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Ensemble pour l'Emploi.
ensemblepourlemploi@gmail.com
Salle de Ferrières - 81300 Lasgraisses

Ilustración 1: Imagen de marca

Movilidad Erasmus+
Job Shadowing. Junio 2016 – Memoria.
Profesor: Pedro Martín Echeverría.

Introducción
Se trata de un centro educativo pequeño, en el que se trabaja de modo constante con una
media de 12 alumnos, que van rotando, alcanzando un total aproximado de 30 personas por
año, y cuya característica común es que, a pesar de ser personas formadas en algún ámbito
productivo, tienen problemas de empleabilidad.

Ilustración 3: La sede principal.

Por el centro han pasado un total de 200 alumnos, en los cinco años de vida de la institución,
con una tasa de éxito del 80%, tanto en la consecución de la obtención de un empleo por
cuenta ajena como en el autoempleo.
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El autoempleo no se persigue específicamente, pero en los casos en los que el alumnado
viene ya con una idea, se le ayuda a desarrollarla en todos los aspectos (logístico, financiero,
de gestión de recursos...) necesarios para convertir su idea en realidad.
El centro dispone de portátiles, videocámara, video proyector, un aula de gran tamaño (unos
250 metros cuadrados), una oficina de secretaría, bar, y dos pequeñas sedes en dos
poblaciones cercanas.
“Ensemble pour l'Emploi" es una asociación reconocida como de interés público, lo que le
permite recibir donaciones, y que estas sean usadas por los donantes como desgravaciones
en el impuesto sobre la renta, con una reducción del 60% de la cantidad donada.
Su propósito principal es reintegrar al desempleado en el mercado laboral, formándole en
aquellos aspectos que le impiden su acceso al empleo.
Los alumnos1 que son admitidos en el centro no tienen que abonar cantidad alguna por los
servicios recibidos, y disponen de un período de hasta 6 meses de formación, con dos
prácticas en empresas de 3 semanas cada una.
El trabajo que se lleva a cabo tiene por objeto minimizar el impacto que sufre el alumno por la
situación creada por el desempleo y ayudarle a recuperar la confianza y construir un proyecto
profesional que tenga en cuenta las oportunidades de negocio o empleo, sus necesidades y la
integración de ambas.
El método de trabajo se apoya en el asesoramiento individual, pero también en las sesiones
colectivas y estudios de casos, e inmersiones profesionales que permiten una evaluación real
de las habilidades que el candidato presenta, o cree presentar, y la confirmación o ajuste del
proyecto profesional del alumnado.
Es una organización sin ánimo de lucro reconocida en la zona por su método y su eficacia por
las autoridades, el sector bancario y numerosos asociados de todos los sectores. En torno a
100 empresas, públicas y privadas, colaboran con la entidad estudiada. En la actualidad
planea expandir su actividad a nivel comarcal y regional.

1

Las referencias de género son siempre genéricas.
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Sesión 1.
Los lunes y los viernes tiene lugar sesiones colectivas de trabajo desde las 9 de la mañana
hasta las 5 de la tarde, los alumnos comen en el propio centro.
Desde el martes al jueves, los alumnos siguen sesiones individuales de asesoramiento con el
personal del centro. En el centro colaboran gratuitamente expertos del mundo educativo,
empresarial y del Derecho, así como una psicóloga que realiza labores de formación y
asesoramiento.
En el caso de que se detecte que un alumno necesite tratamiento médico y/o psicológico, es
derivado al profesional correspondiente, puesto que la actividad del centro con el alumnado se
enmarca en el ámbito educativo.
En las sesiones colectivas tiene lugar, en ocasiones, charlas de antiguos alumnos y
exposiciones reales de casos de éxito de personas que han sido ayudadas por el centro en la
búsqueda de su empleo.

Ilustración 4: Sesión colectiva

En la sesión colectiva que nos ocupa se lleva a cabo en primer lugar una presentación de
algunos miembros del staff, e inmediatamente después, de los alumnos presentes. Podemos
encontrar entre los participantes, -que ya fueron advertidos de mi llegada-, a una ingeniero
agrónomo, una técnico de gestión medioambiental, un sociólogo o un técnico en gestión
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energética de viviendas, -entre otros-, que llevan a cabo una breve presentación de si
mismos, en español, francés o inglés, según sus preferencias. Las intervenciones en francés
me son traducidas.
Acto seguido se comienza el trabajo, que se centra en esta ocasión en el estudio de las
“cartas de motivación” que los alumnos han tenido que redactar previamente.
En primer lugar un experto hace una serie de comentarios sobre la importancia de la carta de
presentación, o motivación, que acompaña al Currículum desde el punto de vista del
empresariado.
Antes de pasar al estudio de cada carta se hace un pequeño paréntesis donde tiene lugar la
exposición de uno de los alumnos sobre la experiencia práctica que ha llevado a cabo en una
empresa durante tres semanas, para que este transmita sus sensaciones a los demás.

