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Presentación
Tal y como se hizo el año pasado, presentamos una Memoria de Actividades del 2009
del Programa Trabaj@. Con la misma, se pretende publicar los resultados y actividades
llevadas a cabo en el 2009, y a la vez, una comparación de ambos años, para observar la
evolución del programa y el mercado laboral en Ceuta.
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Fundamentación y Mercado Laboral Actual
El Programa Operativo FSE 2007-2013 se fundamenta en unos aspectos
socioeconómicos y de un mercado laboral fijado en datos relativos al período 2000-2005. Esta
realidad a diciembre de 2008, y con la actual crisis existente a nivel internacional, hace que
estos datos sean más preocupantes que entonces.
Tal y como pudimos ver en el 2008, la situación financiera global entró en una recesión
importante que aún hoy en día la sufren la mayoría de los países.
En España, esta sensación de crisis económica se ha arraigado en la sociedad, pues en
vista de los índices económicos, está teniendo mayores dificultades para repuntar la crisis. Esto
afecta sobre todo al mercado laboral, resintiéndose por tanto el ceutí.
Como apuntamos el año pasado, este año 2009 no ha habido una mejora en la
economía española, de forma que el crecimiento medio se ha reducido, intensificándose la
destrucción de empleo.
Según los datos del SPEE para el mes de febrero de 2010, el paro registrado se ha
situado en 4.130.625, lo que significa, que a nivel nacional, en comparación con febrero de
2009, el paro ha aumentado en un 18,63%.

FUENTES: Datos de los Registros del Servicio Público de Empleo Estatal de España
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Mercado Laboral Actual en Ceuta
La situación y evolución del mercado de trabajo local también se ha visto afectada por
la recesión económica a nivel global existente. De este modo, vamos a exponer algunas cifras
de la situación actual del mercado laboral en Ceuta: (Fuente: SPEE para febrero de 2010).
Paro Registrado:
Paro: Si observamos el cuadro, el paro registrado para nuestra ciudad, a febrero de
2010, es de casi 9.000 personas.
Por sectores: Destacar que el sector Servicios es el más destructor de empleo, con casi
6.000 parados.
TOTAL EDAD MENORES 25 AÑOS MAYORES 25 AÑOS
AMBOS SEXOS
TOTAL SECTORES

