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I. Resumen 

En este Estado de Bienestar Mediterráneo donde la familia es  la  principal proveedora 

de bienestar y el empleo es un factor determinante para estar integrado en la sociedad 

nos preguntábamos qué ocurre con las personas que no son tan jóvenes ni tan 

mayores, es decir, con las persona entre 30 y 49 años. Nos encontramos que no hay 

servicios específicos para estas personas que son la población más afectada en 

Navarra: representan el 52,25% del total de la población en desempleo en Navarra en 

febrero del 2014. De este porcentaje el 40% de las mujeres desempleadas entre 25 y 

64 años en Navarra cuentan con estudios primarios o inferiores frente a un 24,7% de 

los hombres. En este trabajo se analizarán las respuestas formativas por parte del 

sector público y de las entidades sociales que se realizan para mejorar la empleabilidad 

de este colectivo. 

 

Palabras clave: Políticas Activas; Certificados de Profesionalidad; Exclusión Social; 

Incorporación Social; Empleabilidad; Competencias Transversales. 

 

Abstrac 

In this state of Mediterranean Welfare State, where the family is the main provider of 

welfare and the work is the determinant factor for being integrated into the society. 

we wonder what happens with the people that's not too young but either too old, I 

mean, people between 30 and 49 years old. Nowadays, we are finding that there 

aren't  specifics services for these people which are the most affected people in 

Navarra: they represent the 52.25% of the total of unemployed population in Navarra 

in February of 2014. Of this percentage, 40% of unemployed women between 25 and 

64 years in Navarra have primary studies or lower education versus the 24.7% of men. 

In this work it will be analyze the formative answers by the public sector and the social 

organizations that are made to improve the employability of these group of people. 

 

Keywords: Active Policies; Certificates of Professional; Social Exclusion; Social 

Incorporation;  Employability; Transversal Competences. 
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II. Presentación 

 

Comenzamos el alumnado de 4º de Grado de Trabajo Social nuestra andadura hacia el 

final de la carrera. Las personas que habían sido nuestros profesores y profesoras nos 

mencionaban que éramos la promoción más formada de Trabajo Social.  

En este último año nos tocaba elegir el centro de prácticas. Ante tal desconocimiento 

de qué íbamos a hacer en los centros o cómo funcionaban los mismos decidí 

preguntarles a varias profesoras (porque fueron todas mujeres) si los centros que 

había escogido se adaptarían a mi manera de trabajar.  

La respuesta más convincente fue que el centro que podía adaptarse a mis objetivos 

profesionales era Cruz Roja Navarra  y la sección de empleo. En estas prácticas hemos 

aprendido muchísimas temas en relación al empleo, la formación y las empresas. Pero 

quizás lo más importante fue estar con las personas que estaban en desempleo, la 

gran mayoría que acudían a Cruz Roja.  

Podíamos observar que las personas jóvenes estaban destinadas a un proyecto, que las 

mujeres tenían un proyecto de activación y que con los hombres mayores de 30 se 

trabajaba con el proyecto Interlabora. Con el paso del tiempo en las prácticas te vas 

dando cuenta de que en esta época de crisis la formación tiene un papel fundamental 

a la hora de conseguir un empleo. Una importancia que es difícil de transmitir a 

personas que solo vienen a buscar un empleo. Entonces llega la pregunta de que si 

desde el sector público qué valor le están dando a la formación. Nos encontramos que 

le están dando una importancia muy elevada sobre todo a la calidad de la formación 

con los llamados Certificados de Profesionalidad. Pero también nos dimos cuenta que 

las personas que no eran ni menores de 30 ni mayores de 45 y que tenían bajo nivel 

formativo se estaban quedando fuera de estos Certificados. Nos dimos cuenta porque 

cuando contábamos lo que eran los Certificados y las competencias claves a la mayoría 

de las personas participantes del Plan de Empleo sólo les sonaba una vaga 

información. Cuando le trasmitías que a día de hoy las personas que no tienen los 

estudios mínimos de la Educación Secundaria Obligatoria no pueden acceder 

prácticamente a ningún Certificado de Profesionalidad los y las participantes se 

sorprendían. Más aún cuando les decías que tenían que obtener las competencias 

claves en el caso de carecer de un certificado que avale la E.S.O.  
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La pregunta que rondaban en el aire eran ¿qué recursos formativos hay para las 

personas entre 30 y 49 años que tienen bajo nivel formativo? ¿Realmente hay barreras 

que no permiten acceder a estas personas a los Certificados de Profesionalidad? ¿Qué 

limitaciones puede haber en los Certificados de nivel 1? 

La inquietud comenzó a crecer al hablar sobre este tema con una de las profesionales 

que forman parte del equipo de Intermediación con las empresas dentro del Plan de 

Empleo. Nos dimos cuenta que la gran mayoría de recursos públicos están siendo 

destinados a las personas jóvenes cuando estamos viendo en las cifras de desempleo 

en Navarra que las personas entre 30 y 49 años son la población más afectada.  

A continuación he pretendido realizar una recopilación de datos cuantitativos y 

cualitativos  así como la pertinente revisión bibliográfica para profundizar un poco 

sobre las limitaciones que tiene la formación en Navarra dentro de las Políticas Activas 

de Empleo. Concretamente la formación que se ofrece a las personas que están entre 

los 30 los 49 años y que no tienen la Educación Secundaria Obligatorio, bien porque 

tienen la educación del plan antiguo de educación (graduado escolar), o porque no han 

homologado sus estudios en el caso de las personas inmigrantes o bien porque solo 

han hecho la primaria y se han dedicado a trabajar. 

Así surgió este Trabajo de Fin de Grado que junto con la tutora le hemos dado forma y 

orientación.  
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III. Introducción 

 

Este Trabajo surge a través de la experiencia de las prácticas y de la inquietud que 

generaba esa escasez de recursos formativos para las personas entre 30 y 49 años que 

se encuentran en desempleo. 

Por ello el trabajo consta de dos partes: la primera parte se titula "El contexto en el 

que se desarrolla la formación de las políticas activas de empleo" y la segunda "La 

perspectiva profesional sobre los dispositivos de la formación en las políticas activas de 

empleo en Navarra".  

 

En "El contexto en el que se desarrolla la formación de las políticas activas de empleo" 

hemos recopilado datos cuantitativos de diversas fuentes fiables de estadística como 

la Encuesta de Población Activa (EPA), del Instituto Nacional de Estadística (INE) o del 

Instituto de Estadística Navarro (IEN) entre otros; datos cualitativos como ha sido la 

revisión bibliográfica pertinente a cada apartado desarrollado en esta primera parte. 

Los apartados que la componen son en total siete: el apartado primero (I) trata de 

acercarnos a los conceptos de Estado de Bienestar Mediterráneo, las políticas sociales 

y a las políticas de empleo; el apartado II trata sobre la Incorporación Socio-laboral 

como una respuesta a la exclusión social teniendo en cuenta al empleo como una 

herramienta de reincorporación social; en el III apartado tratamos de realizar una 

perspectiva comparada del tejido empresarial español y la Segregación Ocupacional de 

las Políticas Activas de Empleo; en el siguiente apartado (IV) tratamos los datos del 

desempleo en Navarra relacionándolos con el bajo nivel formativo, teniendo en cuenta 

la perspectiva de género y la edad; en la quinta parte (V) desarrollamos las políticas de 

empleo, tanto el concepto de las políticas pasivas como el de las activas; el apartado VI 

aborda la tendencia europea que resalta la importancia de las competencias 

transversales complementadas con la formación técnica; en el último apartado (VII) de 

esta primera parte está dedicado a los Certificado de Profesionalidad donde se 

mencionan qué son, y los requisitos que contienen los 3 niveles desarrollados en 

España.  
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La segunda parte de este trabajo que se titula "La perspectiva profesional sobre los 

dispositivos de la formaciónen las políticas activas de empleo en Navarra" se compone 

de IV apartados nutridos con cuatro entrevistas realizadas a profesionales del sector 

de las Políticas Activas de Empleo (dos profesionales de las entidades sociales y dos 

profesionales del sector público). Los apartados a desarrollar en esta segunda parte 

son: en primer lugar (apartado I), se recopilan las dificultades añadidas que tiene el 

colectivo de personas desempleadas en Navarra entre 30 y 49 años con bajo nivel 

formativo o formación no homologada; el segundo apartado (II) se desarrollan las 

diferencias que tienen los hombres y las mujeres a la hora de acceder a la formación; 

el siguiente apartado (III) desarrollamos las limitaciones que presentan los Certificados 

de Profesionalidad; finalmente hablamos en el apartado IV sobre las respuestas 

formativas que se están dando al colectivo que estamos estudiando. 

Posteriormente se encuentra el apartado de Conclusiones de las dos partes principales 

y luego introducimos un apartado de propuestas y alternativas que han sido generadas 

a partir de las entrevistas realizadas a las profesionales entrevistadas.   
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IV. Hipótesis y Objetivos 

Las hipótesis y los objetivos que se plantean a continuación van a guiar el estudio para 

poder llegar a una conclusión que confirmen estas hipótesis o bien que las refute. 

 

Hipótesis 

Desde las sesiones grupales de acogida y diagnóstico, dentro del plan de empleo de 

Cruz Roja Navarra, se ha podido observar que la exclusión social del colectivo de 

personas desempleadas entre 30 y 49 años que poseen un bajo nivel formativo o 

estudios sin homologación se podría estar reproduciendo en la formación para 

desempleados, quedando también fuera de los diseños de muchas políticas activas de 

empleo. 

 En el caso de los certificados de profesionalidad los requisitos de la formación podrían 

llegar a dificultar el acceso a la misma por el nivel formativo que solicitan. A su vez si 

hubiese una escasa oferta de certificados de profesionalidad de nivel 1 también podría 

llegar a ser un impedimento en el aprovechamiento de las competencias claves. 

Por otro lado, si para la obtención de las competencias claves se exige que se apruebe  

un examen que es  de elevada exigenciaformativa supondría una barrera para aquellas 

personas que tienen bajo nivel formativo o no tienen la formación homologada debido 

a su falta de hábitos de estudio. 

Además de los límites en el acceso, este colectivo podría tener ciertas dificultades 

añadidascomo podrían ser cargas familiares, o gastos fijos en el hogar que no puedan 

cubrir (hipotecas, alquileres, alimentación…), entre otras,  lo cual dificultaría aún más 

el acceso a los certificados de profesionalidad.  

La variable sexo podría condicionarla disponibilidad de las personas para realizar los 

cursos debido a que las mujeres podrían tener más dificultades que los hombres a la 

hora de conciliar la vida familiar con la formación. 

 

Objetivo general 

Estudiar el contexto en el que se desarrollan los dispositivos de formación para 

personas desempleadas en Navarra y analizar las limitaciones del acceso a la 

formación, de las políticas activas de empleo, destinada a las personas entre 30 y 49 

años desempleadas en Navarra, con bajo nivel formativo o estudios sin homologar, 
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tendente a establecer algunas propuestas que puedan resultar de interés para la 

mejora de las políticas activas de empleo. 

 

Objetivo específicos 

 

1. Conocer la perspectiva que tiene el Servicio Navarro de Empleo sobre las 

limitaciones del acceso a la formación dentro de las políticas activas de 

empleo, que hay destinadas a este colectivo de personas. 

2. Conocer la perspectiva que tiene Cruz Roja y Gaztelansobre las limitaciones del 

acceso a la formación dentro de las políticas activas de empleo, que hay 

destinadas a este colectivo de personas. 

3. Conocer la perspectiva que tiene el Ayuntamiento de Pamplona sobre las 

limitaciones del acceso a la formación dentro de las políticas activas de 

empleo, que hay destinadas a este colectivo de personas. 

4. Acercarnos a las dificultades de acceso a la formación y a las dificultades 

sociales añadidas que padece la población objeto. 

5. Analizar las respuestas formativas para las necesidades de este colectivo desde 

el tercer sector y el sector público. 

6. Saber desde el punto de vista de las profesionales sobre qué alternativas o 

posibles mejoras se podrían llegar a aplicar para las políticas activas de 

empleo. 
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V. Metodología 

 

El período de prácticas en Cruz Roja Empleo permitió detectar que algunas personas 

entre 30 y 49 años que estaban en desempleo y tenían bajo nivel formativo 

presentaban una especial dificultad para acceder a diversa oferta formativa, en 

concreto a los certificados de profesionalidad. Este fue el punto de partida para 

investigar aquellas posibles limitaciones de la población objeto en el acceso a la 

formación dentro de las políticas activas de empleo. Para contrastar las hipótesis y 

acercarnos a las mismas se han utilizado dos vertientes: técnicas cualitativas y técnicas 

cuantitativas. 

 

1. Los datos del desempleo y el bajo nivel educativo 

 

En la primera parte del trabajo se ha desarrollado una revisión bibliográfica sobre los 

temas a tratar en cada apartado para contextualizar de la mejor forma este trabajo. Se 

han recabado datos cuantitativos sobre cómo ha evolucionado el desempleo desde el 

2006 hasta el 2014 en Navarra, teniendo en cuenta a las personas menores de 25 y las 

mayores de 25, agrupados por sexo. Los datos analizados del desempleo 

fueronseleccionadosde los segundos trimestres de cada año para evitar los contratos 

temporales debido a la escasez de los mismos en esas fechas. La fuente principal ha 

sido el Servicio Navarro de Empleo. La herramienta que se utilizó para el tratamiento 

de los datos y para la realización de las gráficas correspondientes ha sido el Excel. 

En referencia al nivel educativo han sido recogido los datos de la Encuesta de 

Población Activa ubicados en el Instituto Nacional de Estadística. El tratamiento de los 

mismos ha sido realizado con la misma herramienta anterior (Excel). Cabe aclarar que 

los datos educativos son datos aproximados ya que la población analizada que se 

encuentra en desempleo estaba entre las edades de 25 y 64 años. 
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2. Las personas inmigrantes y la crisis 

 

Por otro lado, para realizar elanálisis de cómo ha afectado la crisis a población 

inmigrantese ha tomadocomo referencia la Encuesta del 2010  realizada por el 

Observatorio Permanente de Inmigración en Navarra1. 

La segunda parte que se desarrolla en este documento ha sido nutrida con la técnica 

cualitativa de la entrevista. Esta metodología tiene muchas variaciones para realizarla y 

es una herramienta fundamental para el Trabajo Social. 

 

3. La entrevista: una técnica fundamental 

 

Tras revisar diferentes referencias bibliográficas sobre la entrevista se consideró que 

Valles (2007) describía correctamente las características de la entrevista que se iba a 

realizar a las profesionales. Dentro de la clasificación de las entrevistas hemos 

seleccionado la entrevista denominada a Élites porque se refiere a un estilo de 

entrevista que está destinada a responder a los objetivos específicos(Valles, M. S., 

2007).Otra característica de la entrevista que se ha realizado es que es estandarizada 

yprogramada ya que la redacción y el orden de las preguntas son las mismas para cada 

una de las profesionales. Además es focalizada porque que las profesionales 

entrevistadas están expuestas a la situación concreta, es decir, a gestionar la 

formación de las políticas activas de empleo (PAE); a su vez, la persona investigadora 

ha analizado previamente la situación de esos límites en el acceso a la formación, 

dentro de las PAE mediante las prácticas en Cruz Roja Empleo; por otro lado, es 

focalizada porque el guion de la entrevista ha sido realizado en base a las hipótesis y 

los objetivos planteados. Además las entrevistas se centran en la experiencia subjetiva 

de las profesionales para aceptar o refutar las hipótesis planteadas (Valles, M. S., 2007, 

pp:184). 

 

  

                                                           
1
Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra (2010): “Incidencia de la crisis en el colectivo 

inmigrante en Navarra”, Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y Oficina 
de Atención a la Inmigración, Navarra, Capítulos I,II y VIII. 
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4. Las profesionales entrevistadas 

 

Las profesionales que han sido entrevistadas son en total cuatro: De estas cuatro dos 

son técnicas de empleo en Entidades sociales (Cruz Roja y Gaztelan), una Orientadora 

del Servicio Navarro de Empleo y la Responsable del Programa Formación y Empleo del 

Ayuntamiento de Pamplona. Tres de estas entrevistas fueron grabadas perola técnica 

del Servicio Navarro de Empleo  no nos permitió que se grabasela entrevista. Por lo 

que la información obtenida ha sido registrada en un cuaderno de notas. Por este 

motivo la entrevista al Servicio Navarro de Empleo ha sido más escueta que las demás. 

Por otro lado, el  lugar donde se realizó la entrevista fue donde atienden 

habitualmente a las que acuden al Servicio Navarro de Empleo, un puesto abierto 

donde las demás profesionales escuchaban la conversación. Este ambiente puede 

haber generado un condicionante en las respuestas de la profesional. 
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PRIMERA PARTE: EL CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA 

FORMACIÓN DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. 

 

En esta primera parte desarrollaremos el marco de referencia donde se desarrollan las 

políticas activas de empleo, concretamente la formación. En el primer apartado 

trataremos de ilustrar al estado de Bienestar Mediterráneo para que comprendamos 

qué modelo tiene en España a la hora de administrar el bienestar social. También 

hablaremos sobre las políticas sociales y las políticas empleo que se dividen en 

políticas activas y en políticas pasivas. 

En el siguiente apartado, hablaremos sobre qué es estar en exclusión social o bien en 

riesgo de exclusión social y dentro de este modelo de bienestar comprenderemos la 

importancia que tiene el empleo como una herramienta de incorporación a la 

sociedad. Este apartado tiene su relevancia porque el colectivo entre 30 y 49 años 

desempleadas con bajo nivel formativo o con estudios no homologados son personas 

que están en riesgos de exclusión o están excluidas socialmente. 

En la tercera parte, la dedicamos a mencionar cómo es el tejido empresarial español 

destinado a la baja cualificación en relación con la segregación laboral que se 

reproduce en la formación. 

En el cuarto apartado, hemos realizado un análisis cuantitativo de cómo les ha 

afectado el desempleo a las personas entre 30 y 49 años. Posteriormente comparamos 

los datos del desempleo en Navarra según la formación alcanzada en las personas 

entre 25 y 64 años, con perspectiva de género en el año 2013. También se desarrolla la 

incidencia que tuvo la crisis en la población inmigrante en Navarra. 

En el quinto, aterrizamos en las políticas de empleo describiendo a las políticas pasivas 

y activas. 

El apartado VI se centra en la formación y hablamos sobre la tendencia europea de 

pasar de esas competencias técnicas a las competencias genéricas que actualmente 

está solicitando el Mercado. 

En el apartado final de esta primera parte, retomamos la formación dentro de las 

políticas activas de empleo, centrándonos en los certificados de profesionalidad y 

explicaremos los 3 niveles desarrollados en España. 
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1. Un acercamiento al Estado de Bienestar Mediterráneo, a la política 

social y de empleo en España. 

 

Para comenzar este estudio es importante comprender qué es el estado de bienestar 

mediterráneo y qué implicaciones puede tener en nuestros derechos sociales como en 

la cobertura de nuestras necesidades básicas y sociales. Lo cierto es que es un tema 

muy amplio para abordar por lo que pretendemos es acercarnos a este concepto.  

El tema central de este trabajo son aquellas limitaciones en los servicios formativos 

destinados a mejorar la templabilidad de las personas que se encuentran entre 30 y 49 

años en desempleo y con bajo nivel formativo o con formación no homologada, en el 

caso de las personas inmigrantes. Las políticas de empleo forman parte de las políticas 

sociales que se desarrollan en el  estado de bienestar mediterráneo. 