Ilustración 5: Una alumna defendiendo su carta de presentación.

El estudio de las cartas de presentación es muy extenso y profundo. Cada carta se expone
públicamente con el retroproyector, y en una primera ronda, todos los expertos intervinientes
discuten la conveniencia de cada frase, cada giro, cada palabra, su objetivo, su conveniencia,
y en una segunda ronda, los alumnos dan su opinión sobre las cartas de los demás y la suya
propia, a resultas de la información adicional que reciben.
El resultado final es, por un lado, una carta de presentación muy bien definida y estudiada, y
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por otro, una reflexión y estudio pormenorizado por parte de cada alumno presente en la
sesión sobre la importancia de cada elemento que introduce en su presentación y las razones
para escribirla de uno u otro modo.
Me preguntan sobre el formato de las cartas de presentación profesionales, de
acompañamiento al Currículum, en España, y comento alguna de las diferencias que aprecio
entre las cartas que están sobre la mesa y una típica “cover letter” española. Sobre todo,
diferencias de formato.
Me llama la atención el tratamiento recibido por una de las cartas, especialmente, la de una
ingeniero agrónomo que atiene a un anuncio de gestión de calidad, -en la que se invierte hora
y media de trabajo de la sesión colectiva-, en la medida en que yo no le hubiera dado tanta
importancia. No puedo menos que reconocer que, cuando un empresario tiene una gran
cantidad de Currículums sobre la mesa para cubrir una vacante, se guía por la primera
impresión que recibe, de modo que si la carta de presentación no está a la altura, no se
supera el primer descarte y no se opta al empleo.
Otro punto de interés es que se ayuda constantemente al alumnado a reflexionar desde el
punto de vista del empresario.
Ya a título particular, cambiamos impresiones sobre el interés de cuidar la información digital
del candidato, su página web, o su perfil de Facebook o Linkedin.
Como mejora de la programación, los responsables del centro me proponen una serie de tres
entrevistas con agentes del mercado de trabajo a distintos niveles que nos permitan alcanzar
una mejor comprensión de como funciona el entramado de administraciones públicas que
afecta al mercado de trabajo francés, y cual es el papel que juega el centro objeto de nuestro
estudio en todo ello.
La mejora permite apreciar mejor el trabajo del centro integrada en su entorno socioeconómico y normativo, por lo que las habilidades lingüísticas y digitales, importantes como
son, se asumen como apropiadas para el alumnado.
Asimismo, la visita cultural se pospone para el día 14 de julio, aprovechando que en Francia
es fiesta nacional.
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Sesión 2

Entrevista con Valerie Morel.
Inspección del trabajo, prefectura de la región de Languedoc - Roussillon – Midi-Pyrenees,
oficina departamental de Tarn.
La dirección general marca las lineas generales de trabajo, que cada territorio adapta a la
realidad de cada región, de modo que la aplicación territorial de las directivas nacionales se
lleva a cabo teniendo en cuenta la demanda de empleo en la región y especialmente la tasa
de paro juvenil.
En particular afecta al centro que nos ocupa la firma de convenios “por la garantía joven”,
convenio “acción de apadrinamiento” por la que un experto, una persona con experiencia
apadrina a un joven con problemas de empleabilidad. Este convenio ha sufrido una reciente
modificación que permite que el apadrinamiento se lleve a cabo también a personas “no tan
jóvenes”, al eliminarse la restricción por edad del apadrinado.
La inspección comprueba el cumplimiento de las cuotas de convenio, que priman el derecho
preferencial de aquellas personas que residen en barrios con menos recursos, aquellos en los
que sus residentes no superan una renta media máxima dada. En estos barrios debe
obligatoriamente firmarse una cuota mínima de convenios con sus residentes. Para el caso
concreto de Albí, tres barrios son considerados candidatos para el cumplimiento de las cuotas
en la firma de convenios: Cantepau / Veyrieres-Rayssac / Lapanouse.
La finalidad de este tipo de actuaciones es la de contrarrestar la resistencia del empresariado
de la zona a contratar personas residentes en estos barrios considerados “poco apropiados”.
A modo de ilustración, comenta que un estudio reciente ha revelado que se estaba dando el
caso de que chicas inmigrantes norteafricanas de estos barrios tenían estudios superiores y
sin embargo no estaban siendo capaces de encontrar empleo.
Otras actuaciones formativas sencillas, como la de facilitar la obtención del carnet de conducir
a jóvenes con pocos recursos también se demuestran eficaces, al no serles negado todo el
conjunto de empleos para los que el carnet de conducir es un requisito, así como aquellos en
los que, sin serlo, por ubicación del centro de trabajo u otra circunstancia, resulta también
imprescindible.
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Ilustración 6: Albí