HOMBRES
MUJERES
AMBOS SEXOS

AGRICULTURA

HOMBRES
MUJERES
AMBOS SEXOS

INDUSTRIA

HOMBRES
MUJERES
AMBOS SEXOS

CONSTRUCCION

HOMBRES
MUJERES
AMBOS SEXOS

SERVICIOS

HOMBRES
MUJERES
AMBOS SEXOS

SIN EMPLEO ANTERIOR

HOMBRES
MUJERES

8.903

1.823

7.080

3.701

851

2.850

5.202

972

4.230

31

4

27

23

4

19

8

8

313

64

249

175

41

134

138

23

115

865

85

780

796

81

715

69

4

65

5.891

835

5.056

2.114

355

1.759

3.777

480

3.297

1.803

835

968

593

370

223

1.210

465

745

Fuente: Paro registrado en Ceuta en Febrero 2010. SPEE.
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Fuente: Paro registrado en Ceuta en Febrero 2010. SPEE.
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Actuaciones
Al igual que el año pasado, el Programa Trabaj@ ha realizado una serie de actuaciones
encaminadas a obtener los resultados fijados en los objetivos generales, los específicos, y los
indicadores operativos que desde la UE se dan como referencia.
Así, este año se han realizado las siguientes actuaciones con Instituciones, Organismos
Autónomos, Centros de Formación de la Ciudad, otros Programas del FSE, Empresas y
Asesorías de la Ciudad Autónoma de Ceuta:
 Consejería de Empleo: tras la derivación por la trabajadora social de dicha Consejería,
hemos atendido a todas las personas que han realizado talleres promovidos por la
misma, contactando con ellas, y realizando la senda de inserción laboral con cada una de
ellas.
 Ilusionad@s: fuimos a las instalaciones donde se impartía este programa, y durante 3
días les dimos el taller de autoempleo y orientación laboral. Una vez finalizado el curso,
nos derivaron a todas aquellas personas para realizar con ellas la senda de inserción
laboral.
 Difusión de Innoempresa.
 Participación en el stand que PROCESA montó en FEMUCE 2009. Allí, difundimos
información pertinente a todas las medidas y funciones que tiene PROCESA, al igual que
recogimos solicitudes directas de personas que buscaban empleo. Posteriormente, se ha
contactado con ellas para que pasaran por nuestro Programa.
 Centro Integral Equal (Medida 2.71): como ya se hizo el año pasado, se recogió las
solicitudes en las diferentes convocatorias y realización de entrevistas en la fase de
selección y a tención a las derivaciones posteriores que nos realizan.
 Centro Integral Equal (Medida 2.71): selección de CV de usuarios/as del Programa
Trabaj@ acorde con el perfil solicitado por ellos para realizar el “Estudio de la situación
laboral en la Barriada Príncipe Alfonso”.
 Curso de Técnicas de Venta y Comunicación Comercial, impartido en las instalaciones de
UGT. Debido a la observación de las carencias de las personas que vienen a nuestro
Programa, y de las necesidades de las empresas con las que contactamos, se puso en
marcha este curso. La duración de dicho curso fue de 30 horas lectivas, y lo impartimos
nosotras mismas.
 Consejería de Economía: llamada, entrevista y seguimiento de todas las personas que
nos envían.
 Inspección y seguimiento de las personas de nuestro itinerario en su puesto de trabajo.
 Autoempleo: información a cada una de las personas entrevistadas que nos contestan
de manera positiva sobre la intención de crear su propia empresa.
 Curso locutor/a-vendedor/a: posibilidad de llevarlo a cabo, teniendo en cuenta el
compromiso de la empresa y la facilidad para impartirlo que nos dan.
 Reunión con el Director del SPEE: ante dificultades para cubrir determinados perfiles,
nos reunimos con él para intentar acercar posiciones y llegar a un posible acuerdo de
colaboración.
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Resultados del Programa Trabaj@ 2009
El Programa Trabaj@ ha atendido a 295 solicitudes con sus correspondientes
intervenciones, que superan las 1.000, teniendo en cuanta que con las personas inscritas en el
año 2008 se sigue actuando.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EFECTUADOS:
1. SOLICITUDES
Solicitudes Recibidas
HOMBRES

66

Hombres < 30 años

16

Hombres > 30 años

50

MUJERES

229

Mujeres < 30 años

89

Mujeres > 30 años

140

TOTALES

295

MEMORIA POFSE 2007-2013 TEMA 2.66 “PROGRAMA TRABAJ@”

Página 8 de 23

Solicitudes Totales por Sexo y Edad
Hombres < 30 años

Hombres > 30 años

Mujeres < 30 años

Mujeres > 30 años

5%
17%
48%

30%

Observando las gráficas anteriores, vemos la alta asistencia de las mujeres y su
motivación inicial para buscar empleo, ya que de cada 100 solicitudes 78 son de mujeres y 22
de hombres. Si observamos la disgregación entre sexo y edad, vemos que además, las mujeres
más interesadas son las mayores de 30 años.
Esto nos lleva a pensar acerca de la necesidad de realizar y fomentar acciones positivas
para eliminar progresivamente las diferencias entre hombres y mujeres en el acceso al
mercado laboral, objetivo primordial de este Eje 2.66, tratar de reducir en la medida de lo
posible las distancias existentes en la situación laboral de las mujeres con relación a los
hombres, de sensibilizar a las empresas sobre el sistema de incentivos para el acceso de las
mujeres al mercado de trabajo, de fomentar el que la igualdad de oportunidades en el ámbito
laboral sea una realidad y no un objetivo de una política de empleo.
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2. NIVEL FORMATIVO DE LOS/AS USUARIOS/AS

Nivel de Estudios Finalizados
2%

4%
6%

5%

6%

23%

13%

12%

29%

Sin Estudios
Estudios Primarios/Certificado de Escolaridad
ESO/Graduado Escolar
BUP/COU Bachillerato
Ciclo Grado Medio
Ciclo Grado Superior