Para contextualizar es necesario definir lo que es la política social. Tras una revisión de 

la bibliografía llegamos a la conclusión que Adelantado (2010) definía más 

satisfactoriamente a las políticas sociales. Este autor definía a la política social como un 

campo de estudio multidisciplinar que explora el contexto en el que se produce, se 

organiza y se distribuye bienestar. Esta se desarrolla en 3 líneas de interés: en primer 

lugar, en definir el propio concepto de bienestar que es muy relativo y ambiguo según 

el contexto; en segundo lugar, el diseño, institucionalización e implementación de las 

políticas, es decir, la creación de las instituciones que van a poner en marcha estas 

políticas; y en tercer lugar, el impacto y los efectos de las políticas sociales. Ese 

impacto lo que va a permitir es valorar si los objetivos de la política se van cumpliendo 

aunque los efectos pueden no coincidir con los objetivos (Adelantado, J. 2010).Por lo 

tanto, las intervenciones públicas de esta políticas pretenden el aumento del bienestar 

de la ciudadanía, la disminución de los riesgos sociales y la distribución de las 

oportunidades vitales generando condiciones de igualdad entre los individuos tales 

como la igualdad de derecho, es decir, igualdad formal ante la ley; y la igualdad de 

hecho, es decir, igualdad real. Para conseguir la igualdad real hay dos estrategias de 

intervención: Por un lado se encuentra la Igualdad de oportunidades que garantiza las 

oportunidades de acceso; por otro lado, la acción positiva que sería garantizar el 

resultado (Adelantado, J. 2010). Uno de los instrumentos que se utiliza en las políticas 

sociales es el facilitar y/o ampliar la disponibilidad de tiempo para la conciliación 
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familiar y laboral (Adelantado, J. 2010). En este sentido son de vital importancia el 

desarrollo de estas políticas sociales ya que aumentar la igualdad formal ante la ley y la 

igualdad real significaría que las personas entre 30 y 49 años que están en desempleo y 

con bajo nivel formativo tengan las mismas oportunidades de formarse que cualquier 

otra persona que está trabajando. Por otro lado, mencionar la importancia de esa 

conciliación familiar y laboral como instrumento claves de las políticas sociales para 

facilitar a aquellas personas que tengan familiares a cargo.   

El marco donde se desarrollan estas políticas sociales es en los Estados de Bienestar. Al 

Estado de Bienestar lo entendemos como aquel conjunto de instituciones estatales 

proveedoras de políticas sociales dirigidas a la mejora de las condiciones de vida de la 

ciudadanía. Hay que tener en cuenta que en los países democráticos y capitalistas 

como España se producen desigualdades sociales porque el mismo sistema las genera. 

El Estado tiende a actuar como regulador de los excesos del mercado para cubrir esas 

desigualdades sociales. Aquel conjunto de instituciones solo tienen sentido en una 

sociedad democrática y capitalista ya que el estado de bienestar nace de un pacto 

entre el capital y la clase obrera.  Este estado de bienestar se basa en la idea de 

aportar dinero al Estado para que este te asegure la cobertura de ciertas necesidades 

sociales básicas. El nivel de intensidad protectora del Estado es muy variable al igual 

que la importancia que tiene el mercado o la familia en la provisión del bienestar 

(Esping-Andersen, 1990). Estas variaciones generan tres “regímenes del bienestar”: 

régimen anglosajón, régimen continental y el régimen nórdico (Esping-Andersen, 

1990).  

Estos tres tipos de estados de bienestar configuran los derechos de ciudadanía y para 

medir estos derechos y esa intensidad protectora se han creado dos indicadores: 

Desmercantilización y Desfamiliarización (Esping-Andersen, 1990).  

En primer lugar el indicador de la “Desmercantilización” mide el grado en el que 

pueden desarrollarse las personas fuera del mercado laboral, es decir, cómo puedo 

cubrir mis necesidades básicas y sociales sin tener un trabajo remunerado. En el caso 

contrario se encuentra la “Mercantilización” que indica que el alto grado de 

dependencia de la persona al mercado laboral.  

Cuando se creó el indicador anterior era una época donde no se hablaba de la 

incorporación al mercado laboral de las mujeres por lo que era un indicador 
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androcéntrico. A raíz de esta crítica surge el siguiente indicador denominado 

desfamiliarización (o desfamilismo) que mide el grado en el que una persona puede 

desarrollarse fuera de su familia. Por el contrario el indicador del “familismo” indica el 

alto grado de dependencia de una persona a su familia.  

Estos tres regímenes producen tres modelos de política social: en el régimen 

anglosajón (conocido también como liberal), el Estado tiene un papel residual en la 

provisión de bienestar y predominan las prestaciones sociales de baja cuantía, que se 

obtienen por cumplir requisitos que reflejan la pobreza. Esto conlleva a que las 

personas tengan un alto grado de mercantilización que en los otros regímenes y se les 

"anima" a acudir al mercado laboral para la cobertura de sus necesidades. (Titmuss, 

1974; Del Pino, E. y Rubio Lara, M., 2013) 

El régimen continental (conservador) lleva a cabo una política basada en el logro 

personal y el rendimiento laboral, donde el principio básico es el de asegurar los 

riesgos. Para poder asegurar los riesgos dependerá de tu estatus laboral, 

concretamente si participas en el mercado laboral. La familia es la principal proveedora 

de bienestar donde el varón es el sustentador económico y la mujer es la ama de casa 

(Titmuss, 1974; Del Pino, E. y Rubio Lara, M., 2013). 

El tercer régimen es el nórdico (Social-demócrata) donde se concentra un alto grado 

de desmercantilización y de desfamiliarización debido a que los derechos sociales son 

universales, es decir, se extienden a toda la ciudadanía. Es un régimen que tiene muy 

buenos resultados en cuanto a redistribución de la riqueza y reducción de la pobreza. 

El modelo nórdico realiza un esfuerzo activo por mantener el alto grado de 

desfamiliarización y coopera con la búsqueda activa de empleo para las personas 

desempleadas (Hicks y Esping-Andersen, 2005; Del Pino, E. y Rubio Lara, M., 2013). 

De los tres regímenes de bienestar, el régimen Continental o conservador es el que 

más se acerca a España pero hay un modelo denominado Mediterráneo que encaja a 

la perfección. 

Este modelo fue desarrollado más adelante por diferentes autores, entre ellos, Ferrera 

(1996) donde describía las características de este modelo. Estas características fueron 

recogidas por Bandrés Moliné (1997) que describía que en este Estado de Bienestar 

Mediterráneo hay un elevado peso de las transferencias contributivas como son las 

pensiones y la protección del desempleo respecto al conjunto del gasto social. Otra de 
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las características del "modelo mediterráneo" es la escasa relevancia de las 

transferencias universales de asistencia social y que nos encontramos con un 

tratamiento desequilibrado a favor de las personas mayores y a su vez discriminatorio 

con los jóvenes. Tendencia que está cambiando respecto a las últimas políticas sociales 

destinadas a los jóvenes (menores de 30 años). 

Respecto al conjunto de Europa las instituciones con este modelo Mediterráneo 

representan un retraso relativo en el desarrollo de las instituciones modernas de 

bienestar. El modelo Mediterráneo es una conjunción entre universalismo en algunos 

derechos sociales como la sanidad y la educación, y la selectividad porque  poseen 

sistemas contributivos de Seguridad Social. Otra característica, es  que se compone de  

mercados de trabajo duales donde nos encontramos diferencias entre el núcleo 

protegido (personas en puestos de trabajo fijos) y la periferia desprotegida (personas 

con puestos de trabajos temporales y en economía sumergida). Hay una fuerte 

solidaridad familiar, entendiendo a la familia como proveedora principal de bienestar y 

hay un gran protagonismo de la mujer en la provisión de cuidados, por ello tiene un 

alto grado de familiarización. Por otro lado, el modelo Mediterráneo presenta un 

punto bastante alto de mercantilización, es decir, las personas dependen de un trabajo 

para cubrir aquellas necesidades que el Estado no cubre.  Este modelo se encuentra en 

los países como España, Portugal, Grecia e Italia. 
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2. La Incorporación Socio-laboral: una respuesta a la exclusión social. 

 

El Estado de Bienestar mediterráneo produce una serie de políticas sociales muy 

ligadas al logro personal y al mercado laboral. La importancia del trabajo en este 

modelo es vital para poder dar respuesta a tus necesidades sociales que el Estado no 

cubre. Aquellas personas que no tienen un trabajo pueden encontrarse en una 

situación de exclusión social o vulnerabilidad que puede derivar en situaciones de 

pobreza. Con la actual coyuntura de crisis económica cualquier persona es susceptible 

de caer en una situación de exclusión social. 

La exclusión social es un problema estructural, consecuencia de una organización 

social concreta e histórica. No se puede considerar a la persona excluida como 

responsable o bien culpable de su exclusión porque según el Comité Económico y 

Social de la C.E. (1989) "la pobreza es un sufrimiento y una injusticia tal que ninguna de 

sus víctimas podía desearla para sí"2. En esta época de crisis muchas personas, y 

familias, han perdido el trabajo, y por tanto su sustento económico. Como hemos 

mencionado antes, una situación de pobreza puede llevar a una persona a estar en 

exclusión social, la cual es multidimensional. El concepto que creemos que es el más 

completo para definir a la exclusión social es el siguiente: “la exclusión social un 

proceso de alejamiento progresivo de una situación de integración social en el que 

pueden distinguirse diversos estadios en función de la intensidad: desde la precariedad 

o vulnerabilidad, hasta las situaciones de exclusión más graves. Situaciones en las que 

se produce un proceso de acumulación de barreras o riesgos en distintos ámbitos 

(laboral, formativo, sociosanitario, económico, relacional y habitacional) por un lado, y 

de limitación de oportunidades de acceso a los mecanismos de protección por el otro” 

(Subirats, Goma, Brugué, 2005b, y Subirats et al.2004) 

Sin embargo, la Exclusión Social es un fenómeno muy  heterogéneo que afecta de una 

forma muy diferente a cada unidad familiar. Para establecer una diferencia en el modo 

en que la Exclusión Social afecta a las personas, Miguel Laparra (2001) establece tres 

                                                           
2
 Fragmento recogido del  “El acompañamiento y los procesos de incorporación social”, guía para su 

práctica (2001), Gizarte, Gobierno Vasco. 
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espacios diferentes en los que puede estar una persona o familia afectada por el 

fenómeno de la exclusión social3: 

En primer lugar, establece el espacio de precariedad que se caracteriza por una 

situación de carencia en relación a los estándares medios de la sociedad.  

En segundo lugar, Laparra (2001) menciona el espacio de vulnerabilidadestá 

caracterizado por el empleo precario e inestable; a su vez existe una fragilidad 

relacional, desarraigo, retraso escolar y bajo nivel de cualificación, además de 

desconfianza, inseguridad, poca motivación, enfermedad y discapacidad. Se 

caracteriza, también, por una falta de impulso para el cambio y por un bajo 

empoderamiento y baja autonomía; las personas que se encuentran en esta zona 

tienen necesidad de apoyos de los sistemas de bienestar. Existe, en esta población, 

una baja participación social y una dificultad para el ejercicio de los derechos básicos. 

Esta situación se extiende a las personas entre 30 y 49 años ya que presentan bajo 

nivel formativo, el desempleo y en algunos casos la baja motivación. 

En tercer lugar, el espacio de la exclusión se caracteriza, fundamentalmente, por el 

desempleo; el aislamiento cultural, el fracaso escolar, el analfabetismo funcional, la 

ausencia de cualificación; el aislamiento social y, por tanto, por la falta de relaciones 

sociales y familiares; por estar compuesta de personas visualizadas socialmente como 

problema y por la dependencia de sistemas. Se encuentran personas con algún tipo de 

enfermedad mental, por la desesperación, el fatalismo y la violencia; estas personas 

expresan dificultades para sentirse capacitadas y poseen un alto grado de 

dependencia. En este colectivo existe una falta de condiciones y/o habilidades para 

participar de forma activa en la sociedad; además de existir una ausencia de 

intercambio, puede apreciarse una incapacidad para ejercer derechos de ciudadanía. 

Por ellos queremos analizar las limitaciones que tiene la formación para que el 

colectivo que estamos analizando no se quede fuera de esa mejora de la 

empleabilidad. 

                                                           
3
 Elaboración del alumnado de 4º grado de Trabajo Social a partir de la asignatura Incorporación 

Sociolaboral; Zugasti, B., apuntes, “De la exclusión a la inclusión; los procesos de incorporación social: 
ACUMULACIÓN DE PROBLEMÁTICAS”, 4to curso del Grado en Trabajo Social, Universidad Pública de 
Navarra, 2013.  
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Por ello es importante tener en cuenta que  excluida no es sólo la persona que no 

recibe sino la persona que no puede aportar. Por lo tanto, no se trata sólo de no recibir 

de la sociedad aquello que se necesita para vivir con un mínimo de dignidad, sino de 

no aportar a la sociedad aquello de lo que se es capaz. Cada sociedad, cada grupo 

social genera un tipo u otro de exclusión, por lo que no hay que mirar sólo las 

características de la persona excluida sino las del entorno en la que vive.  Los procesos 

de exclusión suponen la marginación como resultado final; que suele ir acompañada 

de la pobreza extrema y de la imposibilidad de participar en la sociedad. Además 

aparecen la estigmatización, la segregación y la criminalización de aquellas personas. 

Las graves carencias y la ruptura progresiva con el tejido social, o la imposibilidad de 

plantearse alguna manera de acceder, acaban situando a las personas al margen de la 

sociedad4. 

La incorporación social no puede ser uniforme, sino que tiene que adaptarse a cada 

persona, esta es, fundamentalmente, un proceso de cambio. Debemos tener en cuenta 

que “incorporación social”, aunque no necesariamente lleve consigo, apareja una 

“incorporación sociolaboral”. En este Estado de Bienestar Mediterráneo para lograr 

una buena incorporación social en la vida adulta, es fundamental tener en cuenta la 

dimensión del trabajo, ya que es un claro factor de integración. En numerosas 

ocasiones, el disponer de un empleo, no solo implica recibir a cambio un salario 

remunerado, sino que te permite entablar relaciones sociales y te ayuda a poder 

disfrutar de ciertos derechos que de otra manera no sería posible. El "estado 

Mediterráneo" que tenemos en España otorga derechos a quienes participan en el 

mercado de trabajo, atribuyéndole con ello mayores oportunidades. Podemos decir, 

por tanto, que el Estado de Bienestar  Mediterráneo excluye a las personas que están 

en desempleo debido a que no pueden contribuir con un salario para que sus 

necesidades sean cubiertas. Hay una clara diferencia entre las personas que tienen un 

trabajo y las personas desempleadas, teniendo las primeras más derechos que las 

segundas. 

Desde el Observatorio de Procesos de Exclusión y de Incorporación Social, se entiende 

por  incorporación social  como “el proceso que emprende una persona, por propia 

                                                           
4
 Información extraída del  Gizarte, Gobierno Vasco, (2001), “El acompañamiento y los procesos de 

incorporación social”, guía para su práctica. 
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iniciativa o a propuesta de los sistemas de protección social, con la finalidad de obtener 

un cambio de posición social, que le permita pasar de una posición de situación o riesgo 

de exclusión hacia posiciones de integración”. Desde esta perspectiva, la incorporación 

social tiene un evidente carácter procesual y multidimensional5.  

Como hemos mencionado al principio, podemos decir  que la zona de integración se 

caracteriza por el trabajo estable y también la inscripción relacional sólida, familiar y 

de vecindad. Hacia esta zona se pretende llegar con las políticas de empleo aunque no 

parece que se esté cumpliendo. 

La realidad más cercana que se está  produciendo en este modelo de sociedad, es la 

zona de vulnerabilidad a la que estamos expuestas todas las personas debido a launa 

inestabilidad laboral, la precariedad laboral, desempleo y la fragilidad de los soportes 

sociales y familiares. Lo que propicia a que todas las personas somos susceptibles de 

caer en la zona de exclusión caracterizada por la ausencia de trabajo y por el 

aislamiento social. Esta es la principal característica del modelo de sociedad en España 

incrementando así al desestabilización de colectivos estables6. 

Las políticas de empleo deberían tender a facilitar la incorporación socio-laboral no 

sólo dando prestaciones económicas a las personas desempleadas, sino que a la vez 

poner a su alcance recursos y estímulos que vuelvan a movilizar sus potencialidades y 

desarrollen sus relaciones, es decir, combinar políticas pasivas y políticas de activación. 

Para concluir hay que combatir la exclusión social mediante las políticas de empleo 

para dar respuesta las personas que a día de hoy están en una situación de 

vulnerabilidad o en exclusión social. Mediante estas políticas deberíamos conseguir 

que el colectivo de personas entre 30 y 49 años con bajo nivel formativocubransus 

necesidades básicas, y que mejoren su empleabilidad mediante la formación. 

 

  

                                                           
5
  Elaboración del alumnado de 4º de Trabajo Social a partir del marco teórico en la asignatura 

Incorporación Sociolaboral; Zugasti, B., apuntes del PowerPoint “De la exclusión a la inclusión; los 
procesos de incorporación social: ACUMULACIÓN DE PROBLEMÁTICAS”, 4to curso del Grado en Trabajo 
Social, Universidad Pública de Navarra, 2013.  
 
6
 Información extraída del  Gizarte, Gobierno Vasco, (2001), “El acompañamiento y los procesos de 

incorporación social”, guía para su práctica. 
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3. Perspectiva comparada entre el tejido empresarial en España y la 

segregación ocupacional de las políticas activas de empleo. 

 

Las personas entre 30 y 49 años que se encuentran en desempleo están en riesgo de 

exclusión social sino están excluidas. Para incorporarlas socialmente la principal 

herramienta que hemos visto que se puede utilizar en este modelo de Bienestar es el 

empleo. Pero este empleo presenta una segregación ocupacional la cual se reproduce 

en las especialidades formativas de las políticas activas de empleo.  

Para profundizar en este tema hemos tomado como referencia el trabajo de Zugasti 

(2010) que trata sobre la "aproximación a la segregación ocupacional en las Políticas 

Activas de Empleo". 

La primera parte de este documento menciona que para analizar las Políticas Activas 

de Empleo nos tenemos que referir al final del ciclo del modelo “fordista” de empleo, y 

posteriormente, al llamado modelo “postfordista” (Zugasti, 2010).La autora utiliza el I 

Plan Foral de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra del año 2009 para hablar 

sobre el modelo fordista: 

 

"Este modelo (fordista) protagonizó una de las principales transformaciones sociales 

del siglo XX y consistió en la integración social de las clases trabajadoras mediante un 

empleo estable, una retribución más allá de la mera subsistencia y una seguridad social 

que protegía a los trabajadores y sus familias de diferentes riesgos. Pero este modelo 

de empleo, mayoritariamente masculino, daba generalmente por supuesta la 

existencia de amas de casa ocupadas en las tareas de mantenimiento de la vida"7 

 

Desde la perspectiva de género la autora hace referencia a que en estos modelos hay 

una clara falta de participación de las mujeres relegándolas al papel de ama de casa 

para facilitar el desarrollo del capitalismo industrial propiciando la dependencia de las 

mujeres al hogar y a una débil, tardía y precaria incorporación socio-laboral (Zugasti, 

2010). 

  

                                                           
7
 Fragmento extraído del Trabajo de Beatriz Zugasti llamado "Una aproximación a la segregación 

ocupacional en las Políticas Activas de Empleo: El caso de las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo en 
la Ciudad de Pamplona", 2010, Primera Parte, pp-24. 
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Así las mujeres se convierten en especialistas en trayectorias laborales atípicas y/o 

precarias, atravesadas por importantes desigualdades de género (Zugasti, 2010) desde 

su incorporación al mercado laboral y que a día de hoy siguen padeciendo esas 

desigualdades en el acceso al mercado laboral. 

La principal receta que parece ser aplicada al desempleo son los empleos precarios, 

muy presente en la actual coyuntura de crisis económica y en la configuración del 

Mercado de Trabajo en el Estado Español, con especial relevancia en el caso de las 

mujeres (Zugasti, 2010).Esta precariedad  se ven más claramente representadas las 

ocupaciones relacionadas con el sector servicios  como lo son la Hostelería y Cuidados 

de personas dependientes, sectores altamente feminizados(Zugasti, 2010). Por otro 

lado, los sectores altamente masculinizados como la Construcción, el Metal y el Medio 

Ambiente (Zugasti, 2010). Los sectores de ocupación para mujeres y hombres son los 

más representados en las políticas activas de empleo y se caracterizan por tener a 

personas de baja cualificación (Zugasti, 2010). Estos sectores económicos han sido  

afectados por la crisis, como por ejemplo en la Construcción que ha llevado a muchos 

hombres a estar en desempleo con un bajo nivel formativo. 

A su vez la inserción laboral en empleos precarios se traduce en procesos de 

incorporación social inestables que suponen no traspasar el umbral de la pobreza, y 

convertirse en “trabajadores pobres": Estos son definidos como las personas con 

empleo que viven en un hogar cuyos miembros están por debajo del umbral de 

pobreza definido a escala nacional (Zugasti, 2010). 

La situación de las personas que están en desempleo o que son denominadas 

"trabajadoras pobres"  es preocupante debido a que en este modelo Mediterráneo la 

principal proveedora de bienestar es la familia. Si la familia no puede proveer ese 

bienestar debido a la precariedad de los empleos el nivel de protección social de las 

personas desciende considerablemente.  