Hablamos sobre el interés que entidades como Ensemble pour'Emploi pueden tener como
valor añadido sobre las políticas de empleo. A título personal comenta que, en su opinión, no
hay una verdadera política de empleo en temas como empleo de mujeres, empleo de
personas mayores y empleo de personas con discapacidad, aunque, para este último caso, al
igual que España, existen medidas cuantitativas. Lo que viene ocurriendo es la aparición de
medidas discretas, de un año para otro, sin visos de continuidad ni estabilidad.
En la conversación se menciona que en Francia también existen medidas asistenciales como
en España, para parados de larga duración como la llamada “renta social básica” que alcanza
un importe de unos 460 euros al mes.
En su opinión uno de los grandes valores que aporta Ensemble pour'Emploi es que en el
mercado laboral se pueden encontrar multitud de medidas para gente joven sin cualificación,
pero prácticamente ninguna para personas que ya tienen un perfil profesional y una
formación previa, pero no encuentran empleo.
Los marcos normativos aportan escasa elasticidad para financiar iniciativas que se
demuestran eficaces pero no encajan en los baremos y estándares establecidos en la
legislación que, habitualmente se produce en grandes capitales, y no es capaz de recoger la
problemática de las pequeñas poblaciones o las regiones poco pobladas.
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Otra de las interesantes aportaciones de este centro educativo es el esfuerzo por cambiar la
habitualmente negativa visión que los alumnos desempleados tienen de la empresa y el
empresariado, intentando que compartan, al menos en cierto grado, la ilusión de proyecto
común que suele impulsar el empresario que los contrata. Esta mejora en la actitud del
candidato al empleo le otorga una ventaja comparativa real y duradera.
Preguntada sobre las posibilidades de intercambiar alumnado español y francés, comenta un
problema objetivo que ha aparecido recientemente, al respecto, derivado de una nueva
normativa que obliga al empresario francés a pagar al alumno que lleve a cabo prácticas que
superen las 8 semanas de duración. Esta norma, lógicamente no afecta a las prácticas de
alumnos franceses en España.

Sesión 3

Entrevista con Marie Intran.
Conseillère á l'emploi
POLE EMPLOI ALBI
Ilustración 7: Anagrama
de la oficina de empleo

