
COMPARECENCIA 
 

Tutores de Empleo 
ORIENTADORES y PROSPECTORES  

 
INAEM 

6 DE NOVIEMBRE 2012 



 Venimos a defender un SERVICIO PÚBLICO de 
EMPLEO eficaz, que favorece la igualdad de 
oportunidades, eficiente, de carácter universal, y 
esencial en estos momentos. 
 

 Puesta en valor del papel de la Orientación y la 
Prospección empresarial en Oficina de Empleo. 
 

 Demostrar la necesidad del mantenimiento de la 
plantilla de tutores de empleo especializados en 
Orientación Laboral y Prospección Empresarial. 

¿ POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ ? 



ORIENTACION PROFESIONAL 

Proceso de ayuda tanto individual como grupal 

de carácter continuo y progresivo 

dirigido a todos los individuos de todas las edades, 
en todos los momentos de sus vidas  

integra la realización personal, educativa, 
vocacional y laboral 

interviene sistemática y técnicamente desde 
la perspectiva que implican a los distintos 

agentes educativos, comunitarios y socio-laborales 

asume los principios de prevención, desarrollo e 
 intervención social. 



¿POR QUÉ SE NOS CONTRATA? 

 Real Decreto-Ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la 
actividad económica  

 
 Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la 

mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo  
 
 

 
 El Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación Profesional e 

Inserción laboral se desarrolla con la finalidad de hacer frente al repunte del 
volumen de desempleados, así como reforzar los mecanismos de apoyo del acceso al 
empleo, facilitando el trasvase de los desempleados hacia los sectores que continúan 
demandando mano de obra cualificada y no cualificada. 
 

 La orientación y la prospección de empleo se conciben como los ejes sobre los 
que pivotarán todas las actuaciones del Plan,  

  
 
 

 reforzar la capacidad de los servicios públicos de empleo. 



EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO EN ARAGÓN 

EVOLUCION DEL NUMERO DE DESEMPLEADOS EN ARAGON 
SEPTIEMBRE 2008-NOVIEMBRE 2012
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PROGRAMAS PARA LUCHAR CONTRA EL DESEMPLEO 
DESARROLLADOS POR ORIENTADORES PROFESIONALES 

Programa de Recualificación Profesional  
PREPARA  

Programa dirigido a distintos colectivos: parados de 
 larga duración , desempleados de sectores en crisis, jóvenes, etc. 

PROCUALIFICA  

Plan Extraordinario de Medidas de Orientación, Formación  
Profesional e Inserción Laboral 2008-2015  

PEMO 

Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción  
PRODI  



FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES PROFESIONALES 

 ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN: 
 - Itinerarios Profesionales, basados en la orientación por competencias. 
 - Itinerarios Formativos, para incrementar el nivel de empleabilidad. 
 - Información y Orientación sobre los Certificados de Profesionalidad y el 

PEAC. 

 PROSPECCIÓN EMPRESARIAL: 
 - Información a las empresas sobre los servicios del INAEM 
 - Captación de ofertas de empleo 
 - Información sobre modalidades de contratación, bonificaciones, ... 

 Impartición de TALLERES GRUPALES de entrenamiento en habilidades y 
competencias profesionales. 

 Asesoramiento, información y derivación a servicios especializados sobre:  
 AUTOEMPLEO Y CREACION DE EMPRESAS 
 SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, SEGURIDAD SOCIAL. 
 

 Asesoramiento sobre las alternativas que ofrece la Red EURES. 



ALGUNOS RESULTADOS INAEM 

más de 62.500 

más de 2.000 

más de 7000 

más de 4000 

25% - 30% Colocación en el Plan PREPARA 

Ofertas de trabajo captadas  
en 2012… 

Ofertas de trabajo captadas 
en 2011… 

Visitas a empresas en Aragón  
en 2012… 

Personas en proceso de orientación 
de 2008 a 2012… 



Y SI NO CONTINUAMOS, QUÉ OCURRE ? 
Pérdida de un servicio universal, gratuito, integral, eficaz  

que favorece la igualdad de oportunidades. 

Pérdida de un equipo humano, multidisciplinar y formado. 

Desmantelamiento del servicio en las zonas rurales. 

Imposibilidad de coordinar políticas pasivas y activas de empleo, que incluye 
una pérdida económica por parte del estado. 

Pérdida de iniciativas de emprendimiento. 

Aumento de la conflictividad social. 

Empeoramiento de la imagen del Inaem, de la calidad del servicio 
y de la atención al público. 

Aumento de los problemas psicosociales de las personas desempleadas, 
que repercuten en lo servicios de sanidad, servicios sociales y otros. 



NUESTRAS PETICIONES 
 

 Las POLITICAS ACTIVAS de EMPLEO 
contribuyan a la creación de empleo y bienestar 
social, ofrecer modelos económicos alternativos 
y a realizar inversiones a largo plazo.  

 Actuar permanentemente sobre LAS 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS, lo que 
facilitará la adaptación a los futuros cambios de 
las personas con menor cualificación. 

 Situar la ORIENTACIÓN como eje vertebrador 
de las PAES.  



NUESTRAS PETICIONES 
 

Mantenimiento del personal del INAEM 
que ha venido desarrollando estos 
programas de orientación laboral y 
prospección empresarial, dada la 
cualificación y profesionalidad 
demostrada, y las necesidades 
socioeconómicas actuales de Aragón.  
 

 Para ello solicitamos que se destinen los 
recursos económicos necesarios. 





GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
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