Respecto a esta desprotección es importante mencionar que no hay un Plan de 

Empleo en Navarra desde el año 2012. Un dato que llama la atención teniendo en 

cuenta el buen precedente que exponen en el IV Plan de Empleo de Navarra (2009-

2012). En este documento explica en su introducción los avances sociales que se 

habían realizado desde la perspectiva de empleo en Navarra gracias a estos Planes: en 

primer lugar mencionaban que habían generado más empleo, con el I Plan de Empleo 
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(desde 1998 hasta finales del primer trimestre de 2008) había realizado una creación 

de más de 74.000 nuevos puestos de trabajo y la reducción del paro hasta niveles que 

en algún momento han rozado el pleno empleo. En segundo lugar, mencionaban el 

"mejor empleo" que se reflejaba en la mejora de  la salud y seguridad en el trabajo, 

reduciendo los índices de accidentalidad de los trabajadores y las trabajadoras en más 

de un30%. Y se han creado más condiciones para luchar contra la temporalidad en la 

contratación. En tercer lugar se había generado más igualdad en el empleo para todos 

los colectivos: Se habían producido importantes avances en la igualdad entre hombres 

y mujeres respecto al mercado laboral, reduciendo significativamente la brecha de 

género respecto a la actividad (-22%), la ocupación (-32%) y el desempleo. Ahora hay 

más oportunidades para los más jóvenes, que han conseguido aumentar sus tasas 

actividad (+16%) y empleo (+42%) por encima del resto de grupos. También hay más 

integración de la población inmigrante, vehiculizándola incorporación laboral como 

herramienta de integración social. 

Todos estos logros fueron conseguidos desde el I Plan de Empleo de Navarra pero la 

situación de crisis (desde el año2008) comenzó a mermar el empleo tanto en calidad, 

cantidad y en el incremento de la desigualdad en el acceso  entre hombres y mujeres. 

En dicha introducción del IV Plan de Empleo de Navarra se refleja esta realidad en los 

datos de la Encuesta de Población Activa y se plantean unos ejes que serían 

fundamentales a día de hoy: el primer lugar estaba el refuerzo de los programas 

mixtos de formación y empleo como instrumentos quehabían demostrado una gran 

eficacia en la inserción de los colectivos con mayoresdificultades. En segundo lugar, se 

encontraba la apuesta real y contundente por un modelo formativo de calidad que se 

conviertaen eje estratégico de la competitividad regional en tanto en cuanto debe ser 

unaherramienta tanto para los trabajadores como para las empresas. En tercer lugar 

mencionaban a la mejora de las actuaciones del servicio público de empleo como 

mejor herramientade intervención y mediación en el mercado de trabajo. Y el cuarto 

eje era el mantenimiento de políticas en pos de la mejora de la calidad del empleo, 

tanto encuanto a la estabilidad, a la seguridad, como a las opciones de promoción y 

mejoralaboral. Unos ejes que darían respuestas a las necesidades de las personas que 

se encuentran entre 30 y 49 años que a día de hoy están desempleadas y tienen un 

bajo nivel formativo o una formación no homologada. 
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Sería interesante saber por qué no hay un V Plan de Empleo en Navarra y por qué se 

está dejando que la precariedad forme parte del mercado laboral dificultando la 

incorporación socio-laboral real. Lo cierto es que a día de hoy hay un vacío y la realidad 

de las personas nombradas anteriormente se torna francamente difícil. 

Con la crisis que nació en el 2008 y que actualmente sigue vigente hemos podido 

observar que el tejido empresarial en Navarra que mayoritariamente concentraba los 

puestos de trabajo eran la construcción, el comercio, la industria y los servicios. Los 

cuales fueron afectados por la crisis, unos más que otros, como habíamos mencionado 

anteriormente. A su vez estos sectores concentran mano de obra de baja cualificación 

lo que lleva a facilitar en cierta forma el abandono temprano de los estudios. Pero esta 

situación va cambiando con la crisis y actualmente se está pidiendo formación técnica 

en los diversos puestos de tal forma que los y las trabajadoras necesitan incrementar y 

renovar sus cualificaciones en función de los cambios que tienen lugar en estos 

sectores productivos (Pino, E. y Ramos, J.A., 2013).  
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4. La incidencia del desempleo en las personas con bajo nivel formativo 

en Navarra. 

 

El tejido empresarial que concentra una mano de obra con bajo nivel formativo ha 

llevado a muchas personas en Navarra que con la crisis pierdan sus puestos de trabajo 

encontrándose en una situación de desempleo, es decir, de vulnerabilidad social y por 

lo tanto en riesgo de exclusión. 

En este apartado analizaremos qué número de personas representan en Navarra la 

población desempleada que se encuentran entre los 30 y los 49 años. Dentro de este 

grupo de personas intentaremos aproximarnos para saber cuántas personas tienen 

bajo nivel formativo. 

Este cuarto apartado se divide en dos secciones: Por un lado, está la Perspectiva 

comparada del desempleo y el bajo nivel formativo; por otro lado, Cómo afectó la 

crisis a la población inmigrante. 

En la primera sección se va a desarrollarla evolución del paro desde el año que 

comenzó la crisis en Navarra (2008) hasta la actualidad (2014). Por otro lado, nos 

aproximaremos a losniveles formativosque presentan las personas que están en 

desempleo en Navarra en el año 2013, desde una perspectiva de género. 

Consideramos que tanto las personas inmigrantes como las autóctonas han sufrido los 

mismos efectos de la crisis pero creemos que el colectivo inmigrante presentan 

algunas dificultades especiales que merecen nuestra atención en la segunda sección.  
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4.1. Perspectiva comparada del desempleo y el bajo nivel formativo

en Navarra 

 

El empleo está siendo un instrumento fundamental para que las personas que están en 

exclusión social o en riesgo de exclusión puedan inte

El empleo cobra un papel principal en la incorporación socio

Estado de Bienestar Mediterráneo

Para adentrarnos en este apartado es importante describir la población de

donde figuran 644.477 perso

2013. De esta población el 49,8% (320.933)  son hombres y e

mujeres: 

 

Gráfico 1: Pirámide de población de Navarra en 2012.
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Respecto a las edades el 

Navarra se encuentra entre las edades entre 30 y 49 años tanto mujeres como 

hombres. Este conjunto de personas son aquellas que mantienen la educación de los 

más jóvenes que están por debajo en la pirámide mediante los impuestos indirectos. 

Por otro lado, están contribuyendo con su trabajo a las pensiones de las personas de 
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arriba (personas jubiladas). Estas personas son el sustento y la base de las demás 

generaciones, siempre y cuando tengan un trabajo remunerado pero al parecer los 

puestos de trabajos vacantes escasean. 

Actualmente estamos en una crisis muy prolongada donde se ha ido incrementando el 

número de parados de forma exponencial. Esta situación lleva a las personas que están 

en desempleo a que sus ingresos económicos se reduzcan drásticamente, y por 

consiguiente se disminuye el consumo que produce a su vez una disminución de los 

ingresos de los impuestos indirectos. La financiación de los servicios públicos se ve 

afectada, a lo que el Estado suele responder con un aumento del Impuesto de Valor 

Añadido para recaudar más fondos públicos lo que a su vez se dificulta aún más la 

cobertura de las necesidades básicas de las personas en desempleo. A esta situación se 

suman los gastos a los que las familias tienen que hacer frente como los de las 

hipotecas, la alimentación, los créditos en entidades bancarias, los suministros de 

energías, entre otras cosas. Este conglomerado de situaciones se agrava aún más 

cuando la familia tiene personas dependientes a su cargo. En este Estado de Bienestar 

habíamos mencionado en apartados anteriores que la familia es el actor principal de la 

provisión de bienestar. Familias que dependen de un trabajo que no hay y el poco que 

hay parece que es precario por lo que sólo alcanza para cubrir las necesidades básicas. 

Por ello es relevante ver la evolución del paro en la población navarra que se 

encuentra entre los 30 y 49 años para conocer el crecimiento y el impacto del 

desempleo en números absolutos y relativos. 

Para realizar el Gráfico 2 tomaremos como referencia el segundo trimestre  debido a 

que  son meses exentos de días festivos (excepto Semana Santa) o períodos 

vacacionales largos, desde el segundo trimestre del año 2006 hasta el 2013. Con esto 

evitamos la aparición de contratos temporales que pueden dar un dato erróneo o 

ficticio sobre los datos reales del paro en Navarra: 
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Gráfico 2: Nº de personas en paro en el segundo trimestre en Navarra (2006

Fuente: Elaboración propia a 

 

El gráfico 2 nos constata que a partir del 2008 se refleja la crisis en Navarra en el 

número de personas en paro mayores de 25 años que pasan de 60.426 de las cuales 

son el 60% mujeres (36.595) y el 40% 

cuales son el 58% mujeres (50.701) y el 42% hombres (48.557). Este incremento

38.832 personas se debe a la crisis del ladrillo que afectó al sector de la construcción, 

un sector muy masculinizado.

Entre el año 2010 y el 2011 hay una “tregua” donde sólo aumentan los parados 

mayores de 25 años en 3.167

fueron  mujeres desempleadas debido a que 

sector de los Servicios: ya sea en limpieza doméstica, cuidado de niños, cuidado de 

personas dependientes o cuidado de personas mayores. Con la crisis se redujeron los 

ingresos en los hogares donde se vieron obliga

las mujeres que habían pe

esto una muestra de la perpetuación de la mujer a ese papel de "cuidadora" en este 

"modelo Mediterráneo". 

Por el lado de los hombres el número del  paro de mayores de 25 años había 

disminuido en 605 personas del 2010 al 2011.
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En el 2012 el número de personas paradas mayores de 25 años había aumentado en 

19.952 personas de las cuales eran un 35%  mujeres (7.020) y un 65%  hombres 

(12.932) siendo uno de los primeros años que el número de parados afecta más al 

colectivo masculino debido a la continua destrucción de empleo en los tejidos 

empresariales masculinizados. 

Para el año 2013 el número de personas paradas mayores de 25 años había 

aumentado en 9.853 personas de las cuales  eran un   61%  mujeres (6.091) y un 59%  

hombres (3.762). En este período se produce una igualdad negativa porque no es que 

hayan aumentado los contratos de las mujeres sino que han aumentado los despidos 

de los hombres. 

Respecto a la población menor de 25 años observamos un aumento de personas en 

situación de paro a lo largo de la crisis económica. Se observa como dato relevante que 

del 2008 al 2009 hay un incremento de 7.048 personas de las cuales son un  35%  

mujeres (2.462) y un  65%  hombres (4.586). En este colectivo de personas menores de 

25 años  observamos que las mujeres son menos afectadas por el paro debido a su 

continuación en los estudios. 

En marzo del 2014 el número de personas desempleadas ha disminuido. Los últimos 

datos registrados en las Agencias del Servicio Navarro de Empleo, al finalizar el mes de 

marzo 2014, nos dicen que ha disminuido en 658 personas en relación al mes anterior, 

situándose en 52.424 personas paradas. El descenso representa el -1,24 % en valores 

relativos donde se observa una desigualdad en las contrataciones entre hombres y 

mujeres debido a que el descenso del paro de las mujeres fue de un  -0,09% respecto 

al de los hombres que ha sido un -2,46% respecto al mes de febrero del 2014. 
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Tabla 1: Paro registrado por grupos de edad en Navarra en marzo del 2014 

PARO REGISTRADO  

Edades Hombres Mujeres Totales Totales % 

Menores de 20 hasta los 29 
años 

5.038 5.047 10.085 19,24 

Entre 30 y 49 años 13.135 14.255 27.390 52,25 

Mayores de 49 años 6.863 8.086 14.949 28,52 

Total 25.036 27.388 52.424 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Navarro de Empleo. 

 

La tabla 1 refleja que las personas que tienen entre 30 y 49 años que se encuentran en 

paro son el 52% (27.390 personas) del total. Dentro de este 52% de personas  en 

situación de paro el  47% son hombres (13.135 hombres)  y el 53% (14.255) son 

mujeres.  En otras palabras esta generación prácticamente triplica al grupo de 

menores de 20 años hasta los 29 y duplica a las personas mayores de 49 años (hasta 

los 64 años). Esto se debe principalmente a que las personas en estas franjas de 

edades se encontraban desempeñando trabajos en sectores donde la crisis ha 

afectado de forma directa, tales como la construcción, el comercio, la industria y los 

servicios. 

Observamos que las mujeres en época de "bonanza" (antes del 2008) son las que más 

padecen el desempleo respecto a los hombres habiendo en el 2006 el 65,36% de 

mujeres mayores de 25 años en desempleo frente al 34,64% de hombres mayores de 

25 años. Y  a día de hoy hay una cierta igualdad negativa entre hombres y mujeres en 

paro mayores de 25 años. Actualmente se están llevando a cabo políticas activas  de 

empleo centradas en el colectivo de las personas jóvenes debido a que el porcentaje 

del paro juvenil en España es bastante elevado. Pero en Navarra observamos otra 

realidad diferente y es que aquí  las personas que tienen entre 30 y 49 años 

representan el 52% de la población navarra en desempleo.  

Estas personas están pasando por situaciones donde tienen que soportar cargas 

familiares, en algunos casos tienen una baja o nula cualificación lo que le dificulta el 

acceso a diversas formaciones del Servicio Navarro de Empleo, o bien que poseen una 

elevada experiencia laboral en sectores afectados por la crisis por lo que tienen que 
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reciclar su puesto de trabajo. También han pasado mucho tiempo desenganchadas del 

sistema educativo lo que les genera una mayor dificultad el estudio. La idea de volver a 

estudiar les desmotiva o les crea ansiedad, situaciones que agravan el padecimiento 

del desempleo y que hacen más difícil el empoderamiento de estas personas para que 

lleguen a una incorporación socio-laboral efectiva. 

Cabe resaltar la gran barrera que supone la conciliación familiar y el trabajo o la 

formación sobre todo para el colectivo de las mujeres que en este estado de bienestar 

mediterráneo tiene tanta importancia en la provisión de los “cuidados” dejando al 

hombre con más disponibilidad de realizar cursos o de conseguir un trabajo. 

Rescatando el énfasis que se le está poniendo a las políticas activas dirigidas al 

colectivo menores de 30 años he decidido investigar sobre qué barreras se encuentran 

de cara a la formación el colectivo de personas desempleadas entre 30 y 49 años que 

no tienen la E.S. O. Considero relevante saber qué formación, dentro de las políticas 

activas de empleo, se están llevando a cabo en Navarra  desde el sector público y parte 

de las entidades sociales y responden a la necesidad formativa de la población que se 

encuentra entre los 30 y 49 años desempleada y con bajo nivel formativo o estudios no 

homologados. 

En referencia a la educación hay que tener en cuenta que en 1996 entró en vigor la 

reforma educativa que pasaba del “graduado escolar” a la Educación Secundaria 

Obligatoria (E.S.O.). Esto suponía que se tenía que estudiar dos años más que el 

graduado escolar para obtener el título de la secundaria obligatoria. El crecimiento 

económico comenzó un año después de esta reforma educativa (en 1997) por lo que 

las cifras de abandono escolar se dispararían. 
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Gráfica 3: Tasas de paro de la población de 25-64 años, según nivel de formación 

alcanzado y sexo en Navarra en el 2013. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa. INE. 
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frente a un alarmante 40% de las mujeres que están en desempleo que tienen la 

educación primara o inferior. Esta elevada cifra se debe a que muchas personas tienen 
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primaria o estudios inferiores. 
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población en paro de entre 25 y 64 años hay un 21,8% de hombres que tienen este 
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Bachiller como en Educaciones Superiores resaltando que aunque se formen más son 

las que más padecen el desempleo representando una clara desigualdad. 

En otras palabras nos encontramos en el año 2013 no solo con muchas personas en 

desempleo sino con bajo nivel formativo. La gráfica 3 nos muestra que en Navarra la 

gran mayoría de personas entre 25 y 64 años, sobre todo mujeres, solamente tienen 

los estudios primarios. Dentro de estos datos se tienen en cuenta a las personas 

inmigrantes que no han homologado sus estudios en sus respectivos países por lo que 

seguramente hay un sesgo en los porcentajes. Teniendo en cuenta dicho sesgo, la 

realidad es la que reflejan los datos, es decir, lo cierto es que los porcentajes reflejan a 

las personas que están consideradas con bajo nivel formativo. 

En un artículo de El País le realizan una entrevista al catedrático de Sociología de la 

Universidad Complutense Mariano Fernández Enguita interpreta que “La evolución 

española es lenta porque solo se debe a que el mercado de trabajo es ahora menos 

atractivo para los jóvenes con baja cualificación, tras el pinchazo inmobiliario y el 

parón o incluso descenso temporal del turismo”. Además añade que, “no mejoramos 

más porque no hay una reforma adecuada del sistema educativo, que luche contra el 

fracaso escolar y revise a fondo los criterios de evaluación y acreditación” 

A su vez, Miguel Recio,  jefe del gabinete de estudios de CC OO  añade que “de la 

misma forma que ha caído, subirá. Cuando mejore la situación económica volverá el 

repunte de abandono, porque no se están tomando medidas para atajarlo”. 

Fernández y Recio mencionan que el mercado de baja cualificación es una atracción 

para los jóvenes que están cursando la E.S.O. El motivo de que haya descendido la cifra 

del abandono escolar se debe principalmente a que han aumentado las personas que 

estudian debido a que no hay salida laboral por la crisis. Por otro lado, tampoco desde 

el Gobierno de España se combate este fracaso escolar mediante una reforma 

adecuada de Educación. 

Tomás Escudero, catedrático de Diagnóstico en Educación de la Universidad de 

Zaragoza menciona que  “Las familias españolas, de cualquier estrato social, siguen 

pensando que el camino obligado para ser algo son los estudios universitarios, y si esto 

no funciona o no se puede entrar, a ganar dinero”. Este catedrático nos da a entender 

que el  abandono escolar fue propiciado por el aumento de las ofertas de trabajo poco 

cualificado. Ante el fracaso escolar las familias optan porque los jóvenes se dediquen a 
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trabajar.  Lo cierto es que a día de hoy nos encontramos con muchas personas entre 

30 y 49 años en desempleo y con bajo nivel formativo. 

Desde las entidades sociales vienen trabajando el aspecto de la homologación  de los 

estudios durante mucho tiempo y a día de hoy expresan que las personas inmigrantes 

podían haber evitado que sean registradas como una persona con bajo nivel formativo 

formalmente. 
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4.2. Cómo afectó la crisis a la población inmigrante en Navarra. 

 

Como hemos podido apreciar en los datos de esta crisis económica está afectando 

tanto a la población autóctona como la población inmigrante. Pero dicha afección no 

está teniendo la misma incidencia en una población que en otra. Por ello, hemos 

decidido profundizar en lo referente a la situación que está pasando la población 

inmigrante tomando como referencia la Encuesta del 2010 del Gobierno de Navarra 

llamada “Incidencia de la crisis en las personas inmigrantes”.  Esta encuesta tiene en 

cuenta a las personas que han obtenido la nacionalización ya que siguen viviendo 

experiencias derivadas de su condición de inmigrantes. Por lo tanto, el universo de las 

personas inmigrantes en Navarra se amplía presentando en el año 2010 a68.000 

personas inmigrantes entre 16 y 64 años de las cuales hay  55.000 extranjeras y 13.000 

nacionalizadas.  

La muestra fue de 440 personas de las que el 52,5% eran mujeres y el 47,5% eran 

hombres. Respecto a la edad el 55% de la muestra eran personas entre 30 y 44 años, el 

23,6% entre 16 y 30 años y el 21,4% restante eran mayores de 45 años. Estos datos nos 

muestran que este estudio es representativo en el colectivo entre 30 y 49 años ya que 

son el 55% de la muestra como mínimo, ya que mayores de 44 años están en otro 

porcentaje. 

Según esta encuesta el desempleo es menor en las mujeres que en los hombres, 

llegando a amortiguar los impactos de la crisis. Las mujeres presentan un 24,6% que 

están en situación de desempleo, en cambio, los hombres encuestados presentan el 

36,5%, siendo a la inversa en el caso de las personas "autóctonas". Al parecer la 

desigualdad en este caso se invierte pero no es así porque las malas condiciones 

laborales son mayores para las mujeres habiendo un 15,2% de mujeres que no tienen 

contrato frente al 7,1% de los hombres. 