Gracias a la gestión de nuestro centro de acogida tenemos concertada esta entrevista en el
centro de empleo de Albí. Se trata de un centro de empleo propiamente dicho, y también de
un centro de recursos para desempleados, donde podemos encontrar, entre las muchas
actividades que se llevan a cabo, a un conjunto de personas, consejeros, dedicadas a la
ayuda a la inserción laboral de desempleados, trabajando a distintos niveles. Hablamos con
una de ellas.
Por un lado se nos explica la actividad de gestión de las bases de datos de desempleados y
demandas de empleo de las empresas, y de que modo se intenta cuadrar oferta con
demanda, a través del procesado de los perfiles que gestionan de modo que se ofrezca,
tanto a empresarios como a trabajadores, las ofertas más ajustadas a sus pretensiones.
Un requisito evidente, si quieres inscribirte en la oficina de empleo, es, -como en España-, que
debes estar disponible para trabajar, por lo que no se admiten más de dos rechazos de ofertas
de trabajo, si estas se ofrecen dentro de unos parámetros considerados apropiados por la
administración.
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Cuando un trabajador desea inscribirse en la oficina de empleo, se le solicita información para
cumplimentar la llamada “Ficha de Diagnóstico” dividida en tres grandes partes: por un lado
los frenos al empleo que presenta el candidato, tanto directos (ausencia de experiencia
profesional, por ejemplo) como indirectos (salud, cuestiones familiares, etc), por otro, los
puntos fuertes que se observan en el futuro empleado (disponibilidad, autonomía, coherencia
en sus objetivos...), y, por último, la sugerencia del tipo de guía que va a precisar para su
reinserción, y las ayudas de las que puede ser objeto.
Del tratamiento de esta información surgen tres grandes grupos de desempleados con los
que hay que trabajar: personas muy apropiadas para los puestos que desean ocupar, cuya
empleabilidad es muy alta y prácticamente solo necesitan una pequeña ayuda a la gestión de
su búsqueda de empleo, englobada dentro del título “Le Guide de Votre Recherche d'Emploi”,
personas con ciertas carencias que es necesario resolver, y que, previsiblemente van a estar
un cierto tiempo en el desempleo, hasta que puedan corregir sus puntos débiles,
comprendidas en el servicio de “L'Accompagnement Guide de Votre Retour á l'Emploi”, y, por
último, aunque no menos importante, el conjunto de personas con graves carencias y muy
baja empleabilidad, que son atendidas a través del “L'Accompagnement Renforcé de Votre
Retour á l'Emploi”.
El gran incremento del desempleo de los últimos años ha obligado a reorganizar los centros
de empleo, dedicando unos exclusivamente a servicios para las empresas y otros a servicios
para los desempleados.
Las políticas mencionadas, de apoyo al desempleado, vienen acompañadas, asimismo, de
medidas de subsidios y rentas de inserción, similares a las españolas, donde un trabajador
que es despedido contra su voluntad, dispone de un subsidio por desempleo proporcional a su
tiempo previo de cotización y cuantías, y cuando este se termina, dispone de una “L'Allocation
d'Aide au Retour á l'Emploi (ARE)”, que cotiza a los seguros sociales, por un máximo de 24
meses si el trabajador es menor de 50 años, o de 36 meses, en caso contrario. Finalizada
esta ayuda, puede recibir la “L'Allocation de solidarité Spécifique (ASS)” por un máximo de
488 €, en funcion de las circunstancias familiares, y revisable semestralmente.
Este tipo de asignación lleva aparejada la obligación de mejorar la propia
empleabilidad, bien a través de organismos públicos específicamente dedicados a
estos menesteres, o de entidades privadas de interés general, como Ensemble pour
l'Emploi.
Desde el punto de vista disciplinario cabe comentar la potestad que la oficina de empleo tiene
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de suspender la inscripción del demandante por periodos que van de 15 días, 1 mes..., hasta
6 meses, en los cuales el afectado no cobra renta alguna ni tiene derecho a servicios o
gestiones por parte de la oficina de empleo.
Llama la atención que en el Estado Francés se considera que, en muchos casos, la pensión
de jubilación es insuficiente, y se permite el trabajo de personas mayores “retiradas”. Existen,
de hecho agencias específicamente dedicadas al empleo de las personas mayores.
Existen asimismo convenios específicos de impulso del empleo para jóvenes de menos de 26
años y personas de más de 50, con beneficios empresariales, los denominados CAE, para
empresas no productivas, y CIE para empresas de producción de bienes.
Durante la entrevista se entra en un estudio pormenorizado de cada convenio.

Sesión 4

Entrevista con Isabelle Medkouri (Directora)
y Marc Albert (Jefe del Servicio de
Inserción Profesional)
Departamento de Tarn
Solidaridad y cohesión social.