Respecto al nivel formativo de los/las usuarios/as que recibimos en nuestro Programa
durante el año 2009, destacamos el bajo nivel formativo de los mismos; ya que un 25% no
tiene estudios o cuentan con un certificado de estudios primarios, convirtiéndose en un
colectivo con especiales dificultades de inserción y en riesgo de exclusión laboral por lo que
las posibilidades de inserción se circunscriben en cierta medida a trabajos no cualificados tales
como limpieza, mozo/a de almacén, manipulador/a, camarero/a dentro del mercado laboral.
Señalar el alto porcentaje de personas que acuden con sólo el graduado escolar (29%). Vemos
que a partir de este nivel educativo, los porcentajes van disminuyendo alarmantemente,
siendo un 12% las personas que tienen bachiller, un 13% que finalizan un grado medio, un 6%
grado superior y para finalizar, un 10% tanto en diplomados/as y licenciados/as.
Podemos resaltar que nos encontramos por tanto con trabajadores/as poco
cualificados y personas que abandonan prematuramente el sistema educativo, lo que hace
necesario centrar nuestros esfuerzos en sensibilizar a estos colectivos para mejorar su
capacidad de empleabilidad y fomentar la formación permanente y una economía del
conocimiento entre los/as empleados/as y empleadores/as para asegurar así la cualificación
profesional de los primeros y garantizar en definitiva la empleabilidad de la población en edad
de trabajar y una mayor gestión del conocimiento.
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3. FAMILIAS PROFESIONALES DEMANDADAS

Ocupaciones Solicitadas
6%

5%

3% 2% 1%

Hostelería
Servicios

26%

6%

Comercio
6%

Otras
13%

18%
14%

Sanidad
Construcción
Educación
Social
Administración

Si analizamos las familias profesionales demandadas por las personas que vienen a
nuestro Programa, observamos que la gran mayoría de nuestros/as usuarios/as tienden a
elegir sectores de ocupación que no necesitan una cualificación elevada, como son el
comercio, en un 14%, los servicios generales, en un 18%, y hostelería en un 26%, por
entender que con su perfil, es la única forma en la que pueden acceder al mercado laboral de
forma rápida. Debido al porcentaje de personas que tenemos con grado medio y superior,
intentan acceder al mercado laboral a través de trabajos de administración o educación.
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4. CONTRATACIONES
CONTRATACIONES
TOTALES

Media Completa

MUJERES

28

13

15

Mujeres < 30 años

15

9

6

Mujeres > 30 años

13

4

9

HOMBRES

8

3

5

Hombres < 30 años

3

2

1

Hombres > 30 años

5

1

4

36

16

20

TOTALES
Con. Temporales sin subvención

5

Prórrogas de contratos
Transformaciones a indefinidos con/sin subvención
Nº Solicitudes Totales
Nº de Empresas que Renuncian
Nº contratos afectados por las renuncias
Nº Contratos Totales
Nº de Empresas Beneficiarias
Dotación Económica

3
4
36
4
9
27
24
59.351,76 €

Contrataciones por Sexo
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MUJERES
HOMBRES

1ª CONV

2ª CONV

3ª CONV
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El número de contratos totales realizado en el año 2009 por el Programa Trabaj@ ha
sido de 36. De dichos contratos, 28 corresponden a mujeres (78% de los contratos realizados)
y 8 a hombres (22%). Debido a renuncias voluntarias de empresas y/o trabajadores/as han
quedado en 27 contratos subvencionados.
Resaltar que además de las ayudas a la contratación, hemos realizado acciones con
empresas que no pueden acogerse a las subvenciones o no les interesa en estos momentos, de
tal forma que sin subvenciones se han realizado 5 contrataciones temporales.
De las personas que han finalizado el itinerario de inserción, en el seguimiento de los
mismos hemos verificado que a 3 personas se les ha prorrogado el contrato en las mismas
empresas, y que 4 personas se han transformado a indefinidos, sin o con subvención a través
de la ayuda del Eje 1, Tema Prioritario 63. Hay que destacar que las transformaciones a
indefinidos y las prórrogas aún no son datos definitivos, pues como se recogen después de
finalizar los 6 meses de contrato, aún quedan unos 12 contratos activos, pertenecientes a las
convocatorias cuarta y quinta.
El número de empresas que se han beneficiado de la ayuda propuesta por el
Programa Trabaj@, perteneciente al Eje 2, Tema Prioritario 66, es de 24 empresas.
La dotación económica consignada a la contratación de estas personas se eleva a un
total de 59.351,76 €.