En cuanto al trabajo doméstico no remunerado se reproduce lo que en el estado de 

bienestar Mediterráneo, una elevada responsabilidad sobre las mujeres en el cuidado 

de la familia. Se observa que está protagonizado sobre todo por las mujeres, con el 

5,2%, frente al 0,5% de hombres entrevistados que dice ocuparse de estas labores 

domésticas, generando en el las mujeres inmigrantes una dificultad en la conciliación 

de la vida familiar con el acceso a la formación o el acceso a un puesto de trabajo. 
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Desde el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (2010) a través de los 

datos de la EPA para el conjunto de España entre 2007 y 2009 concluye que la mitad 

del aumento del número de desempleados entre la población extranjera corresponde 

a un 50% al crecimiento de la población activa y un 50% a la destrucción de empleo. A 

diferencia de la población autóctona en la que  estos porcentajes son del 14% y el 86%, 

respectivamente. Esto refleja que las personas inmigrantes en edad de  trabajar son 

más propensas a buscar un empleo que las personas autóctonas lo que puede ser un 

indicador de abandono prematuro de los estudios. 

En esta Encuesta reflejan que en el caso de Navarra la pérdida de trabajo ha afectado 

al 36,1% de las personas inmigrantes. Respecto a la variable “sexo” observamos que 

los hombres encuestados han sufrido especialmente la pérdida del empleo (42,9%, 

frente al 30,2% de las mujeres). 

A su vez concluyen que el impacto de la crisis no sólo se refleja en el conocido 

problema del desempleo, sino también en el empeoramiento de las condiciones 

laborales, donde las principales afectadas son las mujeres. 

Para saber cómo ha afectado la crisis, el autor nos expone un resumen que refleja la 

influencia de la crisis y cuántas personas inmigrantes han pasado por alguna de estas 

situaciones: La primera situación que más pasaron las personas inmigrantes, es que 

han realizado un menor número de actividades sociales, lo que genera que puedan 

realizar menos actividades de ocio y tiempo libre. Por otro lado, el empeoramiento de 

las condiciones laborales lo han padecido el 53,9% de las personas inmigrantes donde 

las mujeres han sido más afectadas, generando más personas a las que hemos 

denominado "trabajadoras pobres". Esta situación conlleva que si ellas son las que 

sustentan económicamente a la familia, las condiciones de vida de la familia se ven 

claramente afectadas debido a la disminución de ingresos y al incremento de deudas 

en el hogar. Para paliar la situación de desempleo nos encontramos que un 47,7% ha 

realizado de cursos de formación lo que refleja una predisposición de la población 

inmigrante a formarse para mejorar su empleabilidad. La pérdida directa del trabajo  

afecta a un 36,1% de la población inmigrante en Navarra. Esta coyuntura de crisis ha 

lleva a un 34,9% de personas inmigrantes a cambiar de vivienda, buscando pisos más 

baratos o bien la vuelta a casa de algunos familiares emancipados, que por haber 
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perdido el empleo no pueden seguir pagando un alquiler. También hay un 31,6% de 

personas inmigrantes que no dispone de recursos económicos para un posible retorno 

a su paísademásde la imposibilidad de reagrupar a familiares que querían traer (31%). 

Como penúltima situación recogida en esta Encuesta se encuentra el regreso al país de 

origen de familiares de primer grado, como los hijos o hijas o bien los padres y madres 

de las personas encuestadas. Finalmente un 22,8% de personas inmigrantes han 

tenido una afección personal por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). 

Hemos podido observar quelas mujeres de la población inmigrante también tienen 

mayores dificultades para realizar algún curso formativo que podría mejorar su 

empleabilidad debido a la poca conciliación que tienen su vida familiar y formativa. 

También los datos de esta Encuesta reflejan que el porcentaje de hombres que ha 

realizado algún curso de formación es superior en quince puntos al de las mujeres 

entrevistadas (55,4% frente a 40,8%). Aunque las mujeres solicitan información sobre 

cursos en mayor medida que los hombres entrevistados y, en cambio, muchos cursos 

tienen perfiles profesionales muy masculinizados reproduciendo la segregación 

ocupacional desde la formación. 
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5. Las políticas de empleo: Políticas Pasivas y Activas. 

 

Este apartado se centrará en las políticas de empleo que han sido diseñadas para dar 

respuesta a las personas desempleadas. Anteriormente habíamos definido a las 

políticas sociales y a continuación definiremos qué son las políticas de empleo según la 

Ley 56/2003, de 16 de diciembre: 

 

 "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, 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" 

   

Según esta ley el Estado y las Comunidades Autónomas, en este caso Navarra, tienen 

que desarrollar programas para conseguir crear más puestos de trabajo y de calidad, 

cuando hemos comprobado en el anterior apartado que la precarización del empleo 

está siendo cada vez más habitual. Se puede decir que la definición es muy 

esperanzadora porque el objetivo es disminuir la cifra de población en desempleo 

creando mecanismos e incentivos para la creación de puestos de trabajos desde el 

sector privado y a su vez proteger a las personas desempleadas para que no caigan en 

la exclusión social. Lo cierto es que estas políticas de empleo están dentro de las 

orientaciones generales de la política económica la cual está siendo de recortes, de 

austeridad porque no hay dinero para estas políticas de empleo. Entonces nos 

encontramos ante una controversia porque para mantener a las personas en 

desempleo que no caigan en la exclusión social es necesario compaginar tanto las 

políticas activas como las pasivas. 

En el caso de las políticas pasivas desde principios del siglo XX han sido denominadas 

"prestación por desempleo", generalmente son de carácter contributivo, vinculadas a 
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un sistema de seguro (Alber, 1981)8. El funcionamiento de esta "prestación por 

desempleo" consiste en el pago de unas cotizaciones mientras la persona está 

trabajando, que le van a asegurar un prestación equivalente a parte de su salario 

durante un período de tiempo, si se queda en desempleo (Pino, E. y Ramos, J.A., 

2013).Esto indica que si no has cotizado a la seguridad social un mínimo de tiempo 

continuado no tienes derecho a esa prestación por desempleo que es una cuantía 

económica en la que se materializa el derecho del trabajador. Dentro de estas políticas 

pasivas nos encontramos con el denominado "subsidio"destinado a aquellas personas 

que no han cotizado lo suficiente para obtener la prestación por desempleo o bien 

para aquellas que han agotado esta misma (Pino, E. y Ramos, J.A., 2013). Este subsidio 

es de menor cuantía que la prestación y los requisitos para obtenerlo suelen estar 

sujetos a la comprobación de los recursos económicos que tenga la persona solicitante 

(Pino, E. y Ramos, J.A., 2013).9 

En segundo lugar, se encuentran las políticas activas de empleo que se encargan de 

ayudar a los desempleados a que retornen al mercado laboral a través de servicios de 

intermediación entre los trabajadores y los futuros empleadores, de la formación, de 

una orientación y del fomento del empleo (Kenworthy, 2010; Bonoli, 2011). Estas 

políticas buscan eliminar los obstáculos para la participación en el mercado laboral, es 

decir, mejorar la empleabilidad de las personas. Los obstáculos pueden tener distintos 

orígenes como pueden ser algunas habilidades obsoletas, o un comportamiento 

inadecuado, la falta de motivación, la mala salud  entre otras. Las políticas activas 

intentan abordar estos factores que pueden llegar a impedir el acceso al mercado 

laboral (Bonoli, 2011: 318). Lo cierto es que las personas entre 30 y 49 años con bajo 

nivel formativo o formación no homologada presentan algunos de estos obstáculos 

como la desmotivación para poder acceder al mercado laboral. Si a ello le sumamos 

que las empresas están exigiendo cada vez más formación para acceder a un puesto de 

                                                           
8
 Estos apartados han sido desarrollados con el libro "Los Estados de Bienestar en la encrucijada", 

concretamente del capítulo IX llamado "Política de protección por desempleo en perspectiva 
comparada: hacia la re-mercantilización y la activación" como autores de este capítulo a Pino, E., Ramos, 
J.A. del 2013. 
9
 Los autores Pino, E. y Ramos, J.A. han escrito el capítulo IX llamado "Política de protección por 

desempleo en perspectiva comparada: hacia la re-mercantilización y la activación". Se encuentra dentro 
del libro "Los Estados de Bienestar en la encrucijada", 2013. 
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trabajo y unas competencias específicas, las personas que tienen bajo nivel formativo 

pueden llegar a desmotivarse con la idea  de que tienen que volver a formarse. 

Actualmente hay una creciente importancia en la formación como instrumento para 

mejorar la empleabilidad de las personas en vulnerabilidad social. Esta situación nos ha 

llevado a centrarnos en aquellaformación que se imparte desde las políticas activas de 

empleo. Para ello, en primer lugar analizaremos los requisitos de acceso para conocer 

las limitaciones que pueden tener las personas que se encuentran entre 30 y 49 años 

con un bajo nivel formativo a la hora acceder a la formación. 

Pero antes nos remontamos a la década de los 80, época desde la cual las políticas 

activas se basan en que la persona en desempleo debe asumir un papel protagonista 

en lograr el retorno al mercado laboral, coincidiendo esta premisa con el criterio de 

"activación" (Pino, E. y Ramos, J.A., 2013). Por lo tanto la Administración tiene la 

responsabilidad de establecer incentivos para que las personas desempleadas se 

"activen" y eliminar aquellos obstáculos que dificulten la vuelta al trabajo (Pino, E. y 

Ramos, J.A., 2013). 

La tendencia es que las políticas pasivas estén sujetas requisitos de activación de las 

personas en desempleo y que a su vez no tengan ingresos suficientes ni que estén 

cobrando otras prestaciones por desempleo. Esta combinación de políticas pasivas 

junto con las políticas activas es fundamental para que las personas sin recursos 

económicos puedan acceder a distintos servicios como pueden ser los formativos. 

Somos conscientes que si no tenemos dinero para cubrir nuestras necesidades básicas 

no estaremos en disposición de realizar ninguna actividad formativa. 

Teniendo en cuenta que la regulación y el control de las políticas activas son 

competencia del Estado (Pino, E. y Ramos, J.A., 2013), la prestación de los servicios se 

descentralizaron junto con otras competencias a la Comunidad Foral de Navarra en 

1997. Una de las ofertas formativas del sector público que está siendo novedosa son 

los certificados de profesionalidad (que analizaremos más adelante)  como una 

instrumento dirigido a mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo.  
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6. De la formación técnica a las competencias genéricas. 

 

Antes de hablar de los Certificados de Profesionalidad es necesario que le dediquemos 

un apartado a la creciente importancia de la formación y la certificación de la misma 

para obtener un trabajo. Esta tendencia viene influenciada en gran parte por las 

políticas europeas. 

La formación dentro de las políticas activas de empleo tienden a impartir una 

formación profesional basada en la capacitación técnica a través de la transmisión de 

una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que permitirán el desempeño de 

alguna profesión. Actualmente hay un nuevo modelo de formación que está 

emergiendo y se centra en el enfoque de las competencias genéricas donde la 

referencia deja de ser el puesto de trabajo y empieza a ser el conjunto de 

competencias que la persona ha de tener para desempeñar diferentes actividades 

laborales en una organización o conjunto de organizaciones10.  

De esta forma, las competencias se convierten en el referente metodológico 

fundamental para diseñar y poner en marcha procesos, de formación para el empleo, 

sistemáticos y fiables. El desarrollo de estas competencias permite por un lado a las 

empresas, contar con los profesionales adecuados para la consecución de sus objetivos 

empresariales garantizando su competitividad y por otro lado a las personas, mejorar 

su desempeño, empleabilidad y mantener su puesto de trabajo. 

A partir de los 1990 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) lanzó el proyecto denominado DeSeCo11 (Descripción y Selección de 

Competencias Clave) donde el objetivo principal era proporcionar un marco 

conceptual sólido que estableciese los objetivos que debía alcanzar cualquier sistema 

educativo que pretendiera fomentar la educación a lo largo de toda la vida. El Proyecto 

DeSeCo expone la influencia del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES): 

 

“Uno de los cambios fundamentales que ha traído consigo el nuevo Espacio Europeo de 

Educación Superior es el del enfoque docente, pues se ha pasado de uno basado en 

                                                           
10

 Información basada en la “Memoria Técnica del Proyecto de Desarrollo de Competencias Genéricas”, 
del SNE (2013) 
11

 Información extraída de la web "Binomicos.wordpress.com/introduccion/deseco" donde hablan sobre 
este proyecto realizado por la  OCDE en 1990. Ha sido vista el 20 de mayo de 2014. 
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contenidos a otro basado en competencias. De esta manera, el desarrollo de una serie 

de competencias (genéricas y específicas) constituye ahora el elemento que articula los 

nuevos programas académicos, siendo de especial relevancia a la hora de establecer 

los contenidos de la asignatura así como la metodología que se seguirá en el aula. El 

cambio responde a varios motivos. Por un lado, es una forma de acercar la universidad 

a la sociedad y al ámbito laboral -recomendación recogida en el Informe Universidad 

2000 de la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) para la 

profesionalización de la formación universitaria-. Por otro lado, es un modo de 

promover una enseñanza más práctica y útil para los estudiantes, centrada en el 

aprendizaje, orientada a la resolución de tareas y apoyada en un aprendizaje 

significativo y funcional.” 

 

Esta idea está siendo aplicada a la formación que se quiere impartir del Servicio 

Navarro de Empleo. Por ello han sacado una “Memoria Técnica del Proyecto de 

Desarrollo de Competencias Genéricas (2013)” donde se desarrolla el nuevo modelo 

de la formación profesional para el empleo, que se centra en el enfoque de las 

competencias. En esta memoria el Servicio Navarro de Empleo y el Servicio de Empleo 

de UGT han puesto en marcha una experiencia piloto para el desarrollo de 

competencias genéricas de nivel 212 a través de un proyecto dirigido y coordinado 

entre ambas entidades.  

El Servicio Navarro de Empleo menciona que el desarrollo de estas competencias 

permite por un lado a las empresas contar con los profesionales adecuados para la 

consecución de sus objetivos empresariales garantizando su competitividad y por otro 

lado, a las personas, mejorar su desempeño y empleabilidad. 

El Proyecto DeSeCo define a la competencia de la siguiente manera: 

 

“Una competencia es la capacidad para responder exitosamente a demandas 

complejas y llevar a cabo una actividad o tareas adecuadamente. Cada competencia se 

construye a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, 

conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes, 

emociones y otros componentes sociales y de conducta”.  

                                                           
12

 En el siguiente apartado desarrollamos  el nivel 2 de  los Certificados de profesionalidad  el cual 
requiere que tengas como mínimo el título de la ESO o bien 2ºBUP con máximo 2 asignaturas suspensas.  
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Estas competencias se clasifican en Competencias Técnicas y Competencias Genéricas 

(también conocidas como transversales). 

Las competencias técnicas son aquellas que están referidas a las habilidades 

específicas implicadas con el correcto desempeño de puestos de un área técnica o de 

un área funcional específica y que describen competencias conductuales ligadas 

directamente a esta área, incluyendo, por regla general, las habilidades de puesta en 

práctica de conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito en la ejecución 

técnica del puesto. 

Las competencias genéricas son aquellas que están referidas exclusivamente a las 

características o habilidades del comportamiento general del sujeto en el puesto de 

trabajo, independientemente de otros aspectos como su dominio de elementos 

tecnológicos o conocimientos específicos. Ejemplos: Orientación al cliente, Trabajo en 

equipo, innovación, etc. 

No existe la persona competente e incompetente en términos generales. La 

competencia siempre deberá ir concretada, es decir, podremos decir que una persona 

demostrará mayor o menor grado de competencia para… y menor grado para… La 

competencia necesita ser demostrarla en cada situación y problema concreto13. 

En la actualidad, las empresas demandan profesionales preparados técnicamente, 

pero también preparados en competencias de tipo genéricas que les permitan 

desenvolverse adecuadamente en situaciones sociales y laborales.  

Conscientes de esta situación, la oferta de formación para el empleo en Navarra 

recoge acciones formativas en ambas competencias.  

 

El desarrollo de estas competencias genéricas en las personas con bajo nivel formativo 

es fundamental para hacer que las personas sean más empleables. Con esta formación 

estaríamos eliminando algunas barreras que presentan el colectivo de personas que 

estamos estudiando, facilitando su acceso al mercado laboral. Además, la adquisición 

de este tipo de competencias genéricas, por su alto componente en habilidades y 

actitudes, pasa por un proceso de desarrollo más complejo que el de las competencias 

técnicas, ligadas más a conocimientos. Pero debemos tener en cuenta que tanto las 

                                                           
13

 Información sacada del Proyecto de Prácticas llamado " Competencias Transversales" desarrollado en 
Cruz Roja Empleo, en 2014. 
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competencias genéricas como las técnicas tienen la misma importancia para 

desempeñar un trabajo. Por ello, desde las entidades sociales se ponen en marcha 

distintas herramientas o formaciones destinadas a desarrollar las competencias 

genéricas. 
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7. Los Certificados de profesionalidad: una propuesta novedosa para la 

formación por competencias. 

Esta propuesta novedosa para la formación por competencias viene derivada de aquel 

interés europeo por la formación técnica y competencial. Los certificados de 

profesionalidad nacen con la intención de certificar aquellas experiencias laborales o 

de dar una formación específica para personas que quieran ingresar en algún sector 

productivo.  

Qué es y cómo se obtiene 

Los certificados de profesionalidad están regulados por el Real Decreto 34/2008, de 18 

de enero, en el cual los definen como"el instrumento de acreditación oficial de las 

cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en 

el ámbito de la administración laboral. Acreditan el conjunto de competencias 

profesionales que capacitan para el desarrollo de una actividad laboral identificable en 

el sistema productivo sin que ello constituya regulación del ejercicio profesional. Tienen 

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional y son expedidos por el Servicio 

Público de Empleo Estatal y los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas."14 Esto lleva a unificar la formación profesional para todo el territorio 

español, lo cual facilita la movilidad de las personas dentro del país. 

Estos certificados pueden obtenerse a través de dos vías: por un lado superando todos 

los módulos que integran el certificado de profesionalidad; por otro lado, siguiendo los 

procedimientos establecidos para la evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de 

formación. Por lo tanto las personas que tengan una amplia experiencia laboral podrán 

obtener el reconocimiento oficial de esas habilidades técnicas. 

En la web de los certificados de profesionalidad figura  que en el Real Decreto 

189/2013, de 15 de marzo, se normalizan los requisitos para la acreditación de centros 

con oferta de formación (en el artículo 12 y 12 bis), así como de sus tutores-

formadores, se amplía la participación en la oferta formativa a los centros de iniciativa 

                                                           
14

 Información extraída de la web del Servicio Público de Empleo Estatal, vista el 21 de mayo de 2014. 
www.sepe.es 
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privada y a las empresas y establece medidas para favorecer la gestión eficaz de esta 

oferta y para mejorar el seguimiento de la calidad en el desarrollo de la actividad 

formativa. 

En el artículo 12 bis15 exponen los requisitos que tienen que cumplir aquellos centros 

que pretendan ser homologados como centros que imparten certificados de 

profesionalidad. Las homologaciones son expedidas por Administración laboral 

competente, en este caso el Servicio Navarro de Empleo. Entre estos requisitos para 

optar a la acreditación los centros deberán "cumplir con las prescripciones de los 

formadores y los requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

establecidos para todos los módulos formativos que constituyen los certificados de 

profesionalidad, así como las especificaciones que determinen las administraciones 

laborales competentes" (apartado 3, en el artículo 12 bis del Real Decreto 189/2013, 

de 15 de marzo). Como podemos observar los requisitos en este Real Decreto son 

bastante amplios y dejan margen a que el Servicio Navarro de Empleo acote dichos 

requisitos como pueden ser de espacio  y de materiales. En el caso de que esta entidad 

obtenga esa acreditación esta será revisada anualmente. 

Niveles y Requisitos de acceso  

Para el aprovechamiento de esta novedosa propuesta formativa es necesario conocer 

los requisitos de acceso a estos certificados de profesionalidad para saber cómo se 

adecuan a las personas que están entre los 30 y 49 años con bajo nivel formativo o con 

estudios no homologados. Cabe aclarar que hay 5 niveles de los certificados de 

profesionalidad de los cuales sólo están desarrollados 3 en España. 

En el Real Decreto 34/2008 según nueva redacción del Real Decreto 189/2013 se 

presenta en el Artículo 20 los "Requisitos de acceso a la formación de los certificados 

de profesionalidad": 

En el apartado número 1 nos habla de la competencia que el Servicio Navarro de 

Empleotiene a la hora de comprobar que el alumnado posee los requisitos mínimos 

para acceder a los Certificados de Profesionalidad. 