Ilustración 8: Anagrama del
Departamento de Tarn

Tenemos una entrevista en la oficina de “solidarité” del Departamento de Tarn. Esta oficina
lleva a cabo labores de igualdad e integración con personas desfavorecidas y realiza
específicamente labores de fomento del empleo, a través, por un lado, de la asignación de un
subsidio denominado Renta de Solidaridad Activa (en sus siglas en Francés – RSA), y una
acción de guía y acompañamiento de la búsqueda del empleo, de carácter, en ocasiones,
social (Alfabetización, acceso a los derechos, situación familiar...), y en ocasiones socioprofesional (Movilidad, formación, ayuda a la creación de empresas...), o mixta, dependiendo
de los mayores o menores frenos al empleo que presente la persona que va a ser ayudada.
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Asimismo se plantean ayudas adicionales como un préstamo a la compra de un vehículo o
ayudas para el transporte colectivo.
Hay que tener en cuenta, para comprender el modo de trabajo de los Departamentos, que
estos se encuentran influidos por las decisiones que se toman desde la oficina estatal, por un
lado, pero también por las medidas y actividades y requerimientos que produce la
administración local y los ayuntamientos, también en cuanto a medidas de apoyo del empleo.
La RSA, el primer factor de intervención del Departamento es una renta de 460 euros, es un
subsidio ofrecido a personas que han agotado su prestación por desempleo (ARE) y su
subsidio asistencial (ASS), que se derivan de las políticas estatales de empleo, y reúnen las
condiciones apropiadas para recibirla. Se trata, de una medida gestionada, tanto en su
presupuesto como en su implantación, a nivel de Departamento.
La RSA es financiada al 50% entre el Estado y la colectividad, asciende a un coste total de 60
millones de €, ocupando un 12% del presupuesto total del Departamento, y afectando a un
total de 27.000 personas.
Aunque es la administración regional la que tiene competencias en el ámbito de la Formación
Profesional, el Departamento puede disponer de un conjunto de plaza reservadas a FP
para beneficiarios de su ámbito de actuación. Personas que entran dentro del programa de
ayudas del Departamento y se considera conveniente que cursen estudios profesionales.
Asimismo proporcionan ayudas para el autoempleo y mantienen convenios con
asociaciones que facilitan el empleo de personas con dificultades de colocación. Si un
candidato que recibe RSA es contratado, el empresario dispone de ayudas económicas para
la contratación de dicho empleado.
Se remarca que se trata de un diseño local, es decir, el departamento tiene atribuciones
suficientes y gestiona su propio presupuesto, por lo que el diseño y el modo de llevar a cabo
las ayudas es ideado y ejecutado internamente.
El Departamento solicita proyectos para objetivos concretos a entidades locales y cuenta con
una amplia relación de asociaciones y/o empresas con las que alcanza acuerdos para el
empleo, como es el caso de “Ensemble pour l'Emploi”. Se insiste en que se trabaja con
objetivos concretos. En ocasiones personas concretas y retos concretos que superar con
ellas. Asimismo se llevan a cabo practicas en empresas, charlas de profesionales..., y una
amplia gama de actuaciones.
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Las personas que cobran RSA no cobran más por el hecho de participar en una de las
actuaciones ofrecidas.

Sesión 5
Llevamos a cabo una visita cultural por todo el centro histórico de Albí, en especial, la
impresionante catedral gótica de ladrillo, la mayor de Francia en este material, y el museo con
la exposición sobre el artista Tolouse-Lautrec que se ubica en el palacio de la que fue sede
episcopal de Albí, o Palacio de La Berbie.

Ilustración 9: La impresionante catedral del Albi.

Por la mañana accedemos al palacio episcopal para ver la obra de Tolouse-Lautrec, varios
cientos de pinturas en varias técnicas, oleo, pastel, litografías, que se agrupan en varias
épocas de la vida del pintor. Algunos son simples bocetos en cartón, con una gran fuerza
expresiva, mientras que otros son lienzos de los que difícilmente sospecharíamos su autoría si
no estuviesen entre su obra.
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Ilustración 10: Bulldog Frances
en cartón

Ilustración 11: Retrato de
Mademoiselle Cormon

Asimismo podemos encontrar gran parte de la obra litográfica y la carteleria de varios cafés,
cabarets y burdeles famosos en la época, y muchas de sus obras más conocidas.
El palacio contiene algunas exposiciones adicionales, con lo que la visita nos ocupa toda la
mañana.
Por la tarde visitamos la catedral, edificio imponente, donde se destaca además, el órgano
principal, también el más grande de Francia según las explicaciones de las guías locales.

Ilustración 12: Interior de la catedral desde el coro.
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Por la noche, el puente principal de la ciudad se llena para ver los fuegos artificiales propios
de la fiesta nacional del 14 de julio.

