Y que puede considerarse que los datos de esta 
investigación también ilustran. Junto a la desconfianza en la intermediación pública 
y en los servicios y programas de empleo, en esta investigación también se ha 
identificado la convicción entre los demandantes de empleo de que es necesario un 
cambio en los servicios, una mejora de las políticas activas. Las sugerencias 
ciudadanas apuntarían en varias direcciones. Entre estas aparece el respaldo a 
fórmulas que supongan mayores dosis de privatización. Pero, si se tiene en cuenta 
la utilización y las posturas que, en el marco de esta tesis, se han identificado entre 
las empresas, la vía privatizadora no auguraría sino mayores dosis de desamparo 
para quienes afrontan la falta de trabajo en el marco de la activación de las 
políticas y de la flexibilidad en el empleo. 
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Como también se sugiere desde la ciudadanía usuaria, y como vienen 
planteando algunos trabajos (Delgado y Martínez, 2011), quizá haya llegado el 
momento de preguntarse si la descentralización administrativa y, sobre todo, la 
funcional, la externalización “en cascada” (Martín Martín, 2014), estarían 
mostrando sus límites. Todo depende de si quieren o no verse algunas de las 
consecuencias que ha traído aparejadas la conversión del servicio público de 
empleo en un ente financiador más que en un órgano proveedor de servicios 
(Vallecillo Gámez, 2005). 

Hoy en día, en el debate técnico y académico planteado en torno a la mejora 
de las políticas activas de empleo se habla de la necesidad del aumento de los 
recursos, algo tan consecuentemente demandado como gubernativa e 
ideológicamente evitado. Pero también se habla de la conveniencia de 
descompartimentar las políticas de empleo, de la concentración de los distintos 
tipos de servicios. Aunque, eso sí, se habla mayoritariamente de ello de la mano de 
la muy invocada colaboración público-privada. Y en el escenario configurado por el 
refuerzo del papel de los agentes privados de intermediación (Molina Navarrete, 
2012). A este debate ha querido contribuir esta tesis poniendo de manifiesto 
algunas cuestiones: la vulnerabilidad que afecta a los servicios públicos de empleo 
sobre el terreno, la distancia que muestran algunos empleadores hacia todo lo que 
no sean ayudas económicas ligeras de requisitos y la demanda por parte de 
quienes buscan empleo de políticas y servicios públicos más coordinados, más 
comprensibles. 

Se han acabado señalando una serie de imperfecciones que limitan la 
atención que los servicios públicos de empleo prestan a la ciudadanía, 
apuntándolas, eso sí, como cuestiones en torno a las cuales robustecer el caudal de 
evidencias disponible. Pero también como razones a partir de las que sostener la 
importancia de que las políticas de empleo sean entendidas por la ciudadanía; de 
que esa misma ciudadanía perciba que las políticas y quienes las llevan a cabo se 
entienden entre ellos, en el buen sentido de la palabra, y que, sobre todo, la 
entienden a ella.  
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Andalucía, número 104 de 28/05/2007. 
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Fomento de la contratación. 

Decreto 149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación 
con carácter indefinido. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 122 de 
24/06/2005. 

Orden de 21 de junio de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de incentivos a la contratación con carácter indefinido reguladas por el Decreto 
149/2005 de 14 de junio. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 146 de 
28/07/2005. 

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. Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía número 75 de 17/04/2007. 

Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la 
transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. 
Boletín Oficial del Estado, número 37, de 12/02/2011. 

Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación e 
inscripción de los Centros Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de incentivos para Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 
149/2005, de 14 de junio. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 223, de 
16/11/2010. 

Orden de 22 de noviembre de 2006 por la que se modifica la de 14 de enero de 2004, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas por el 
Servicio Andaluz de Empleo en el ámbito de la colaboración con entidades sin ánimo de 
lucro que contraten trabajadores para la realización de proyectos y servicios de interés 
general y social. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 231, de 29/11/2006. 

Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación al programa de 
fomento de empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones públicas 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales 
deprimidas. Boletín Oficial del Estado, número 150, de 24/06/1997. 

Orden de 27 de febrero de 2015, por la que se determinan las normas reguladoras para la 
concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos 
de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empelo Agrario 2015 y se efectúa 
su convocatoria. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 48, de 11/03/2015. 

Emprendimiento. 

Orden de 26 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
al establecimiento y mantenimiento como trabajadora o trabajador autónomo en 
Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 85, de 04/05/2010. 

Orden de 18 de noviembre de 2004, por la que se modifica la de 17 de febrero de 2004, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas 
consistentes en el abono de las cuotas a la Seguridad Social a los/as trabajadores/as que 
hayan percibido la prestación por desempleo en su modalidad de pago único por la cuantía 



 377 

total a que tuvieran derecho en el momento de la capitalización. Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, número 240, de 10/12/2004. 

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 Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 64, de 
30/03/2007. 

Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
número 213, de 03/11/2006. 

Orden de 6 de abril de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras del programa 
para impulsar proyectos promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los 
Nuevos Yacimientos de Empleo. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 71, de 
15/04/2009. 

Orden de 21 de enero de 2004, por la que se establecen las bases de concesión de ayudas 
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de 
Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y Empresas Calificadas como I + E dirigidas al 
fomento del desarrollo local. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 22, de 
03/02/2004. 

Orden de 15 de julio de 1999 por la que se establecen las bases de concesión de 
subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y 
empresas calificados como I + E. Boletín Oficial del estado, número 182, de 31707/1999. 

Orden de 15 de marzo de 2004, por la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas de 
Apoyo y Asistencia Técnica al Autoempleo, al Fomento de la Actividad Emprendedora y a la 
Promoción de la Mujer Trabajadora que se establecen en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, 
por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 67, de 06/04/2004. 

Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un 
programa de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas 
emprendedoras del trabajo autónomo y se efectúan sus convocatorias para el período 
2009-2013. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 65, de 03/04/2009. 

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Orden de 24 de febrero de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas públicas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 45, de 
08/03/2010. 

Reestructuraciones competenciales en el ámbito del Gobierno de la Junta de 
Andalucía. 

Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías. 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 996 de 25/04/2004. 
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Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepresidencias y sobre 
reestructuración de Consejerías. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 79 de 
21/04/2008. 

Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías. 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 57 de 23/03/2010. 

Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 88 de 
07/05/2012. 

Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 117, de 
18/06/2015. 