                                                           
15

 Esta información ha sido obtenida de la página web www.certificadosprofesionalidad.com, la cual ha 
sido vista el 21 de mayo del 2014. 
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En este artículo no menciona a los Certificados de Profesionalidad de Nivel 1 por lo que 

hemos recabado la información de la web del Servicio Navarro de Empleo16donde 

recogía los siguientes requisitos de acceso: 

a) Deben estar inscritos en el Servicio Navarro de Empleo como personas 

solicitantes de Empleo. 

b) “Dominio del castellano (hablado, leído y escrito)” 

c) No se requieren requisitos formativos ni experienciales. 

d) Se recomienda al centro de formación realizar una prueba o entrevista de 

selección que valore el dominio del castellano para garantizar la 

adquisición de los contenidos del curso. 

Observamos que hay que tener ese dominio del castellano que quizás algunas 

personas inmigrantes que no hablan español no tienen esa competencia desarrollada 

por lo que se quedarían fuera de este nivel 1. También hay que remarcar que habrá 

personas que saben hablar español pero quizás presentan más dificultades para 

escribirlo o bien para leerlo por lo que aunque se puedan comunicar verbalmente 

quedarían fuera de este certificado de profesional. 

En el apartado número dos se agrupan aquellos requisitos que han de tener las 

personas que quieran optar a los niveles 2 y 3 de los certificados de profesionalidad: 

e) Deben estar inscritos en el Servicio Navarro de Empleo como personas 

solicitantes de Empleo. 

f) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller para nivel 3. 

g) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del 

módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que 

desea acceder. 

h) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la 

misma familia y área profesional para el nivel 2 o de un certificado de 

profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el 

nivel 3. 

                                                           
16

 Concretamente en la web www.navarra.es en el apartado de formación. Vista el 22 de mayo del 2014. 
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i) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 

medio para el nivel 2 o de grado superior para el nivel 3, o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

j) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 

años y/o de 45 años. 

k) Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 

anexo IV de este real decreto, para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

l) Son prioritariamente desempleados. 

Por lo que se observa en estos requisitos de acceso la población entre 30 y 49 años con 

bajo nivel formativo sólo podrían acceder a los Certificados de Profesionalidad del 

nivel 1. Recordemos que de la población en desempleo entre los 25 y los 64 años hay 

un 40% de mujeres en desempleo en Navarra solo con la Educación primaria o con un 

nivel educativo inferior y un 24,7% de hombres en la misma situación. Población que 

se queda fuera de la mayoría de los certificados de profesionalidad así como las 

personas inmigrantes que no dominan el castellano a la perfección. 

Además para  acceder a los certificados de profesionalidad del nivel 2 y 3  se realizarán 

pruebas de competencia matemática y de comunicación en lengua castellana llamadas 

las "competencias claves" para aquellas personas que no tengan la Educación 

Secundaria Obligatoria como mínimo. Estas pruebas se podrán realizar bien 

directamente por los Servicios Públicos de Empleo o a través de los centros formativos, 

para lo cual deberán estar previamente autorizados. Hay dos formas de obtener dichas 

competencias claves: en primer lugar, puedes inscribirte en el Servicio Navarro de 

Empleo para realizarlas por cuenta propia, es decir, estudiar por tu cuenta el temario 

que va a ser evaluado y posteriormente puedes presentarte  loa dos exámenes de 

lengua y matemáticas. En el caso de que apruebes ambos exámenes se te otorgará un 

certificado que indique que tienes las Competencias Claves. La otra forma de 

obtenerlas, es inscribiéndote en José María Iribarren que es un centro de formación 

para adultos donde te harán un examen previo al ingreso debido a que tienes que 

tener unos mínimos. En el caso de que superes el examen de ingreso deberás acudir a 
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todas las sesiones teóricas que se impartan tanto de lengua y de matemáticas para que 

al finalizar el curso obtengas las competencias claves. Cabe aclarar que las 

Competencias Claves no equivalen al título de la Educación Secundaria Obligatoria 

pero sí te permiten acceder a los Certificados de Profesionalidad de nivel 217.  

 Las citadas competencias están inspiradas en los ámbitos establecidos en la 

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) y en el 

Marco Común Europeo de referencia para las lenguas. 

 

 

 
  

                                                           
17

 Información obtenida de la memoria de prácticas de 4º de Grado de Trabajo Social. Realizadas en Cruz 
Roja Empleo de Navarra.  
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SEGUNDA PARTE: LA PERSPECTIVA PROFESIONAL SOBRE LOS 

DISPOSITIVOS DE LA FORMACIÓN EN LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE 

EMPLEO EN NAVARRA. 

 

En el año 1999 se traspasó desde el Estado Central a Navarra la gestión de las políticas 

activas de empleo, entre las cuales se encuentra la formación. Por lo tanto, en esta 

segunda parte la hemos nutrido principalmente de cuatro entrevistas a profesionales 

que desempeñan su labor en relación a la formación dentro de las políticas activas. Se 

ha intentado que sea representativo de la realidad de la implantación de los 

dispositivos de formación en Navarra, gestionados directamente por las 

Administraciones Públicas, a nivel foral y/o municipal, o a través de Centros 

Colaboradores del SNE como Cruz Roja y Gaztelan que también participan activamente 

en los dispositivos de la formación dentro de las políticas activas de empleo. 

 

Este apartado se divide en 4 secciones: en primer lugar, se encuentran las dificultades 

añadidas del colectivo que estamos estudiando; en segundo lugar, hemos dedicado un 

apartado a las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de acceder a la formación 

o a un empleo; en tercer lugar, expondremos las limitaciones de los certificados de 

profesionalidad; y finalmente tratamos las respuestas que se dan desde el sector 

público y de las entidades sociales a las necesidades formativas. 
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1. Dificultades añadidas de este colectivo. 

 

Cobertura en las necesidades básicas 

 

En la primera parte de este documento se expuso que el desempleo afectaba 

mayormente a la población navarra que tiene entre los 30 y 49 años y que a su vez hay 

un alto porcentaje de personas con bajo nivel formativo. La responsable del programa 

de formación y empleo dentro del área de bienestar social describe a esta población 

de la siguiente manera: 

 

“(Las personas en el grueso de entre 30 y 49 años) Son personas que vienen con 

trayectorias laborales largas, con experiencia. Aquí nos encontramos también que 

provienen de sectores afectados por la crisis. Como puede ser la construcción o 

como puede ser el comercio pues que la crisis ha afectado con más virulencia y se 

les hace más difícil el reengancharse al mercado laboral.  […] muchos o muchas de 

ellas no tienen unos estudios mínimos para acceder a la formación o a un puesto 

de trabajo. […] Muchos de ellos tienen personas a su cargo con lo que además de 

esa necesidad de volver a reengancharse al mercado laboral tienen personas a su 

cargo. También tienen necesidades de conciliación que en determinados puestos 

de trabajo es difícil coordinar.” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

Habíamos mencionado la importancia del empleo en este Estado de Bienestar 

Mediterráneo y las dificultades que tienen las personas que se encuentran en 

desempleo. Esta situación conlleva que el poder adquisitivo de cada unidad familiar 

disminuya, de tal forma que se torna complicado el poder cubrir sus necesidades 

básicas como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, entre otros gastos fijos. Este 

problema de ingresos mínimos es el principal que se encuentran estas personas 

porque si no tienen cubiertas estas necesidades básicas es difícil que se planteen 

realizaruna formación.  Las profesionales son conscientes de esta realidad así como lo 

expresa el Ayuntamiento de Pamplona: 
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“Unas de las principales dificultades es la de tener las necesidades básicas 

cubiertas no solo las propias sino que por lo general tienen personas a su cargo 

entonces hay que tener las necesidades básicas cubiertas. A la hora de plantearse 

una formación, pero si yo no tengo dinero para comer, qué me estás planteando 

que estudie lengua o matemáticas para sacarme la E.S.O. entonces es 

complicado” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

En la cita anterior la Responsable del Programa de Formación y Empleo del 

Ayuntamiento de Pamplona también nos refleja la dificultad añadida que se 

encuentran las familias cuando tienen personas a su cargo y no tienen los ingresos 

mínimos para cubrir esas necesidades básicas. 

En el transcurso de las entrevistas se ha podido detectar, mediante las profesionales, 

que dentro de este colectivo de entre 30 y 49 años se diferencian mucho de los 

jóvenes. Generalmente, estas personas tienen un proyecto de futuro, o la idea de 

crear una familia o bien tienen familiares a su cargo.  La etapa vital es diferente: 

 

"Por etapa vital la gente joven no está en las misma situación que las 

personas  mayores de 30 años que generalmente ya han creado un 

proyecto de futuro, una familia o tienen responsabilidades familiares o 

económicas de hipotecas..." 

 (Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

La frase anterior lo que refleja es que la situación de las personas entre 30 y 49 años es 

más urgente que la de los jóvenes por las responsabilidades devenidas de su etapa 

vital.  

 

Reorientar el objetivo profesional 

 

Por otro lado, el momento coyuntural de crisis por el que estamos pasando ha llevado 

a que las personas que se han dedicado a trabajar en sectores económicos, donde la 

crisis ha afectado considerablemente, ahora tienen que reciclarse y reorientarse hacia 

otra profesión. La formación es el camino que les puede llevar a conseguir ese nuevo 
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objetivo profesional aunque la dificultad que se encuentran es que dependiendo de la 

edad que tengan las personas para reorientar su objetivo profesional se verán más o 

menos condicionadas para poder formarse  y dedicarse a otra profesión. Dentro de 

este colectivo encontramosciertas dificultades respecto a la disposición de volver a 

estudiar. Tal y como nos expresa la Responsable del Programa de Formación y Empleo 

del Ayuntamiento de Pamplona es difícil para este colectivo retomar los hábitos de 

estudios después que ha pasado tanto tiempo sin llevarlos a cabo: 

 

“Otro de los hándicaps es el  retomar la formación después de años sin hacerlo o 

de no haberlo hecho nunca. Pues gente que dejó de estudiar en su día con 12, con 

13 o 14 años pues porque empezó a trabajar en la construcción, en el comercio… 

ahora con 30, con 40, con 45 decirles oye tienes que volver a estudiar es 

complicado retomar los hábitos y todo lo que requiere. 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

Al hilo de la educación también se ha reflejado un cierto "analfabetismo virtual", es 

decir,  personas que no se sabenmanejaronlas nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. En la era de la tecnología que nos encontramos es importante 

conocer las funciones básicas de un ordenador y de sus programas como el Word, 

Excel, así como saber manejarse en internet: 

 

“Mucha gente no sabe usar el ordenador ese es otro de los problemas, vemos que 

es muy importante que sepan utilizar la herramienta de un ordenador.” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

La dificultad en transmitir la importancia de la formación 

 

Aunque las profesionales vean claramente la importancia que tiene la formación para 

la mejora de la empleabilidad para este colectivo de personas de entre 30 y 49 años 

con bajo nivel formativo, las personas parecen darle más importancia al trabajo que a 

la formación. Con ello nos referimos a que la formación sea más importante que el 

trabajo pero sí que esta se convierte en prioritaria en una situación de desempleo para 

mejorar la empleabilidad a la vez que se está buscando activamente un puesto de 



 
 

60 
Gustavo Sosa Busto 

trabajo. La dificultad de las profesionales prima en transmitir a estas personas la 

importancia de formarse en aquello a lo que quieren dedicarse: 

 

“A veces lo difícil no es que la gente se forme sino que entienda la importancia que 

tiene la formación para que mejore su situación actual o mejorar su 

empleabilidad” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

De aquí deriva la falta de compromiso con la formación. Esta falta de compromiso se 

convierte en un criterio de selección para las personas que quieran participar en la 

formación dentro de las entidades sociales. Debido a que el aprovechamiento de una 

plaza formativa tiene que ver con que la persona finalice la formación para que 

obtenga aquellas competencias técnicas y genéricas y mejorar con ellas su 

empleabilidad. 

En el aspecto de la formación también observamos que tanto el Ayuntamiento de 

Pamplona como Gaztelan y Cruz Roja están de acuerdo en la importancia de formarse 

en las competencias genéricas: 

 “Luego está esa parte de formación transversal. Esa formación que te da un 

valor añadido y que seguramente va a ser la que te va a distinguir en un puesto 

de trabajo” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

 “Para mí es fundamental. En cualquier empleo necesitas tener una buena 

comunicación. En cualquier empleo necesitas saber organizar tanto tu tiempo 

como tu trabajo. En cualquier empleo necesitas tener unas competencias 

transversales. Para servicio doméstico: si tú vas a atender a una persona mayor 

te tienes que saber comunicar con esa persona. Tienes que organizar porque si 

estas de interna tienes que hacerlo todo. Es básico, desde servicio doméstico o 

para estar de dependienta o de albañil. Para mí es esencial. Aquí se le da 

mucha importancia.” 

(Orientadora de Gaztelan) 
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“Para acceder a un empleo, lo que está demandando el mercado de trabajo no 

es tanto los conocimientos en un oficio concreto que también, tienes que saber. 

[…] pero yo creo que hay que tener un mínimo de competencias transversales. 

No sólo para acceder al empleo sino para mantenerlo.” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

Los requisitos de acceso a la formación del Servicio Navarro de Empleo 

 

Las plazas desde el Servicio Navarro de Empleo para formación en personas 

prioritariamente desempleadas son como máximo 15 personas, según la norma 

general, salvo que el Servicio Navarro de Empleo apruebe un número superior. Al 

haber pocas plazas disponibles, la Técnica del Servicio Navarro de Empleo nos facilitó 

los criterios mediante los cuales van filtrando a la personas para acceder a la 

formación. Estos están nombrados por orden de aparición en el documento que nos 

facilitaron: en primer lugar tienen que estar inscritas en el Servicio Navarro de Empleo 

como personas solicitantes de empleo. Por otro lado, podrán participar en las acciones 

formativas prioritariamente personas desempleadas siendo reservadas el 60% de las 

plazas para estas personas. También puede acceder a la formación personas ocupadas 

pero de carácter no prioritario siendo un máximo de 40% de las plazas que pueden 

ocupar en un curso. Por lo tanto hasta en la formación para "prioritariamente 

desempleados" hay un porcentaje que pueden cubrirlo personas que están trabajando. 

Esto puede ser relevante para las personas que están en un empleo con condiciones 

precarias y quieren reorientarse su objetivo profesional. Aún así ya hay una oferta 

formativa para "personas ocupadas" por lo que se genera una la escasez de recursos 

formativos para el colectivo de personas con bajo nivel formativo y que se encuentran 

en desempleo entre 30 y 49 años. 

 

 Además otro de los criterios de selección es que las personas tienen que acreditar el 

compromiso de contratación tras el proceso formativo: esto significa que la persona 

que tenga un contrato laboral al finalizar la formación tiene prioridad sobre las que no 

lo tienen, es decir, si una empresa se ha comprometido a contratar a una persona tras 

realizar la formación, esta persona tiene prioridad respecto a las demás que no tienen 
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un compromiso de ser contratados por una empresa. Este criterio da lugar a conflicto 

porque por un lado la persona que va a realizar la formación tiene un puesto de 

trabajo asegurado lo que el Servicio Navarro de Empleo facilitaría su inserción al 

mercado laboral; pero la contrapartida es que estamos dejando fuera a una persona 

que no tiene un puesto de trabajo al terminar la formación, por lo tanto seguirá 

estando en una situación de vulnerabilidad social con el hándicap de no haber podido 

hacer la formación. Por lo tanto, si comparamos estas dos personas la que tiene mayor 

dificulta es aquella persona que no tiene un trabajo asegurado, con ello estamos 

excluyendo a las persona excluidas. 

 

Otro filtro utilizado desde el Servicio Navarro de Empleo es que las posibles personas 

participantes presenten un informe justificado y argumentado que indique de la 

importancia que tiene que esa persona realice aquella formación. Este informe tiene 

que provenir de los servicios de Orientación de las agencias de Empleo, de los centros 

integrales de empleo y de las entidades colaboradoras del Servicio Navarro de Empleo 

en materia de orientación.  

 

Otra criterio para priorizar a las personas es que estas acrediten poseer el requisito 

preferente de cada curso, así como la adecuación del perfil a las características del 

curso en razón a la experiencia laboral o cualquier otra. Generalmente en cada oferta 

formativa hay unos requisitos específicos que solicitan a las personas que se van a 

inscribir y hemos observado que algunos de esos requisitos son conocimientos que se 

corresponden con niveles formativos altos o medio lo cual dejarían fuera al colectivo 

con bajo nivel formativo de entre 30 y 49 años. 

 

Unos de los dos criterios finales que utilizan desde el Servicio Navarro de Empleo es 

que priorizarán a aquellas que no hayan hecho ningún curso en el semestre 

inmediatamente anterior a esta formación.  

Finalmente se aplicará un último filtro si se producen empates entre los solicitantes, 

teniendo en cuenta el artículo 6 de la Orden TAS 718/2008,por el que se regula el 

subsistema de formación profesional para el empleo,se da prioridad a los colectivos 

vulnerables como mujeres, personas con discapacidad y personas de baja 
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cualificación.Siendo este criterio el último que se aplica para acceder a la formación 

para personas prioritariamente desempleadas, el cual debería de ser uno de los 

primeros ya que estos colectivos están en una situación de vulnerabilidad. 

 

Una fortaleza personal: La resiliencia 

 

Otra de las dificultades recaba en un aspecto más personal. Nos referimos a aquella 

resistencia que pueden presentar las personas ante la situación del desempleo, es 

decir, si la situación de estar en desempleo supera a la capacidad de sobreponerse a 

los problemas. Está claro que esta vivencia quizás no tenga mucho que ver con la 

formación sino con la resiliencia18: 

 

“Tú puedes  estar muy formado pero el tema del desempleo puede que te afecte 

de una manera mucho más fuerte que a una persona poco formada porque la 

importancia que tú le das al trabajo y a la formación también hace que tú vivas el 

desempleo de una manera determinada” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

No presentar esta capacidad humana de superar las situaciones adversas puede 

suponer quizás una de las barreras más grandes que se encuentren estas personas 

derivando en la desmotivación personal y por consiguiente reproduciendo las barreras 

para acceder a un empleo. 

 

Escasez de servicios específicos para este colectivo 

 

Otra dificultad añadida es que no hay servicios específicos para este colectivo ni en las 

entidades sociales ni en la gestión pública destinado a las personas entre 30 y 49 años 

en desempleo y con bajo nivel formativo. Por parte de las entidades sociales realizan 

proyectos para colectivos específicos destinados a mujeres, jóvenes (menores de 30 

años), personas inmigrantes. Desde el sector público tienen en cuenta la condición de 

                                                           
18

La resiliencia en el ámbito de la psicología es lacapacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas. (R.A.E.) 
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parados de larga duración, menores de 30 años, personas que están percibiendo la 

Renta de Inclusión Socialy mayores de 45 años: 

 

“En esta entidad hay proyectos específicos que atienden a colectivos  

 específicos, por ejemplo, tenemos el de jóvenes, el de mujeres... hay mujeres 

que entran dentro de los 30 y 49 años” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

  

En Gaztelan atienden a personas en riesgo de exclusión pero con la crisis cualquier 

persona que se encuentra en desempleo está en riesgo de exclusión. Por lo tanto han 

tenido que priorizar a las personas menores de 30 años y a las mayores de 45 años 

debido los pocos recursos humanos con los que cuentan y a la elevada demanda de 

empleo. Esto no quiere decir que no atiendan a personas entre 30 y 45 años pero no 

son las prioritarias. 

 

La población inmigrante y sus dificultades particulares 

 

En cuanto a la población inmigrante se ha podido detectar más dificultades a la hora 

de acceder a la formación de los certificados de profesionalidad. En algunos casos las 

personas que provienen de un país donde se habla otro idioma tienen dificultades para 

aprender el idiomacastellano debido a la falta de recursos que enseñen la lengua 

española: 

  “Las personas que vienen de África y de los países del Este, pero sobre todo los  

  que vienen de África Subsahariana tienen muchos problemas con el idioma” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Hay que tener en cuenta que hay personas con escasos recursos económicos y en 

riesgo exclusión social si es que no están excluidas por lo que no pueden pagarse 

clases de español. Además que para transmitirles los conocimientos de la lengua 

española las personas formadoras deberían saber inglés, francés, árabe, rumano o 

búlgaro para poder comunicarse. Desde los certificados de profesionalidad se piden 

unas competencias mínimas en castellano para facilitar la transmisión de 
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conocimientos. Como respuesta a la obtención de competencias en la lengua española 

se encuentra el colegio José María Iribarren (lugar donde se imparte la formación para 

personas adultas) donde se imparten clases de español e incluso también se dan 

algunas clases desde las entidades sociales como pueden ser Cruz Roja, pero al parecer 

no son recursos suficientes: 

 

“El único centro donde se puede aprender castellano es en José María Iribarren 

pero está a rebosar. Sí que hay entidades que pueden ir dando clases de 

castellano y tal y cual pero tampoco resuelven el problema” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Hubiese sido interesante haber podido ahondar si las formaciones que se dan de la 

lengua española se adaptan al nivel que piden en las competencias claves. Con ello 

podríamos conocer si se está dando respuestas a las personas inmigrantes que hablan 

otro idioma. 