Sesión 6
Los alumnos son propuestos por alguna de las autoridades relacionadas con el empleo en la
zona, pero el centro educativo tiene potestad para aceptar o no su matriculación, en función
de si el perfil del candidato es apropiado para el tipo de trabajo que se va a llevar a cabo con
él.
En esta sesión de trabajo, se lleva a cabo una entrevista con un candidato de 33 años, en la
sede de Albí. Este entrega su Currículum Vitae, susceptible de mejoras evidentes de
presentación, y se le realizan una serie de recomendaciones. En caso como el actual en el
que el contenido del Currículum es disperso, se sugiere la presentación temática, en vez la
cronológica, que ofrece un perfil más atractivo y disimula los períodos de inactividad.
Acto seguido, al candidato se le explican las ventajas de ser admitido como alumno en el
centro educativo, y el procedimiento habitual de desarrollo de la formación en dicho centro. Se
le explica también que el plazo habitual de los alumnos del centro en encontrar empleo es de
una media de cuatro meses y medio, es decir, no suelen superar el plazo máximo de 6 meses
establecido.

Ilustración 13: Sesión inicial de trabajo con un alumno potencial.
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La persona entrevistada exhibe un certificado en domótica, pero presenta principalmente una
experiencia laboral en hostelería, de la que cabe destacar un año y medio de trabajo en
Nueva Zelanda y dominio del idioma Inglés. Su deseo es ser cocinero profesional.
El hecho de que ya posea certificación profesional en domótica dificulta su matriculación en
estudios profesionales de hostelería.
Por ello, se impone una reorientación profesional, que incluya unas prácticas en cocina que
reafirmen la vocación y habilidades del candidato y permitan su acceso a una formación
complementaria.
El candidato responde al perfil del centro y es admitido.