5. CONTRATACIONES POR SECTORES PROFESIONALES
Contratos por Sectores Profesionales

29%

41%

Comercio
Enseñanza
11%

Hostelería
Industria

15%

Servicios

4%

Una vez analizada la actividad económica donde se han efectuado estos contratos de
trabajo, destaca como dato significativo que el sector servicios (41%), la hostelería (15%) y el
comercio (29%), son donde se han efectuado el groso de contratos (85%), que coincide con la
demanda de perfiles profesionales en las que quiere insertarse las personas que han acudido a
nuestros servicios.
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6. CONTRATOS POR CATEGORÍAS PROFESIONALES
Contratos por Categorías Profesionales

Administrativo/a
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar Odontología

4%
4% 3%
4%

Auxiliar Peluquería

15%

11%

3%
4%

15%

11%

Ayudante Camarero/a
Ayudante Comercio
Ayudante Dependiente/a
Camarero/a

11%

4%

7%

4%

Carnicero/a
Dependiente/a Comercio
Locutora-Vendedora
Monitor/a
Repartidor
Soldador y oxicortador

Si analizamos las categorías profesionales en cuanto a contrataciones, destacan las de
dependiente/a de comercio (15%), auxiliar administrativo/a (15%), seguido por la hostelería,
en partes iguales, como ayudante de camarero/a y camarero/a (22% entre los dos) y
monitor/a (11%), el resto de categorías se encuentran muy igualadas, que varían entre un 4%
y 3%.
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7. RESULTADOS RESPECTO A LOS INDICADORES OPERATIVOS
Los indicadores físicos que desde la Unión Europea se han fijado para todo el
Programa Trabaj@, es decir, todo el tema 66 son:
Indicadores Físicos: Indicadores operativos, previsiones 2010 y 2013 para todo el tema 66
Valores
Valor Previsto
Valor Previsto
Definición
Obtenidos
2010
2013
2008/2009
Nº de personas participantes, hombres
34
69
22
Nº de personas participantes, mujeres
52
103
51
Nº de empresas beneficiadas
60
120
48
Nº de personas beneficiarias de medidas
86
172
73
activas que acceden a un contrato de trabajo

Respecto a estos indicadores, el porcentaje de objetivos conseguidos es:

Objetivos Conseguidos para 2010
Objetivos Conseguidos 2010

Valor Previsto 2010

80,00%

Nº de empresas
beneficiadas

100,00%

Nº de personas
participantes, mujeres

98,08%
100,00%

Nº de personas
participantes, hombres

64,71%
100,00%
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Objetivos Conseguidos para 2013
Objetivos Conseguidos 2013

Valor Previsto 2013

40,00%
Nº de empresas beneficiadas
100,00%

49,51%

Nº de personas participantes, mujeres

100,00%

Nº de personas participantes, hombres

31,88%
100,00%

Respecto a estos porcentajes podemos decir que nos parecen óptimos, más aún si
consideramos el alto porcentaje de paro, tanto a nivel local como nacional.
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Análisis del Programa Trabaj@ 2008-2009

En este apartado vamos a comparar los datos obtenidos en el año 2009 con respecto a
los del 2008.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EFECTUADOS:
1. SOLICITUDES
2008