Otra situación que se produce es que las personas inmigrantes que hablan español 

suelen tener el hándicap de no haber homologado sus estudios. Por tanto, no es que la 

persona no tenga unos estudios sino que no están reconocidos en España.  

Estas dos situaciones les llevan a las personas inmigrantes a formar parte de las 

personas con bajo nivel formativo tal y como nos expresan las profesionales: 

 

“Hay personas que tienen estudios en su país de origen pero al no tenerlo 

homologado aquí pues es como si no tuvieran ningún estudio” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

El mercado laboral exclusógeno 

 

En el mercado laboral se produce diversas exclusiones distintos sectores productivos 

segúnel sexo al que pertenezcas, la experiencia que una persona puede tener, si tienes 

más fuerza, según la edad, en definitiva, el mercado a la hora de seleccionar a una 

persona que ocupe un puesto de trabajo excluye muchas personas según los criterios 

de selección para el puesto, criterios que tienen su lógica de mercado pero síque 
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generan cierta desigualdad social. La técnica de empleo de Gaztelan nos comentaba 

que en el puesto de dependienta pasaba lo siguiente: 

 

“Por ejemplo mujeres que han trabajado como dependientas. A partir de los 40 

años ya no las están aceptando para trabajar. Prefieren a chicas más jóvenes. 

Que tengan un físico más bonito. Entonces estas mujeres dicen, si no encuentro 

trabajo en este sector  y no tengo otra formación, tengo que formarme de cara 

a buscar otro objetivo laboral. Hacia dónde dirijo  mi búsqueda de empleo si 

como dependienta no encuentro” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

A partir de este ejemplo retomamos la dificultad que supone reorientar tu objetivo 

profesional mediante la formación debido a que en el sector productivo en el que se 

tenía experiencia se produce una exclusión, en el caso anterior, por la edad. 

 

Las escuelas taller y la exclusión de las personas sin la Renta de Inclusión Social 

 

Una de las respuestas formativas que da el Ayuntamiento de Pamplona son los 

programas de escuela taller dentro de los cuales se están priorizando a personas que 

están cobrando la Renta de Inclusión Social (RIS). Con los recortes esta ayuda 

económica ha disminuido su cantidad otorgada así como el tiempo de obtenerla y 

además se han endurecido los requisitos para adquirirla. Este endurecimiento en los 

requisitos para adquirirla genera que se queden personas fuera no sólo de la "RIS" sino 

de la formación de las escuelas taller: 

 

“¿Quiénes están siendo priorizados para esas escuelas talleres? Las personas 

que están cobrando la renta básica. Hay personas que están siendo 

discriminadas porque hay personas que no tienen derecho a renta básica 

simplemente porque se fueron a ver a su padre o a su madre o a su familia a su 

país de origen y como salieron del país ya no pueden cobrar renta básica al no 

cobrar renta básica se les cierra la puerta de muchas de las formaciones que se 

están dando” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 
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Desde el Ayuntamiento de Pamplona nos explican y confirman lo que mencionaba la 

técnica de Gaztelan: 

 

 “Nosotros (ayuntamiento de Pamplona) hacemos una convocatoria de 

subvención que tenemos que contratar a personas denominadas de difícil 

inserción y claro son menores de 30, mayores de 45, personas con 

discapacidad, o parados  de larga duración o perceptores de la Renta de 

Inclusión Social (RIS). La única manera de que entren estas personas entre 30 y 

45-49 años es que sean o parados de larga duración o que perciban la RIS pero 

no está catalogado como colectivo de difícil inserción desde el Gobierno de 

Navarra y del Servicio Navarro de Empleo.” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

Por lo que nos encontramos que esta población entre 30 y 49 años en situación de 

desempleo y con bajo nivel formativo no está catalogada como de difícil inserción 

social mientras se han puesto barreras en la Renta de Inclusión Social para adquirirla 

dejando fuera a personas que se encuentran en una situación cuanto menos 

preocupante. 

 

Una falta de Planificación en los recursos formativos 

 

En las entrevistas con las profesionales, 3 de las 4 les había surgido la sensación de 

duplicidad de la oferta formativa en algunas especialidades como la Atención 

Sociosanitaria (personas dependientes).La Responsable del programa de  Formación y 

empleo del Ayuntamiento de Pamplona, junto con las técnicas de empleo de Cruz Roja 

y Gaztelan coincidían que hay una duplicidad en algunas ofertas formativas. Aunque 

desde El Servicio Navarro de empleo se tiene la visión de que no se duplican ninguna 

especialidad formativa: 

 

   "Hay pocos curso de Atención a la dependencia y poca respuesta. No hay 

  duplicaciones en los servicios." 

   (Técnica de Empleo del Servicio Navarro de Empleo) 
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Esta duplicidad de ofertas formativas no era considerada ni buena ni mala debido a 

que en la coyuntura de crisis económica donde hay una elevada demanda de personas 

en desempleo que necesitan formación. En algunas especialidades faltan ofertas de 

formación y en otras especialidades hay más ofertas formativas que personas que 

quieran realizarlas. En tal caso, a raíz de la conversación de la duplicidad de ofertas 

formativas derivó que esta se debe a la escasa coordinación entre las mismas 

entidades y el servicio público para planificar una formación de las políticas activas, y 

responder a las necesidades de las personas participantes de forma eficaz: 

 

“Yo creo que hay muy poca coordinación entre  las diferentes entidades que 

podemos hacer formación además de otras cosas. Hay poca coordinación de 

cara a planificar. No existe una planificación a nivel de Navarra de… pues yo me 

dedico a esto y yo a esto. Sí que ha habido una tendencia de cara a una 

especialización una tendencia a especializarse de cara a ciertos colectivos. Yo 

creo que por un lado está bien. Y por otro sí que puede haber duplicidad con el 

tipo de formaciones que podemos dar pero en la actual coyuntura yo creo que 

no es negativo. Porque creo que hay más oportunidades para mucha gente.” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

La dificultad añadida que representa esa falta de planificación es que la oferta 

formativa no se adapte a los objetivos profesionales de las personas en desempleo 

que se encuentran entre los 30 y 49 años con bajo nivel formativo. Además no se 

estarían destinando los recursos formativos dentro de las políticas activas de 

empleo en Navarra de una forma eficiente. 

 

Una perspectiva diferente desde  el Servicio Navarro de Empleo 

 

Como hemos podido observar la mayoría de las dificultades que hemos mencionado 

anteriormente tienen que ver con una perspectiva más colectiva, es decir, no 

acentuamos los problemas en las personas inmigrantes sino en la estructura o en los 

requisitos de la formación de las políticas activas de empleo. Desde el Servicio Navarro 

de Empleo no solo tienen en cuenta la perspectiva colectiva sino también hacen 
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hincapié en una visión un poco más individual. La técnica de empleo emitía una 

perspectiva de que si algo ha de cambiar son las personas que acuden a los servicios. 

Se basaba en la insistencia de que las personas se alfabeticen, que acudan a las 

competencias claves y que vayan a clases de español pero lo que no se tiene en cuenta 

es la poca oferta formativa que hay para estas personas: 

 

“Con un poco nivel de estudios, poca formación de calidad se puede hacer. 

Insisto a las personas en alfabetización y competencias claves. Para pasar un 

test de motivación hace falta saber leer y escribir.” 

(Técnica de Empleo del Servicio Navarro de Empleo) 

 

 

Como podemos observar la Técnica del Servicio Navarro resalta la importancia de la 

calidad de los Certificados de Profesionalidad aunque esa calidad a veces deje a 

muchas personas fuera de una formación pública. Al parecer se realizan "test de 

motivación" algo que resulta paradójico en la situación de desempleo y de grandes 

dificultades que hemos desarrollado en este apartado. No todas las personas entre 30 

y 49 con bajo nivel formativo o formación homologada estarán desmotivadas. Aunque 

también hay que tener en cuenta que la situaciones adversas por la que está pasando 

este colectivo propicia una general desmotivación.  

Respecto a las personas inmigrantes y las homologaciones parece que se tiene la 

creencia de que si provienes de Latinoamérica tienes más facilidades de convalidar tus 

estudios. Aunque repite que a la población inmigrante hay que insistirles a que se 

formen: 

 

“Las personas de Latinoamérica si tienen estudios es relativamente fácil 

homologar bachiller, E.S.O. o su carrera.  A la población inmigrante insistirle a 

que se formen.” 

(Técnica de Empleo del Servicio Navarro de Empleo) 
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Lo cierto es que las personas tienen su parte de responsabilidad en que tienen que 

darle más importancia a la formación para mejorar su empleabilidad y por parte del 

Servicio Navarro de Empleo la responsabilidad de facilitar el acceso a esta formación. 
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2. Diferencias entre hombres y mujeres a la hora de acceder a la 

formación. 

 

Es necesario hablar desde una perspectiva de género respecto a las dificultades que se 

encuentran los hombres y las mujeres a la hora de acceder a la formación. 

Dentro de este modelo de Bienestar Mediterráneo habíamos mencionado que las 

mujeres tienen un papel primordial en la provisión de bienestar. Con el paso del 

tiempo las mujeres han querido salir de ese papel de "cuidadoras" e ingresar al 

mercado laboral como acceden los hombres. La crisis económica que estamos 

padeciendo ha afectado a las mujeres de forma considerable y a ello le tenemos que 

sumar que el 40 % de estas mujeres solo tienen el nivel educativo primario o un nivel 

inferior. Lo cierto es que se ha avanzado muy poco en facilitar desde el servicio público 

el acceso a la formación a las mujeres debido ala escasaconciliación entre la familia y la 

formación. A día de hoy el papel de la mujer en la familia sigue siendo aquella persona 

que se encarga del cuidado de los familiares dependientes por lo que le dificulta 

conciliar el tiempo entre el cuidado de estas personas y el tiempo para realizar una 

determinada formación: 

 

“Si que hay hombres que todavía se niegan de alguna manera, aunque ellos 

estén también en el paro, si la mujer puede ir a un curso pues ellos quedarse 

ellos con los niños o hacerse responsable de llevarlos a la escuela o lo que sea. Y 

si que todavía hay resistencias por muchos hombres a asumir esa 

responsabilidad mientras su mujer va a un curso. Y luego hay muchas mujeres 

que están solas con sus hijos.” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

“Es muy difícil que un hombre te diga que no pueda acceder a la formación que 

tiene que cuidar de sus menores, sin embargo para las mujeres siempre será un 

condicionante” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

Desde el Servicio Navarro de Empleo tienen otro concepto de la conciliación, alegan 

que no es cuestión de hombres y mujeres sino es más una cuestión familiar. Nos 
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informan que cada vez hay más hombres que se encargan del cuidado de menores o 

de personas dependientes: 

 

“Se supone que las mujeres son las encargadas de las personas dependientes. 

Cada vez más hombres están en esta situación. En realidad es un problema 

familiar la conciliación no de hombres o de mujeres” 

   (Técnica de Empleo del Servicio Navarro de Empleo) 

 

Coincidimos que es una cuestión familiar pero en la mayoría de los casos las mujeres 

son las que se encargan de la provisión de cuidados dentro de la familia. Por otro lado, 

algunas ofertas formativas no se adaptan a los horarios disponibles de las mujeres sino 

que ellas se tienen que adaptar a dichos horarios. A su vez estas mujeres que están en 

desempleo por lo que no pueden pagarle a una persona para que cuide de sus hijos o 

de un familiar dependiente mientras ella está realizando una formación. 

Además hay muchos hombres que se están empezando a sumarse a empleos  y 

formaciones que anteriormente estaban “feminizados”:  

 

“Los hombres empiezan a quererse incorporar a puestos de trabajos y a 

formaciones en las que antes solo acudían mujeres pero han visto que son 

sectores en los que ahora se está moviendo el empleo y generalmente no 

tienen las responsabilidades familiares  que realmente tienen las mujeres”  

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

Por lo que los hombres comienzan a ingresar en aquellos sectores de empleo que 

antes ocupaban las mujeres mayoritariamente. El ingreso a estos puestos de trabajo es 

facilitado por esa corresponsabilidad poco desarrollada en el cuidado de los familiares. 

Por lo tanto la desigualdad entre hombres y mujeres crece o al menos se mantiene en 

el acceso a formaciones y al empleo. Este paradigma también surge en otras entidades 

como Gaztelan, donde trabajan mayoritariamente con mujeres. 
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3. Limitaciones de los Certificados de profesionalidad 

 

Junto con la técnica del Servicio Navarro de Empleo retomamos la parte positiva de Los 

Certificados de Profesionalidad: en primer lugar nos comentaba que han supuesto un 

avance en la unificación de la formación profesional en todo el territorio español, lo 

que propicia unos niveles educativos de carácter nacional y facilitan la movilidad de las 

personas. A su vez, nos decía que las personas que han tenido un experiencia laboral 

pueden acreditarla mediante estos certificados demostrando sus conocimientos. 

También que han supuesto un fuerte reconocimiento a la formación incluso a la no 

formal19. 

 

Como analizamos los requisitos de acceso a estos 3 niveles de los Certificados de 

Profesionalidad, hemos recopilado las limitaciones de estos. Limitaciones que hacen 

que se queden fuera la mayoría de las personas que en este estudio nos competen: 

personas entre 30 y 40 años con bajo nivel formativo o que no tienen sus estudios 

homologados. 

Este colectivo de personas en exclusión o en riesgo de exclusión social solo podrían 

acceder al nivel 1, debido a los requisitos educativos que solicitan en los niveles 2 y 3 

de los certificados de profesionalidad. Las dificultades que se encuentran estas 

personas en el acceso a los certificados de profesionalidad del nivel 1 son que se 

realizan unas pruebas de nivel de matemáticas y de lengua, que no son las 

competencias claves pero sí que tienes que tener un nivel mínimo: 

 

"En principio no tienes requisitos para acceder al Certificado. Pero para  hacer la 

primera selección de las personas participantes de esa escuela taller han tenido 

que hacer un examen para demostrar conocimientos mínimos de lengua y 

matemáticas. Con lo cual algo parecido a unas seudo-competencias claves con lo 

cual nadie les ha dicho no te cogemos porque no tienes ni bachiller ni tienes las 

competencias claves pero no te hemos seleccionado porque no has sido capaz de 

pasar la primera prueba básica de conocimientos de lengua y matemáticas. Si no 

los tienes te quedas fuera."  

                                                           
19

 Ideas expresadas por la Técnica de Empleo del Servicio Navarro de Empleo. 
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(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

La principal crítica en este aspecto viene derivada que no hay una preparación previa 

de las personas que se presentan a estos exámenes de nivel para acceder al nivel más 

bajo (nivel 1) de los certificados de profesionalidad. Se está excluyendo a las personas 

excluidas de una formación de carácter público. Los criterios por los que se rige este 

nivel 1 es por el de asegurar la calidad en la transmisión de conocimientos. Pero no hay 

una respuesta formativa para las personas que no tengan el mínimo nivel formativo 

que exigen.  

 

Las competencias claves que como habíamos mencionado son como un "puente" que 

te lleva a acceder a los certificados de nivel 2 y para obtenerlasse tienen que aprobar 

dos exámenes de lengua y de matemáticas muy exigentes para las personas que llevan 

mucho tiempo sin ejercitar sus hábitos de estudio: 

 

“Sacan pocos cursos (del servicio público) para prepararse para el examen. Y son 

exámenes bastante de nivel elevado. Entonces claro dices, me presento pero claro, 

tengo que estudiar. ¿Entonces dónde voy a estudiar?” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

A ello se le suman los escasos recursos destinados que hay para que las personas entre 

30 y 49 años con bajo nivel formativo preparen ambos exámenes. Otra de las formas 

de obtener las competencias claves es acudir al Centro Público de Educación Básica de 

Personas Adultas, llamado José María Iribarren donde tienes que acudir de forma 

presencial a la mayoría de las clases para que al finalizar la formación en lengua y 

matemáticas obtengas la acreditación de las competencias claves sin realizar ningún 

examen. Al haber tanta demanda de personas para acceder a estos cursos presenciales 

se realiza una prueba de nivel que se utiliza como filtro para que accedan a realizar las 

competencias claves aquellas personas que tengan cierto nivel educativo: 
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"En José María Iribarren se llevan los cursos para personas adultas 

delascompetencias claves que para acceder tienes que tener cierto nivel sino no 

puedes acceder" 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

En definitiva vuelven a quedar fuera a muchas personas por los exámenes previos 

primando a las personas que tengan más formación que otras y dejando a la deriva a 

las personas que no pueden acceder a la formación más básica: 

 

"Los certificados de profesionalidad [...] han supuesto un cambio, una barrera de 

cara al acceso a muchos puestos de trabajo" 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

A su vez las personas que superan aquellas pruebas para acceder a los certificados de 

profesionalidad de nivel 1 se encuentran que hay poca oferta formativa de estos: 

 

   "El problema es que los certificados de nivel 1, los de menos cualificación, están 

   muy pocos desarrollados. Hay muy poca oferta formativa de nivel 1" 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

“Los certificados del nivel 1 no están sacando prácticamente. Están sacando 

Certificados de Profesionalidad a partir del nivel 2” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Con lo cual no sólo son losexámenes de nivel que te dejen fuera de los certificados de 

nivel 1 sino que hay poca oferta formativa limitando a las personas con bajo nivel 

formativo a poder avanzar en la mejora de su empleabilidad.  

 

Los certificados de profesionalidad están compuestos por módulos que van saliendo 

por separados. Esto dificulta a la obtención del Certificado de profesionalidad debido a 

que se necesita tiempo y dinero para poder esperar a que salgan los siguientes 

módulos y obtener el certificado de profesionalidad que acredite tu experiencia laboral 

o tu formación: 
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“Ahora las políticas de formación del Servicio Navarro de Empleo, principalmente 

están dirigidas a certificados de profesionalidad. Entonces ahí también hay un 

poco de contradicción, porque está todo bien programado, las familias 

profesionales, los certificados y tal pero están saliendo pocos cursos. A demás a 

esos certificados tampoco lo sacan enteros, van sacando por módulos. Igual un 

certificado tiene cinco módulos  o seis módulo. Entonces sacan uno.” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Como podemos observar las políticas deben facilitar la gestión del tiempo para 

aumentar el bienestar de las personas participantes pero observamos que en los 

certificados de profesionalidad no se tiene en cuenta el tiempo que le cuesta a una 

persona de cada Certificado de Profesionalidad. 

 

La Técnica del Servicio Navarro de Empleo nos mencionaba que en los cursos de 

certificado de profesionalidad tienen preferencia las personas que tengan acreditado 

algún módulo formativo del citado certificado, es decir, si has aprobado algún módulo 

de los que componen a un Certificado tendrás preferencia para seguir realizando el 

siguiente módulo para así obtener el certificado de profesionalidad, criterio que ha 

sido mencionado en el primer apartado. Los módulos del nivel 1 son escasos porque 

no hay prácticamente Certificados de Profesionalidad de este nivel. 

 

No solo el sector público puede llevar a cabo la formación en Certificados de 

Profesionalidad sino que las entidades sociales  pueden solicitar la acreditación para 

ser centros homologados e impartir dicha formación. Con esto se ampliarían las 

ofertas formativas pero en la interpretación de los requisitos mínimos son muy 

estrictos en lo que se refiere a materiales y a espacio físico: 

 

“Cada certificado tiene sus requisitos pero generalmente hay unos requisitos 

mínimos de espacio físico como de recursos materiales. Entonces me exigen  un 

aula de 120 metros cuadrado para impartir la formación, otra aula polivalente 

de 30 metros cuadrados, una almacén de 45 metros cuadrados y luego 

materiales de limpieza… en muchos casos es una inversión económica aún sin 
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saber si te van a dar esa especialidad. Eso impide a homologarse a nuevas 

especialidades o homologarse a especialidades que tú veas que pueden tener 

salida en el mercado laboral. Además son 120 metros, si tienes 118 no vale.”  