Conclusiones
El IES “Pablo Serrano” ofrece estudios en tres especialidades de formación profesional:
Informática, Electrónica y Administrativo. Aproximadamente, algo menos del 50% del
alumnado que empieza sus estudios los termina. De este 50%, sólo unos pocos alumnos
encuentran trabajo apropiado con rapidez, ya que el mercado de trabajo se encuentra todavía
en una situación muy complicada en términos de desempleo.
Los departamentos de Orientación de los IES centran su trabajo en los alumnos de ESO y
Bachillerato, principalmente, y muy rara vez se ocupan de problemas de alumnos de
Formación Profesional. Hay que decir que los requerimientos de ESO y Bachiller son, en
ocasiones, desbordantes y los recursos del departamento de orientación, -a pesar de que
suele ser uno de los que más personal dispone-, vienen a ser escasos.
El Departamento de Formación y Orientación Laboral ofrece una adecuada formación teórica
sobre las relaciones laborales, pero no entra dentro de sus competencias el estudio
personalizado de cada alumno y su encaje en el entorno laboral.
Lo anterior desemboca en que a los alumnos de Formación Profesional se les “desembarca”
en el mercado de trabajo sin apenas orientación práctica, y no es infrecuente encontrarse con
alumnos profesionalmente adecuados que tiene serias dificultades para encontrar un empleo.
Los departamentos didácticos mantienen un censo de empresas con las que colaboran para
que los alumnos puedan llevar a cabo sus prácticas obligatorias al terminar sus estudios. Este
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hecho facilita una buena vía de comunicación con los sectores productivos y un primer foco de
empleo que suele seleccionar a algunos de los mejores alumnos de cada promoción.
Por otro lado, existe una bolsa de trabajo, que permite que cualquier empresa interesada en
emplear a un profesional que responda a los perfiles de nuestros alumnos pueda hacerles
llegar una oferta y, asimismo, que el departamento didáctico ofrezca a la empresa
mencionada una selección de candidatos apropiados, si se le requiere para ello.
El diseño parece apropiado, aunque los resultados vienen marcados por un muy elevado
desempleo a nivel nacional, que repercute, a pesar de nuestros alumnos no están en los
sectores más perjudicados por la situación económica, en las bajas cifras de alumnos
empleados conforme a su perfil profesional.
¿Qué se puede hacer para mejorar las tasas de empleabilidad de nuestros alumnos?, la
respuesta no es trivial, porque si bien se ha podido constatar el éxito de una organización
profesional bien equilibrada y que lleva a cabo un trabajo serio y profundo, -como es la que se
ha observado-, estamos lejos de poder añadir los recursos presupuestarios y personales de
que disponen.
Desde el punto de vista de los recursos, se debe destacar lo que se podrían denominar
puntos críticos:
• Se trata de una organización sin ánimo de lucro y de interés general, desde el punto de
vista fiscal, por tanto, permite la recepción de donaciones y la certificación de estas
para que el donante pueda desgravarse del 60% del importe en su declaración fiscal.
En España, este porcentaje es del 30%.
• La cultura del trabajo con pensionistas españoles es nula, por grandes profesionales
que estos puedan ser, incluso, en la mayoría de los casos, el trabajo esta
expresamente prohibido.
• Existe una cierta tendencia a creer que, una vez que las habilidades profesionales de
un candidato son demostradas, el empleo viene sólo, -lo que no siempre es verdad- y
no se le otorgan a las relaciones socio-laborales del alumnado la importancia que
tienen. Esto puede dificultar seriamente las posibilidades de financiación de proyectos
con este objetivo.
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• Se tiende a dividir entre las actividades formativas y/o educativas y las actividades
orientadas al empleo, siendo las primeras propias del ámbito docente y las segundas
propias de la oficina de empleo (INAEM), por lo que el ámbito docente centrado en la
empleabilidad queda ubicado en tierra de nadie.
No hay que olvidar que el objetivo del “job-shadowing” que se lleva a cabo es intentar ver de
qué modo se pueden aprovechar las buenas prácticas y el saber hacer de “Ensemble pour
l'Emploi" en el IES “Pablo Serrano” sin tener que llevar a cabo algo tan fuera de nuestras
opciones como es la constitución de una sociedad sin ánimo de lucro para el trabajo con
nuestros alumnos en dificultades.
Qué duda cabe que una de las actuaciones a nuestro alcance es la de llamar la atención del
Departamento de Orientación de nuestro centro para que asigne recursos personales y
materiales a la atención de los alumnos de Formación Profesional. Es necesario destacar que
el numero de alumnos del centro viene a repartirse aproximadamente al 50% entre
Secundaria y Bachillerato, por un lado, y Formación Profesional, por otro, por lo que no se
justificaría la desatención de nuestro alumnado, más allá del mero desconocimiento del
problema.
Por tanto, una primera propuesta imprescindible sería informar al Departamento de
Orientación de la detección de esta necesidad que es necesario atender. El Departamento
puede realizar propuestas que habrían de ser escuchadas.
Por otro lado, el intento de aplicar una atención siquiera parecida conllevaría la contratación
de especialistas, del mundo de la empresa, el derecho, psicólogos, etc, y el diseño de un plan
de actuación a lo largo de los dos primeros trimestres del curso, con los alumnos de segundo
curso, antes de que estos vayan a hacer sus prácticas en empresas. Solicitar los recursos
necesarios para esto es posible incluso que este fuera de nuestras competencias como centro
educativo.
Así que la vía que se presenta más asequible es la del diálogo con el Instituto Aragonés de
Empleo, que, como reza en la cabecera de su Plan de empleo Joven: “...el Gobierno de
Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo, viene impulsando políticas activas de
empleo con el objetivo de mejorar la empleabilidad y reducir las elevadas cifras de paro de los
jóvenes aragoneses.”, por lo que quizás se pudiera obtener una oferta de colaboración con
nuestro centro, para corregir problemas de empleabilidad, a la par que nuestros alumnos
terminan sus estudios.
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Para terminar, de la multitud de discusiones que se han llevado a cabo estos días, dos de las
ideas que se han desgranado me han parecido especialmente comunicativas y con gran
potencial:
• Nuestros titulados son buenos profesionales.
• Nuestros empresarios buscan gente para que forme parte de sus proyectos.
Lo que viene a decir que un error sutil y muy comprensible es el de ignorar las dificultades del
alumno que tiene unas buenas calificaciones a la hora de encontrar un empleo y que es
necesario prevenir y remediar estos problemas en nuestros titulados, que sí, que son buenos
profesionales, pero pueden necesitar un empujón en un momento dado.
Y es necesario erradicar la imagen negativa del empresario como explotador que sólo
persigue pagar poco, tan extendida entre los jóvenes. Cuando alguien es contratado, entra a
formar parte de un equipo que tiene un proyecto con objetivos que cumplir. Comprender el
papel que juega y hacerlo de una forma positiva y motivante tiene efectos beneficiosos a
corto, medio y largo plazo, tanto para el nuevo contratado como para el equipo.
Perseverar en esta actitud suele permitir al contratado incluso cambiar de empleo a medio
plazo si el empresario no está a la altura.
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Otras imágenes.

Ilustración 14: Jardines del antiguo palacio episcopal.
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Ilustración 15: Rincones de la ciudad vieja

Ilustración 16: Panel de expertos en plena discusión.
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Organigrama de “Ensemble pour l'Emploi”

Ilustración 17: Organigrama de Ensemble pour l'Emploi

21 de 21