2009

Variación %

MUJERES

261

229

-12,26%

Mujeres < 30 años

131

89

-32,06%

Mujeres > 30 años

130

140

7,69%

HOMBRES

119

66

-44,54%

Hombres < 30 años

67

16

-76,12%

Hombres > 30 años

52

50

-3,85%

TOTALES

380

295

-22,37%

Evolución Solicitudes 2008-2009
150
100
50

2009

0

2008
Mujeres < 30
Mujeres >
años
Hombres <
30 años
30 años

Hombres >
30 años

Resaltar que el número total de usuarios/as pasan de las 600 personas. Hay que tener
en cuenta que en el 2009 no sólo se tratan solicitudes nuevas, sino que de las anteriores se
lleva un sistema de mantenimiento, seguimiento, actualización de información, etc.
Observamos cómo el número de solicitudes ha ido disminuyendo. Algo que no es
consecuente con el aumento de desemplead@s. Sobre todo es alarmante en los hombres
menores de 30 años, cuyas solicitudes han disminuido en un 44,54%. Hemos observado
mediante las entrevistas, que muchas personas han retomado los estudios, debido a la crisis y
falta de empleo. También, un mayor interés por las oposiciones y como posible salida, el
Ejército.
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2. NIVEL FORMATIVO DE LOS/AS USUARIOS/AS
Evolución Nivel de Estudios 2008-2009
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2008
2009

La evolución en el nivel formativo de los usuarios/as que recibimos en nuestro
Programa durante los años 2008 y 2009, podemos destacar que se ha mantenido el mismo
nivel hasta los/as usuarios/as con ciclo grado superior realizado. A partir de ahí, hemos notado
que han acudido a nosotras más personas diplomadas y licenciadas.

3. FAMILIAS PROFESIONALES DEMANDADAS
Evolución Ocupaciones Demandadas 2008-2009
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2008
2009

Si analizamos la evolución de las familias profesionales demandadas por las personas
que vienen a nuestro Programa, observamos que en el 2009 ha habido un gran aumento de
demanda en profesiones que no necesitan una cualificación elevada, como es hostelería y
otras, como puede ser conductor/repartidor. En consecuencia, vemos cómo ha disminuido el
resto de profesiones que necesitan un mínimo de preparación, como es el caso de la
administración.
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4. CONTRATACIONES
2008
23
10
13
14
4
10
37

2009
Variación%
MUJERES
28
21,74%
Mujeres < 30 años
15
50,00%
Mujeres > 30 años
13
0,00%
HOMBRES
8
-42,86%
Hombres < 30 años
3
-25,00%
Hombres > 30 años
5
-50,00%
TOTALES
36
-2,70%
Prórrogas de contratos
3
Transformaciones a indefinidos con/sin subvención
6
4
Nº Solicitudes Totales
42
36
Nº de Empresas que Renuncian
3
4
Nº contratos afectados por las renuncias
5
9
Nº Contratos Totales
37
27
Nº de Empresas Beneficiarias
24
24
Dotación Económica Asignada
82.023,84 € 59.351,76 €
-27,64%

Evolución Contrataciones 2008-2009
16
14
12
10
8

2008

6

2009

4
2
0
Mujeres < 30
años

Mujeres > 30
años

Hombres < 30
años

Hombres > 30
años

Analizando la evolución de las contrataciones entre el año 2008 y 2009, sacamos las siguientes
conclusiones:
 El número total de contrataciones es similar, ha disminuido en 2,70 % respecto al
2008.
 Vemos cómo ha aumentado el número de contratos a mujeres menores de 30 años, se
ha mantenido el de las mujeres mayores de 30 años. En el caso de los hombres, ha
disminuido, en total, un 42,87%.
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El número de empresas que renuncian al itinerario de inserción es de 1 más en
comparación al año pasado.
Se ha mantenido el número de empresas beneficiarias (24 empresas), aunque han
disminuido en un 14,29% las solicitudes.
Para finalizar, vemos cómo la dotación económica asignada, ha disminuido en un
27,64%. Esto no sólo es imputable al contrato menos realizado, sino que en el 2009 ha
aumentado el número de contratos a tiempo parcial, respecto a 2008.

5. CONTRATACIONES POR SECTORES PROFESIONALES
Evolución Contratos por Sectores 2008-2009
12
10
8
6
4
2
0
Hostelería

Servicios

Alimentación

Comercio

2008

Enseñanza

Industria

2009

Vemos que se ha duplicado el número de contratos en el sector comercio, en servicios
se han mantenido, mientras que en hostelería ha disminuido de manera considerable.