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

La Responsable del programa de  Formación y Empleo del Ayuntamiento de Pamplona 

también nos menciona que muchas veces las entidades sociales tienen que realizar 

una inversión económica en infraestructuras o bien en materiales aún sin saber si le 

van a otorgar la acreditación que indica que puede impartir un determinado 

Certificado de profesionalidad. 

Esta situación ha sucedido en la entidad Gaztelan debido a que tenían pensado realizar 

un certificado de profesionalidad de "operario de limpieza" junto con una empresa del 

sector pero dicha empresa no cumplía los requisitos mínimos de espacio físico: 

 

“Empezamos el año pasado a hacer itinerarios de limpieza. Hemos tenido un 

pequeño gran problema y es que bueno, lo vamos a hacer en colaboración con 

una empresa de limpieza pero de cara a que fuera un certificado de 

profesionalidad. Pero parece que esta empresa tiene un problema, que faltan 

unos metros cuadrados al aula donde se va a impartir la formación y entonces 

el Servicio Navarro de Empleo no lo reconoce como certificado de 

profesionalidad. Aunque tenga el mismo contenido y se hagan todos los 

módulos exactamente igual. […]  

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Se observa una excesiva rigurosidad en los requisitos de acreditación de las entidades 

sociales por lo que genera que no hayan más ofertas de Certificados de 

profesionalidad. Además hay que sumarle que las aulas que se utilizan para dar ciertos 

certificados pueden no ser útiles para dar otros certificados de diferente especialidad. 

Por lo tanto se genera que en aquellos sitios públicos y privados donde se imparten 

ciertos certificados de profesionalidad, si pretenden realizar otra especialidad delos 

certificados de profesionalidad deberían de contar con más aulas de las que ya 

disponen: 
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“Por ejemplo, en la escuela taller de empleo de dependencia, tú tienes unos 

locales está homologado para dar la especialidad de atención socio-sanitaria 

en instituciones y domicilios. Si yo quiero homologar a comercio, tengo que 

buscar otros locales.” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

Esto hace que las especialidades de los Certificados de profesionalidad de las 

entidades sociales o del mismo Ayuntamiento no puedan reciclarse o bien impartir 

otras. Lo que lleva a que varias entidades estén dando la misma especialidad.  

 

Finalmente, las subvenciones para los certificados de profesionalidad se han visto 

mermadas por la política de recortes. Esta situación está propiciando que desde el 

sector privado se comiencen a impartir certificados de profesionalidad con un coste 

muy elevado. Otra dificultad elevada para aquellas personas que carecen de recursos 

económicos suficientes y que en general son personas que no tienen un puesto de 

trabajo: 

“Hay entidades o sindicatos que están ofertando esos certificados de 

profesionalidad a título privado. Entonces está costando una pasta, de 1.300€ 

sacar un certificado de profesionalidad de nivel 2, por ejemplo. […] El 

estamento público no saca certificados entonces eso lleva indirectamente a 

privatizar la formación. Entonces ahí veo yo un peligro.” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Lamentablemente ante la recaída de las subvenciones se están sacando certificados de 

profesionalidad con un alto coste económico, lo cual genera una gran barrera para el 

colectivo que estamos estudiando, el cual carece de recursos económicos, de 

facilidades para acceder a los Certificados de Profesionalidad, también carece de 

ofertas formativas que no les excluyan con pruebas de nivel y faltan recursos que 

impartan la lengua española. Estamos ante barreras que generan que las personas con 

bajo nivel formativo y en desempleo no puedan formarse para mejorar su 

empleabilidad y con ello dificultar aún más su incorporación socio-laboral. 
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4. Respuestas a las necesidades de este colectivo con la formación. 

 

Dentro de este apartado se pretende agrupar las distintas respuestas que se dan a las 

necesidades formativas del colectivo entre 30 y 49 años que se encuentra en 

desempleo o con la formación no homologada. El desarrollo de este apartado va a ir 

ordenado de forma aleatoria y la agrupación de las respuestas estará por el sitio de 

trabajo de las profesionales que hemos entrevistado.  

 

En primer lugar, Cruz Roja trabaja con itinerarios laborales. El itinerario tipo20 por el 

que pasa una persona en esta entidad es el siguiente: como primer paso la persona 

debe pedir una cita para inscribirse en el plan de empleo; en segundo lugar, acude a la 

primera cita que es una sesión grupal de acogida donde se les informa de cómo 

funciona el plan de empleo de Cruz Roja. En esa misma sesión reciben una cita para la 

semana siguiente la cual va a ser una sesión de diagnóstico grupal donde se van a 

tratar temas como los objetivos profesionales a corto, medio y largo plazo. En esta 

sesión también se inscriben a la formación gratuita que desde el Plan de Empleo se les 

ofrece. Posteriormente se les cita para una orientación individual donde se ajustarán 

los objetivos profesionales con la formación en la que se han inscrito o bien se les 

orientará a otras entidades en función de su necesidad formativa, de esta forma, se 

van seleccionando las personas para cada oferta formativa de esta entidad: 

 

“Los requisitos de nuestra formación van a depender siempre del itinerario de las 

personas. […] vamos a intentar que todo el mundo se forme con aquello que tiene 

que ver con su objetivo profesional a corto, medio o largo” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

Finalmente si llega una oferta de trabajo del exterior preseleccionarán a las personas 

cuyo perfil se ajusten a la oferta de trabajo y realizarán la intermediación laboral. Cabe 

aclarar que a la formación no la realizan todas las personas solo aquellas que les encaja 

con su objetivo profesional. Dicha formación está destinada a personas en riesgo de 

                                                           
20

 La información del Itinerario tipo de Cruz Roja Empleo ha sido obtenido de la Memoria de Prácticas de 
4º de Grado de Trabajo Social.  
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exclusión social por lo que se realizan algunas formaciones equiparables al nivel 1 de 

los certificados de profesionalidad: 

 

"Los colectivos en dificultad que se están quedando fuera del sistema de 

Certificados y demás. Vamos a intentar que adquieran formación del nivel 1 

porque además si haces uno de nivel 1, te permite hacer uno de nivel 2 de la 

misma especialidad. Esta gente que no tiene le bachiller homologado o las 

competencias claves una de las vías de acceder a la formación de nivel 2 es que 

haga uno previo del nivel 1" 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

Nos encontramos en esta entidad cuenta con un equipo de profesionales encargados 

de realizar la Intermediación dentro de su itinerario laboral. No solo se dirigen a las 

empresas sino que la información que obtienen de ella son los perfiles y formaciones 

técnicas que se está solicitando desde el mercado mismo. Así mediante una 

coordinación interna adecuan las diferentes formaciones a las necesidades del 

mercado facilitando una posible inserción socio-laboral: 

 

“En nuestro caso, Cruz Roja, aquí estamos un equipo técnico que estamos 

trabajando directamente con las personas para desarrollar las competencias 

personales de las personas con las que estamos. Y parte del equipo, están las 

personas que están trayendo información de la calle para que las competencias 

que nosotros trabajamos a nivel técnica  y genérica, sean las competencias que 

se están exigiendo desde el mercado laboral. […] estas personas se acercan con 

las empresas para detectar necesidades de formación, para hacer 

sensibilización en la incorporación de las personas que pertenecen a colectivos 

vulnerables, captación de fondos para desarrollar proyectos que permitan 

trabajar con estas personas en dificultad. Es más, y a la inversa una vez que 

hemos definido las necesidades del mercado laboral, hemos formado a las 

personas supuestamente para que puedan desempeñar esos puestos con 

eficiencia y sabemos que además, porque hacemos un seguimiento y 

realizamos un acompañamiento y tenemos un conocimiento individual de las 

personas, cuando valoramos que hay personas por las que tenemos que 
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intermediar y que tienen que ser conocidas individualmente por las empresas 

somos nosotras quienes presentamos esas candidaturas a las empresas” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

 Las personas que participan dentro de cada formación será seleccionada a partir de 

sus objetivos profesionales que serán acordados en una orientación individual entre la 

profesional y la persona participante. En referencia al Servicio Navarro de Empleo cabe 

decir que no  se acercan a las empresas para adecuar la formación con las necesidades 

del mercado. En cuanto a las entidades sociales no he podido conocer otra que 

Gaztelan. La cual adecúa su formación a los objetivos profesionales de las personas: 

 

“Nuestra formación no es como en Forem o que está muy dirigida hacia afuera. 

La gente va se apunta y ya está. Las formaciones que hacemos en Gaztelan 

principalmente están dirigidas a las personas que atendemos aquí en el servicio 

de orientación. No es formación hacia afuera sino hacia adentro.” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Dentro de esta entidad también trabajan con itinerarios laborales pero es diferente a 

Cruz Roja: En primer lugar, se pide la cita para acceder a este itinerario. En esta 

primera sesión, que se imparte cada quince días, se realiza una acogida grupal donde 

las personas traen su curriculum, se explican los servicios de la entidad y en la cual se 

deriva directamente a una orientación individual si es que la persona lo necesita: 

 

“Las personas viene en búsqueda de empleo se apuntan. Hacemos una acogida 

grupal, cada quince días hacemos una reunión donde bueno vienen las 

personas, traen su curriculum y les damos la opción de… bueno les explicamos 

los servicios que tenemos y hay personas que ninguno de los que ofrecemos le 

interesa porque sabe buscar trabajo perfectamente lo único que falta es una 

oferta de trabajo. Pero hay otras que hacen uso del servicio de orientación. 

Entonces pasan a las orientadoras, que somos en este momento cuatro. A 

partir de ahí ayudamos de cara a la formación, de cara a la búsqueda de 

empleo y también. De la colectiva a la individual pero las personas lo eligen”. 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 
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Los criterios para seleccionar a las personas dentro de la diferente oferta formativa va 

a depender de los programas que tengan en activo y a la población que destinan: 

 

“De todas las que se apuntan vamos priorizando en la atención, lo que te he 

dicho, menores de 30 y mayores de 40-45 años para esas personas que pasan a 

la orientación tenemos unos cursos programados ya y que dependen un poco 

de quién nos subvenciona. Ese es otro de los problemas que empezamos a ver 

de cara a acceder a mucha formación. Por ejemplo hay un programa que 

subvenciona asuntos sociales del Gobierno de Navarra y se prioriza a aquellas 

personas que están en unidades de barrio. Luego tenemos otros cursos para las 

demás personas pero que estén aquí en orientación. Entonces lo cursos que 

tenemos aquí son: dirigidos a la búsqueda de empleo, las TIC las nuevas 

tecnologías, iniciación en informática, búsqueda de ofertas de trabajo a través 

de internet…esos son los principales cursos que tenemos, eso se da en grupo y a 

nivel individual.  ” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Dentro de Gaztelan tienen una agencia de colocación a la cual llegan las ofertas de 

empleo del exterior. Últimamente la oferta mayoritaria que llegaba era de cuidado de 

personas mayores en régimen de interna. Alegan que antes tenían ofertas de trabajos 

por horas o de forma temporal pero que creen que en épocas de crisis eso trabajos se 

pasan más a personas conocidas del entorno cercano como familiares y amigos. 

Digamos que se utiliza el “boca a boca” para cubrir esos trabajos temporales o por 

horas. Debido a este trabajo que les está llegando realizan cursos de atención a 

personas dependientes. Cabe recordar que esta entidad trabaja principalmente con 

mujeres y en cierta forma la formación que imparten reproduce la segregación 

ocupacional. 

La priorización de las personas son en primer lugar las personas menores de 30 años y 

los mayores de 45. Dentro de estos grupos se priorizan a personas por orden de 

llegada. Desde esta entidad no creen que el abanico de recursos destinados a la 

formación dentro de las políticas de empleo no dan respuestas a las necesidades del 

colectivo que se está estudiando: 
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“Si este año vemos todos los cursos que han ido saliendo desde el Servicio 

Navarro de Empleo y de otras entidades y Sindicatos y todo eso. Es que cada 

año hay menos formación. Además tampoco hay una formación de cara a 

eliminar esas barreras que tienen estas personas, por ejemplo, si no se ponen 

medios para que si las mujeres que tienen hijos a cargo puedan conciliar los 

hijos con la formación o con el trabajo no estamos haciendo nada. Cada vez 

están poniendo más problemas a las guarderías, las escuelas infantiles. Los 

horarios son incompatibles con los horarios que tienen esas mujeres también. 

Si no tienen trabajo tampoco pueden pagarle a alguien para que se los cuide” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

Para el colectivo de mujeres que trabajan en esta asociación los cursos que se dan son 

orientados a hostelería, atención al cliente, servicio doméstico tanto en atención a 

domicilio como en residencias. Por lo que se reproduce en la formación la segregación 

ocupacional. EnGaztelan creen que esta falta de respuesta o cobertura de las 

necesidades formativa de la población objeto es debido a una falta una planificación 

de esta formación.  

 

En la  “Memoria del Ayuntamiento de Pamplona del 2012” se recogen las ofertas 

formativas se desarrollan desde el Ayuntamiento de Pamplona, solo hablaremos de 

aquellas que responden a las personas entre 30 y 49 años con bajo nivel formativo y 

que se encuentran en desempleo. 

En primer lugar, el programa de Formación para el Empleo del Área de Bienestar Social 

e Igual busca promover que las personas con alguna dificultad añadida puedan lograr 

la inserción socio-laboral mediante el desarrollo de su cualificación, competencias 

profesionales, personales y sociales valoradas por el mercado de trabajo, algo que se 

hace desde varios servicios.  

Uno de los recursos de este programa es El Taller de Empleo el cual ha sido 

desarrollado desde finales del 2012. El taller es un programa mixto de formación y 

empleo, financiado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, Servicio Navarro de Empleo y promovido por el Ayuntamiento de Pamplona. La 

responsable del programa de formación y empleo nos informa que hay 3 escuelas 
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taller que tiene el ayuntamiento de Pamplona: en primer lugar nos encontramos con la 

escuela de atención a las personas en situación de dependencia que esta va dirigida al 

perfil de población adulta en exclusión o riesgo de exclusión social entre 30 y 49 años y 

tienen son 15 plazas disponibles. En segundo lugar, está la escuela taller de empleo de 

poda y rehabilitación que no está destinada a la población objeto debido a que son 60 

plazas y de ellas 45 a menores de 30 años y las otras 15 plazas son para personas 

mayores de 45 años, esta formación comienza en Junio de 2014. En tercer lugar, está 

el Taller de Empleo Parque de Aranzadi que tampoco se adapta al colectivo específico 

porque está dirigido a menores de 30 años y son 42 plazas. 

Además de la formación en los certificados anteriormente mencionadas, se imparte de 

manera complementaria formación en BAE y autoempleo, prevención de riesgos, 

igualdad de oportunidades, carnet de manipulador de alimentos y alfabetización 

informática. 

Finalmente nos encontramos con la Formación para colectivo de Desempleados  que 

realiza actuaciones de formación ocupacional para personas en desempleo en pro de 

su inserción laboral. Este año la partida presupuestaria se ha dividido en dos partes 

regidos por la normativa del Servicio Navarro de Empleo: en primer lugar, y como 

novedad para el Programa de Garantía Juvenil   que para personas menores de 25 años 

y en segundo lugar las personas desempleadas. 

El Ayuntamiento de Pamplona, como centro de formación homologado por el SNE, 

puede impartir Certificados de Profesionalidad. Actualmente se están impartiendo 4 

Certificados de profesionalidad de nivel 1 de los cuales son tres de Restauración-bar, 

cuyos alumnos realizan las prácticas del Certificado de Profesionalidad a través de 

convenios con empresas del sector y con otros ayuntamientos. El cuarto curso es el de 

Certificado de Profesionalidad de nivel 1 con especialidad enJardinería. El alumnado 

además recibe formación en búsqueda activa de empleo, atención al cliente y 

autoempleo.  

Otra oferta formativa desde el sector público la ofrecen desde los Equipos de 

Incorporación Socio-Laboral donde trabajan principalmente con personas entre 30 y 49 

desempleadas pero la formación que realizan no es de Certificados de Profesionalidad 

aunque es una opción formativa: 
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Desde el EISOL (Equipo de Incorporación Socio-Laboral) sí que realizan algunas 

acciones formativas pero esas van sin certificados. Para estas acciones formativas 

las personas participantes son seleccionadas por las orientadoras. Ajustando 

siempre la fase del itinerario laboral a la formación de cada persona participante. 

[…] En el Eisol sí que al perfil que mayoritariamente se atiende es este, entre 30 y 

49 años.” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

El ayuntamiento de Pamplona, el Servicio Navarro de Empleo y la Entidades Sociales 

consideran que el abanico de recursos en Navarra que debería de dar respuestas a las 

necesidades del colectivo que estamos estudiando no es suficiente. La causa principal 

son los recortes que se han sufrido en las políticas de empleo que derivan en  la escasa 

oferta formativa y la falta de una Planificación a nivel provincial. 
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PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS 

 

El objetivo de este trabajo no era sólo realizar una crítica y resaltar los aspectos a 

mejorar de la formación de las políticas activas sino que también desde la experiencias 

de las profesionales se intentaría conseguir algunas ideas alternativas que den 

respuesta a las dificultades planteadas anteriormente. Cada una de las entidades que 

han sido entrevistadas han dado sus ideas o propuestas que están siendo aplicadas o 

bien que estaría bien que se aplicasen. Este apartado hasido realizado en base a las 

ideas de las profesionales que surgieron en las 4 entrevistas.  

 

Ayuntamiento Pamplona: Su apuesta por las políticas activas de empleo y por una 

planificación. 

 

La necesidad que había sido planteada es que no hay un planificación entre las 

entidades sociales, sindicatos y el sector público que se encargan de la oferta 

formativa dentro de las políticas activas de empleo. 

La responsable del programa de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Pamplona 

propone realizar esa coordinación: 

 

 “Sería interesante coordinar y coordinarse todos los recursos de formación y 

empleo que hay en Navarra. Tanto de entidades de iniciativa social como es a nivel 

de gobierno de Navarra. Coordinar para no dar la misma formación y para dar 

unas pautas de actuación conjunta y también para las entidades sociales o 

entidades locales que están más en el día a día con personas que tienen dificultad 

en el acceso al empleo que se proponga un foro donde se puedan hacer 

propuestas o alternativas. Una mesa de trabajo donde no solo estén los partidos 

políticos sino la gente que conozca la realidad más a pie de calle. Que se hable de 

qué hay, qué no queda cubierto y qué tenemos que hacer.” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

Es una propuesta interesante que tanto entidades sociales como el Ayuntamiento de 

Pamplona son conscientes. Ahora solo queda que alguna de estas partes se pongan en 
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contacto, que tomen la iniciativa de crear un espacio de comunicación, coordinación 

entre los distintos servicios formativos.  

 

Ante la dificultad de las personas a tener cubierta sus necesidades básicas para poder 

realizar alguna formación estaba presente la cobertura subsidiaria de las políticas 

pasivas de empleo. Pero quizás, sea más productivo apostar por los programas mixtos 

de formación y empleo: 

 

“Para formarte tienes que tener cubiertas tus necesidades básicas. Estos programas mixtos 

de formación y empleo permiten formarte mientras tienes un salario.” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

De esta forma se fomenta el término de "activación" de las personas mediante la 

formación y con ello se fomenta la mejora de la empleabilidad. 

 

Una respuesta  formativa a las personas que no tienen la Educación Secundaria 

Obligatoria (E.S.O.) puede surgir desde las escuelas taller. La idea es que le permitan 

seleccionar a personas que no tengan la E.S.O. para formarlas no sólo en el Certificado 

de Profesionalidad que se está impartiendo sino también formarlas en las 

Competencias Claves para que se presenten al examen: 

 

“Tenemos dos escuelas taller del ayuntamiento. Lo que se planteaba era  si damos 

un certificado de nivel 2 déjame que coja a gente que no tiene la ESO pero a lo 

largo de los 18 meses, además tenemos una maestra, se les da lengua y 

matemáticas. Y luego que se presenten a las pruebas para superar las 

competencias claves y así tienen una opción” 

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

En referencia a los requisitos que pide el Servicio Navarro de Empleo, para acreditar a 

las entidades sociales a realizar la formación para algunos de los Certificados de 

Profesionalidad, habíamos mencionado que son muy estrictos. Desde el Ayuntamiento 

de Pamplona creen que hay que flexibilizar estos criterios: 
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“Hay que flexibilizar los criterios de acceso a los certificados de profesionalidad. 

Flexibilizar las condiciones para otorgar el permiso a las entidades sociales de 

realizar un certificado de profesionalidad." 

 (Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 

 

Si se revisan estos criterios para cada especialidad de los Certificados de 

Profesionalidad facilitaría que las entidades sociales puedan impartir más oferta de 

nivel 1. Así estaríamos dando una respuesta formativa a las personas entre 30 y 49 

años con bajo nivel formativo, teniendo en cuenta que estas personas acuden más a 

las entidades sociales debido a que los requisitos de acceso a la formación dentro de 

cada entidad no tienen que ver con el nivel académico. 

 

La Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayuntamiento de Pamplona 

confía en que en esta política de recortes y de austeridad que estamos habría que 

revisar cómo ha influido esos recortes indiscriminados que se han aplicado a todos los 

sectores. Entiende que se pueden recortar de otras partidas y que hay que apostar por 

las políticas activas de empleo para mover el mercado y crear facilidades a las 

empresas para que generen empleo: 

 

“Yo creo importante apostar por las políticas activas de empleo. Entiendo que 

en una situación de crisis hay que ahorrar. Pero entiendo que se puede ahorrar 

de otras partidas y áreas. Yo creo que ahora es importante echar el resto e 

invertir en políticas activas de empleo, es de cajón. Hay mover el mercado de 

trabajo y hay que generar empleo sino es pan para hoy y hambre para 

mañana”.  

(Responsable del programa de  Formación y empleo del Ayto. de Pamplona) 
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Cruz Roja: Una apuesta por la planificación, el acercamiento a las empresas y por una 

regulación de prácticas en empresas para mayores de 30 años. 

 

En la entrevista que le realizamos a la técnica de empleo de Cruz Roja también nos 

comentaba que se necesita una coordinación entre el servicio público, las entidades 

sociales y Sindicatos con el objetivo de optimizar los recursos y adecuar la oferta 

formativa a las necesidades de las personas desempleadas. Por otro lado, en esta 

planificación se deberían de analizar los sectores económicos emergentes para 

adecuar la formación y la salida laboral. Por ello la Técnica de Empleo de Cruz Roja ve 

necesario el acercamiento a las empresas para conocer las necesidades formativas que 

demandan las empresas. 

 

Otra de las alternativas que surgen desde Cruz Roja Empleo es que se regulen unas 

prácticas en empresas para las personas que realizan la formación en esta entidad. 

Como habíamos mencionado anteriormente Cruz Roja tiene un equipo de 

profesionales que se acercan a las empresas para sensibilizar y formar alianzas. 

Algunas empresas les interesa esta formación teórico-práctica porque es otra forma de 

conocer a las personas. Con ello no sólo evalúan los conocimientos técnicos sino las 

competencias que tienen estas personas en dificultad social creando así referencias 

dentro de la empresa que pueden ser un factor determinante cuando haya un puesto 

libre en dicha empresa. En otras palabras es por un lado, facilitar a la empresa a 

conocer a las personas en sus competencias y sus conocimientos técnicos y por el otro, 

mejorar las opciones de empleabilidad de las personas participantes: 

 

“Formación teórico-práctica. Prácticas en empresas porque veíamos que era una 

formación que permitía: primero hacer una formación teórica en el aula y luego 

salían a las empresas a hacer formación práctica. Cuando hacíamos las prácticas, 

las empresas valoraban el conocimiento teórico pero si la persona que estaba en 

esa empresa haciendo prácticas, demostraba otro tipo de competencias como la 

iniciativa […] esa persona tenía garantizado casi que si luego había un puesto de 

trabajo en esa empresa, iba a tener muchas posibilidades de inserción laboral. [...] 

En un futuro las políticas activas de empleo deberían articular algo que permitiese 
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que las empresas conozcan a estas personas a través de una formación práctica, 

en un entorno real de trabajo. Y que las entidades que trabajamos en esto 

deberíamos hacer fuerza. Para mayores de 30 años esa laguna existe” 

(Técnica de empleo en Cruz Roja) 

 

De esta forma acercamos las personas a las empresas y trabajamos junto con las 

empresas aquellos prejuicios que tienen hacia los colectivos más vulnerables, 

eliminando aquellas posibles barreras de acceso al empleo. Siempre tendrá la empresa 

el criterio final de la contratación.  

 

Gaztelan: Una respuesta a la conciliación familiar. 

 

En esta entidad el colectivo con el que mayoritariamente trabajan son mujeres. La 

Técnica de Empleo nos comentaba que veían la necesidad en familias monoparentales 

que no contaban con un apoyo para que cuiden a sus hijos o hijas para que puedan 

compaginar la vida familiar y la formación o el empleo. Ante esta necesidad surgió un 

proyecto denominado "Servicio de cuidadora dirigido a responsables de familias 

monoparentales residentes en pamplona"21.  

En la fundamentación de este proyecto emiten un dato muy relevante que según la 

Encuesta de Condiciones de Vida en Navarra 2007, el 76,1% de los hogares 

monoparentales están encabezados por mujeres. Por lo que este servicio está 

destinado al colectivo de mujeres principalmente pero también tienen en cuenta a los 

hombres que están en esta situación. Entonces la entidad tiene a una persona que se 

encarga dentro de la entidad Gaztelan a cuidar de los hijos o hijas de las personas que 

están realizando alguna formación: 

.  

“Tenemos una canguro, para que (las mujeres) puedan venir a los cursos, 

ella se  hace cargo de cuidar a los niños mientras ellas están en el curso 

porque creemos que es algo súper importante” 

(Técnica de empleo en Gaztelan) 

 

                                                           
21

 Para más información ver el documento del proyecto en el apartado de Anexos. 
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CONCLUSIONES 

 

La importancia del empleo en este modelo Mediterráneo es crucial para no caminar 

hacia la exclusión social. La situación del desempleo y la precariedad laboral está 

llevando a muchas familias a estar en una situación de exclusión y/o vulnerabilidad 

social. Concretamente la población entre 30 y 49 con bajo nivel formativo o formación 

no homologada representanun colectivo de difícil inserción socio-laboral: 

 

Las personas que pertenecen a este colectivo no tienen los ingresos mínimos 

cubiertos, situación que se agrava cuando la persona desempleada tiene familiares a 

su cargo. Al no tener esos ingresos mínimos cubiertos las personas no pueden pensar 

en formarse, debido a que no es su prioridad. 

 

Las mujeres son el colectivo más afectado a la hora de mejorar su empleabilidad y a la 

hora de acceder al mercado laboral o a la formación debido a siguen siendo las 

principales proveedoras de cuidados en los hogares dificultando la conciliación familiar 

con la formación o el empleo. Tampoco hay que olvidar a los hombres que forman una 

familia monoparental también se encuentran la dificultad de la conciliación. 

 

La escasez de recursos formativos, dentro de las políticas activas de empleo destinados 

a este colectivo, dificultan la mejora de la empleabilidad. A lo que tenemos que sumar 

las diferentes barreras que se presentan para acceder a las competencias claves y a los 

certificados de profesionalidad de nivel 1. Sin obviar la falta de planificación de los 

recursos en Navarra encargados de la formación dentro de las políticas activas de 

empleo. 

 

La segregación ocupacional se reproduce en las formaciones. Cada vez hay más 

hombres que están accediendo a puestos "feminizados" y a su vez accediendo a la 

formación feminizada. Esta situación lleva a que las mujeres tienen más dificultades 

para acceder al mercado laboral porque no hay una tendencia a que las mujeres estén 

ocupando puestos "masculinizados" reproduciendo las desigualdades de género en el 

ámbito laboral. 
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La población inmigrante no sólo presenta las dificultades de la población "autóctona" 

sino que además la crisis le está afectando a sus condiciones de vida como no poder 

volver a sus países de origen por falta de recursos económicos, haber dejado de 

realizar actividades sociales, o bien no pueden reagrupar a su familia, entre otras 

situaciones que derivan principalmente de la crisis. Por otro lado, hay personas 

inmigrantes que presentan la barrera de no dominar la lengua española ya sea a nivel 

escrito, hablado o leído o todos estos juntos. El problema que nos encontramos es que 

los recursos formativos que se dan desde el Servicio público son escasos. Hemos 

observado que la precariedad está siendo generalizada en los contratos de trabajos 

concretamente en el colectivo de la mujeres inmigrantes. Esto produce el término que 

hemos utilizado de los y las "trabajadoras pobres". 

 

Si bien las políticas de empleo deberían de implantar mecanismos para eliminar las 

limitaciones que hemos visto a lo largo del trabajo, más no es suficiente con los 

recursos que se están implementando. Además desde el Servicio Navarro de Empleo 

no flexibiliza los criterios para poder homologar a las demás entidades sociales y al 

propio Ayuntamiento de Pamplona a poder realizar más ofertas formativas de los 

Certificados de Profesionalidad. Por otro lado, la crisis ha producido una disminución 

de la financiación pública que está llevando a que se privatice parte de la oferta de los 

Certificados de Profesionalidad poniendo otra dificultad añadida a las personas que no 

tienen recursos económico dificultando con ello la mejora de la empleabilidad. 

 

Las personas en Navarra entre 30 y 49 años con bajo nivel educativo presentan una 

población que está en emergencia social. Son la mayoría de las personas que se 

encuentran a día de hoy sin recursos económicos y sin recursos específicos para que 

mejoren su situación actual y no caigan en la exclusión social. Se está poniendo énfasis 

hacia otros colectivos como menores de 30 años y mayores de 45 dejando a la deriva a 

estas personas que son el grueso de la población que actualmente está en dificultad 

social. 
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Los datos exponen que la situación de las personas desempleadas en Navarra entre los 

30 y 49 años con bajo nivel formativo es el colectivo más numeroso que padece la 

exclusión y/o vulnerabilidad social. Tanto el Ayuntamiento de Pamplona como Cruz 

Roja y Gaztelan conocen esta realidad por la que han expresado su preocupación. 

Además las profesionales han ido un paso más allá y han compartido algunas 

alternativas que pueden ser muy útiles para mejorar las políticas de empleo en 

Navarra. Consideramos importante que se realice una Planificación a nivel provincial 

para optimizar los recursos formativos y dar una mejor respuesta a las personas que se 

encuentran en exclusión social.  

En estos casos va a ser muy importante la iniciativa que pueda tomar algunas de las 

entidades sociales o el Ayuntamiento de Pamplona para comenzar a poner en marcha 

la planificación y poder realizar una coordinación conjunta.  La pregunta ahora es 

¿quién va tomar la iniciativa? 

Por otro, lado como respuesta a la conciliación está el proyecto desarrollado por 

Gaztelan sobre la "Kanguro" que puede ser una herramienta que se desarrolle en los 

distintos dispositivos formativos de empleo para mejorar la gestión del tiempo y con 

ella la conciliación familiar. 

Finalmente acercarnos a las empresas para adecuar la formación profesional con las 

necesidades del mercado para que la empleabilidad de las personas en exclusión 

mejore de forma considerable. No sólo como se acerca Cruz Roja sino también regular 

unas prácticas en empresas para personas mayores de 30 años para luchar contra los 

estereotipos de las personas excluidas y para paliar la exclusión que genera el mercado 

de trabajo. De esta forma las personas en vulnerabilidad o exclusión social se acerca 

más a una incorporación socio-laboral.  
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Anexos 

 

1. Guión de la Entrevista 

 

Contextualización: Esta investigación trata de las limitaciones que se encuentran en el 

acceso a la formación, dentro de las políticas activas de empleo, las personas 

desempleadas que están entre los 30 y 49 años con bajo nivel formativo o con 

formación no reglada (en el caso de las personas inmigrantes). 

 

1. En este colectivo de personas ¿consideras que hay personas con más dificultad 

social? 

2. ¿Qué dificultad tienen de cara a la formación este colectivo? 

3. ¿Crees que el tener bajo nivel educativo o la formación no reglada le impide 

acceder a la formación?  

4. Dentro de los cursos habrá un límite de plazas, ¿cuáles son los criterios por los 

que se prioriza más a unas personas que a otras? 

5. ¿Qué ha supuesto la incorporación de los certificados de profesionalidad a la 

formación? 

6. ¿Consideras que el abanico de recursos en Navarra da respuesta a las necesidades de 

este colectivo? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Tiene algo de positivo o de 

negativo? 

7. ¿Qué tipo de formación se imparte o se gestiona desde aquí? 

8. ¿Crees importante la formación en competencias transversales? ¿Por qué? 

9. ¿Crees que hay diferencia entre hombres y mujeres de cara al acceso a la 

formación? (En cuanto a disponibilidad, accesibilidad, conciliación…) 

10. ¿Hacia dónde va a devenir la formación para personas mayores de 30 años? 

11. ¿Te gustaría añadir algún comentario? 
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2. Proyecto de Gaztelan: Servicio de cuidadora dirigido a responsables de 

familias monoparentales residentes en pamplona. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Uno de los objetivos estratégicos que el 4º Plan de Empleo de Navarra persigue es el 

de conseguir un mercado laboral cohesionado.  

“La cohesión social, entendida como aspiración a construir una sociedad más justa y 

armónica en la que no existan desigualdades sociales flagrantes y en las que las 

personas tengan iguales oportunidades de desarrollo con independencia de su edad, 

sexo, lugar de procedencia o facultades físicas o intelectuales, constituye un objetivo 

prioritario del Gobierno de Navarra y de los agentes económicos y sociales de la 

Comunidad Foral.... “ 

Con el proyecto de Kanguras, igualmente, perseguimos paliar una situación de 

desigualdad que se da principalmente, en mujeres.Son mucho más frecuenteslos casos 

en los que ellas son las únicas responsables del cuidado de su descendencia (Según la 

Encuesta de Condiciones de Vida en Navarra 2007, el 76,1% de los hogares 

monoparentales están encabezados por mujeres). En esos casos, estas mujeres, se 

sitúan en una posición de desventaja tanto ante la formación como ante cualquier 

posible oferta de empleo.  

En este sentido, para contribuir a la igualdad efectiva, el Plan de Empleo se propone, 

entre otras: 

Crear infraestructuras para dar cobertura a la atención a dependientes. Siendo el 

servicio de Kanguras una estructura para el cuidado de menores. 

También se propone: El fomento de la formación, contratación y promoción laboral de 

la mujer. Para ello se incentivará el acceso de las mujeres a la formación para el 

empleo; se priorizará su participación en cursos de formación sobre actividades con 

subrepresentación femenina, y se atenderán preferentemente las necesidades 

formativas de colectivos especiales, tales como mayores de 35 años con 

responsabilidades familiares no compartidas o trabajadoras que se reincorporan a la 

actividad laboral tras periodos de dedicación al cuidado de personas dependientes. 
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El servicio de Kanguras está dirigido a mujeres con responsabilidades familiares no 

compartidas y además quienes lo ofrecen son mujeres. En este sentido, se priorizará 

que sean mujeres mayores de 35 años y, de origen extranjero de cara a poder facilitar 

su integración en la población de acogida. 

Tal como se recoge en el Plan de Empleo el objetivo fundamental en materia de 

inmigración es, en consecuencia, lograr una integración laboral de calidad de la 

población inmigrante, como primer paso para su integración social. Para ello plantea: 

La formación para inmigrantes, como uno de los factores que contribuyen a crear 

oportunidades para estos trabajadores, pero también para afrontar las diferencias y 

lograr el objetivo de la igualdad de trato y de oportunidades. 

 

En definitiva, el servicio de Kanguras es un proyecto donde confluyen tres ejes del Plan 

de Empleo de Navarra. Por una parte la promoción de las mujeres, por otra la creación 

de infraestructuras para la atención de menores y por último la integración laboral de 

calidad de la población inmigrante. 

 

DESCRIPCIÓN: 

El problema fundamental que tienen que afrontar las mujeres responsables de familias 

monoparentales en estos ámbitos es la dificultad para compatibilizar la maternidad 

con la formación profesional y el empleo. Esto radica sobre todo en la falta de ayudas 

y recursos públicos que hagan posible la conciliación de la maternidad con otros 

ámbitos de la vida.  

El rol de género tradicional asignado a las mujeres las sitúa como las cuidadoras 

naturales de las personas dependientes, en este caso hijos e hijas. Y se asume que, 

ante la maternidad, son ellas quienes deben hacerse cargo de las criaturas a todos los 

niveles. Mientras en otros países de la Comunidad Europea ha habido un mayor 

debate en torno a esta cuestión y se han generado medidas de apoyo para la atención 

a niños y niñas, en el estado español carecemos prácticamente de ellas. La sociedad 

sigue funcionando a partir del modelo de familia tradicional (familia nuclear 

compuesta por una pareja heterosexual con sus hijas e hijos) y con el reparto de tareas 

en base al género.  
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Si bien la falta de apoyos y recursos genera enormes dificultades a todas las mujeres 

para poder hacer compatible su maternidad con la vida laboral o con otros ámbitos de 

la vida, la situación es mucho más compleja para aquellas mujeres cuyas familias no 

responden al modelo tradicional, y especialmente para las que son responsables de 

sus criaturas en solitario.  

Ni el mercado laboral, ni las acciones formativas, son sensibles a las necesidades 

específicas de estas mujeres. Para poder tener y conservar un empleo, las mujeres a 

cargo de familias monoparentales deben adaptarse a las condiciones de horario, tipo 

de jornada, etc. imperantes, sin contar prácticamente con ningún apoyo público para 

el cuidado de su hijos/as durante ese tiempo.  

En consecuencia, estas mujeres se enfrentan a enormes dificultades para participar en 

cursos de formación ocupacional y tienen grandes limitaciones laborales. Conseguir y 

mantener un empleo es mucho más complicado en estas condiciones, por lo que 

muchas de ellas terminan en el paro y sufriendo condiciones de gran precariedad 

económica.  

A la hora de tener un empleo, y dado que el cuidado y atención de sus hijas e hijos 

depende únicamente de ellas, las mujeres a cargo de familias monoparentales a 

menudo priorizan aquellos trabajos que les proporcionan los mejores sueldos posibles 

ajustados a sus necesidades horarias, esto es, en función del horario de las guarderías. 

Por una parte, esta disponibilidad horaria condicionada reduce considerablemente las 

opciones de encontrar empleo y muy frecuentemente, esto se traduce en una pérdida 

de cualificación profesional.  

Este panorama provoca estrés y malestar a las mujeres, que a menudo tienen una 

sensación de fracaso y falta de autoestima que a veces termina afectando a su salud 

mental (depresión, ansiedad…).  

 

SERVICIO 

El servicio de cuidadoras dirigido a mujeres responsables de familias monoparentales, 

es un servicio que encaja dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Empleo de 

Navarra. 
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LAS USUARIAS DEL SERVICIO: 

Dirigido a mujeres -sin excluir hombres- que al afrontar en solitario el cuidado de sus 

hijos e hijas se encuentran con grandes dificultades a la hora de conciliar su vida 

familiar con la formativo-laboral, viéndose obligadas a rechazar ofertas laborales, 

participación en cursos formativos, de reciclaje... por tener que dedicar su tiempo al 

cuidado y asistencia de sus niños y niñas.  

Estas mujeres no cuentan con quien compartir esta tarea, ni tampoco pueden recurrir 

a la contratación de una persona que realice labores de canguro, por insuficiencia de 

recursos económicos. 

 

ACTUACIONES: 

Se trata de proporcionar el servicio de una persona que asista a sus hijos y a sus hijas 

con total garantía, posibilitándoles el acceso a la formación y/o al empleo con la 

tranquilidad de que su familia estará bien atendida. 

 

Este servicio se ofrecerá en los casos en los que se reúnen los requisitos, es decir: 

Familias sin recursos económicos y que carezcan de red de apoyo en el cuidado de los 

y las menores. 

Y mientras continúen las condiciones económicas, laborales o formativas que han 

hecho, a la persona beneficiara en cuestión, obtener esta condición. 

 

TIPO: 

Los servicios que se ofrecerán a las personas dependientes de la persona beneficiaria, 

pueden ser los siguientes: 

• Atención de los y las menores en un lugar habilitado para ello. 

 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN, DURACIÓN E INTENSIDAD 

Este servicio se crea como recurso para las mujeres que actualmente se encuentran 

haciendo un itinerario de inserción laboral en Fundación Gaztelan (sin excluir a 

hombres).  

El servicio nunca podrá ser superior al horario de trabajo o de formación de la mujer 

que lo ha solicitado más el tiempo invertido en desplazamiento. 