6. CONTRATOS POR CATEGORÍAS PROFESIONALES
Evolución Contratos por Puestos Profesionales 2008-2009
10
8
6
4
2
0

2008

2009

En la evolución de las categorías profesionales en las que se hacen los contratos,
vemos que se han mantenido prácticamente respecto al 2008. La única variación relevante es
en el puesto de dependiente de comercio, que se duplicado.
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7. RESULTADOS RESPECTO A LOS INDICADORES OPERATIVOS
Sobre los indicadores físicos que desde la Unión Europea se han fijado para todo el
Programa Trabaj@, es decir, todo el tema 66, han evolucionado de la siguiente manera:

Definición
Nº de personas participantes, hombres
Nº de personas participantes, mujeres
Nº de empresas beneficiadas
Nº de personas beneficiarias de medidas activas que acceden a
un contrato de trabajo
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Valores
Obtenidos
2008
14

Valores
Obtenidos
2009
8

23

28

24

24

37

36
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Necesidades específicas detectadas
Entre las necesidades específicas detectadas se estiman como prioritarias las
siguientes:
Potenciar una economía y cultura del conocimiento tanto en la población
desempleada como en la población ocupada.
Necesidad de concienciar a los/as desempleados/as más jóvenes la necesidad de un
nivel de cualificación básico para acceder al mercado de trabajo.
Sensibilizar sobre la segregación ocupacional.
Fomentar la formación continua y específica.
Fomentar campañas de formación y acercamiento de las nuevas tecnologías a la
ciudadanía que tengan por objetivo principal paliar la brecha digital.
Informar sobre los nuevos yacimientos de empleo.
Fomentar la formación prelaboral entre la juventud.
Ofertar cursos de formación ocupacional ajustados a las demandas de empleabilidad
de la Ciudad e intereses de los/as demandantes.
Realizar campañas de sensibilización para informar sobre los beneficios de la
contratación de mujeres, especialmente en sectores poco representados.
Conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres.
Trabajar las habilidades sociales y de autopromoción y talleres de autoestima como
objetivo primordial para superar barreras personales de los/as desempleados/as.
Estimular la motivación y la capacidad empresarial de las mujeres.
Fomentar la integración sociolaboral de los colectivos con mayores dificultades de
inserción.
Tener en cuenta las barreras de inserción laboral desde una perspectiva de género.
Elaborar con los demandantes de empleo su proyecto profesional y formativo a partir
de sus haberes y no de sus deficiencias.
Diagnosticar adecuadamente las necesidades de la persona en cuanto a las técnicas
de búsqueda de empleo para trabajar aquellas que les sean útiles y no duplicar el
entrenamiento en otras ya conocidas.
Valorizar el currículo oculto de los demandantes de empleo.
Informar de los recursos de otras Instituciones, organizaciones, programas, etc.
Unificar esfuerzos entre las diferentes Instituciones, organizaciones y Programas de
la Ciudad que realizan las mismas funciones y prestan los mismos servicios que
nosotras, para así optimizar los recursos existentes y obtener así mejores beneficios.
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Conclusiones
Como balance general del Programa Trabaj@ podemos señalar los siguientes:
Alto grado de asistencia de los usuarios y usuarias demandantes de nuestros servicios.
Alta satisfacción de los/as usuarios/as con los servicios y acciones llevadas a cabo al
igual que con el personal técnico que las dirigimos.
Aumento paulatino de las actividades de intermediación laboral a través del contacto
continuo con empresas, asesorías y otras instituciones y organizaciones locales, para
conocer las oportunidades de empleo que se ofrecen en la Ciudad, identificar a las
empresas abiertas a la contratación y contactar con ellas para ponerlos en contracto
con las personas que tenemos en nuestra base de datos.
Aumento de la planificación, información, habilidades y motivación de los usuarios y
usuarias del programa.
Alto grado de satisfacción de las empresas con las personas de itinerario de inserción
que han contratado.
Alto número de prórrogas de contratos y de transformación a contratos indefinidos
por parte de las empresas beneficiarias.
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