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1 Presentación
UGT- Andalucía es consciente de la necesidad de apoyar y emprender ini-
ciativas innovadoras para promover el envejecimiento activo y elevar la 
tasa de empleo de la población activa femenina mayor de  45 años de 
nuestra Comunidad Autónoma. Por este motivo UGT Andalucía participa 
como socio ejecutor en el Proyecto EQUAL denominado “Promoción del 
Envejecimiento Activo del Mercado Laboral Andaluz” que tiene por obje-
tivo facilitar la permanencia voluntaria de los trabajadores/as mayores en 
la actividad laboral y evitar la jubilación anticipada. 

El manual “Nuevos Yacimientos de Empleo en Andalucía” se plantea con 
la fi nalidad de favorecer la integración laboral del colectivo de mujeres 
andaluzas mayores de 45 años, incidiendo en su entorno empresarial y 
aportando una nueva perspectiva del mercado de trabajo. Por otra parte 
aporta una visión de la realidad andaluza laboral y las áreas o sectores de 
actividad con mayor potencial para generar empleo, con especial atención 
al colectivo mencionado.

El manual comienza con la defi nición del propio término de Nuevos 
Yacimientos de Empleo, analiza los motivos que estimularon  su aparición 
y cuales han sido o son, las herramientas que los ha impulsado desde sus 
comienzos así como las difi cultades con los que los Nuevos Yacimientos 
de Empleo se han encontrado a lo largo de su historia hasta nuestros días. 
Todo ello desde la perspectiva del colectivo formado por las mujeres ma-
yores de 45 años en la Comunidad Autónoma Andaluza.
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2 Introducción
[...] La Comisión Europea, a solicitud del Consejo, en diciembre de 1993, 
presentó el documento conocido como el Libro Blanco de Delors, sobre 
«Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el 
siglo XXI». 

En este documento se aborda, entre otros, el problema del desempleo y 
se introducen una serie de pistas básicas a fi n de conseguir una economía 
al servicio del empleo, apoyada no sólo en el crecimiento económico, sino 
también en la formación, la fl exibilidad, la descentralización, la iniciativa y 
la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo.

Los cambios socioeconómicos acaecidos en estas últimas décadas en los 
países europeos han determinado la aparición de un conjunto de «nuevas 
necesidades» cuya demanda no han podido ser atendidas  en el momento 
actual de manera óptima por el sistema mercado / sector público.

La Junta de Andalucía, consciente de la importancia de estos cambios y 
de las oportunidades que ofrecían «las nuevas necesidades» que se ge-
neraban en relación con el empleo, encargó un Estudio sobre los Nuevos 
Yacimientos de Empleo en Andalucía que fue publicado en el año 1999. Su 
objetivo principal era conocer el potencial de crecimiento y de creación de 
empleo existentes con referencia a los nuevos yacimientos de empleo y, 
a partir de ello, adoptar políticas y medidas de apoyo a su desarrollo en 
nuestra Comunidad Autónoma.

 A raíz de las conclusiones obtenidas en el citado Estudio, la Consejería 
de Empleo, ha considerado necesario incidir aún más en el conocimiento 
y oportunidades que ofrecen estos nuevos ámbitos de empleo, desarro-
llando, diferentes Programas de Ayudas Públicas dirigido a la puesta en 
marcha de proyectos y / o experiencias emprendedoras que difunda la 
cultura de «aprender a emprender»  y que sean potencialmente activas en 
la generación de empleo [...]
 
Orden de 26 de febrero de 2004 por la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas   para el 
fomento de actividades en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo. 
(BOJA número 58 de 24 de Marzo de 2004 página 7308)
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3 ¿Qué son los Nuevos
Yacimientos de Empleo?

3.1
ORÍGENES Y DEFINICIÓN DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

Nuestra sociedad viene experimentando transformaciones sociales de 
gran relevancia desde la década de los 80. Estos cambios se vienen pro-
duciendo en toda Europa, hablamos de cambios económicos y sociales 
como:

» Envejecimiento de la población.

» Crecimiento de los hogares unipersonales, padres y madres separa-
dos con hijos a su cargo.

» Mayor incorporación de la mujer en el mercado de trabajo.

» Irrupción de las nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación.

» Creciente interés por el medio ambiente.

» Aumento del tiempo de ocio de la población.

» Extensión de los sistemas educativos.

A estos cambios sociales hay que añadir otros hechos derivados de los 
efectos de nuestro modelo de desarrollo y de la toma de conciencia de 
determinados problemas generados por nuestras sociedades que vienen 
también a plantear demandas sociales relevantes. Hablamos por ejemplo 
de la necesidad de entrar en un modelo de “desarrollo sostenible”, de 
preservar nuestros edifi cios, viviendas y espacios públicos, y porqué no, de 
desafi ar los problemas de inserción, marginación y exclusión que algunos 
colectivos concretos de nuestra sociedad vienen sufriendo.

Es comprensible que dichas transformaciones generen nuevas necesi-
dades en la sociedad, tanto individuales como colectivas,  necesidades 
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que pueden traducirse en demandas reales de servicios, algunas de las  
necesidades que podemos detectar  actualmente en el seno de nuestra 
sociedad son:

» Difi cultades en el trabajo doméstico.

» Difi cultades para atender a personas dependientes. 

» Necesidades de conocer y preservar el medio ambiente.

» Difi cultades de adaptación de las personas a las nuevas tecnolo-
gías.

» Necesidades de ocupar nuestro tiempo libre.

El concepto de Nuevos Yacimientos de Empleo surge por primera vez en 
1993, mediante el denominado “Libro Blanco de la Comisión Europea so-
bre el  Crecimiento, la Competitividad y el Empleo. Retos y pistas para 
entrar en el siglo XXI”, conocido como Informe Delors. Esta publicación 
supone el inicio de una acción conjunta de los Estados miembros en ma-
teria de Empleo.

Tal informe recibe el nombre por el político
europeo de nacionalidad francesa,

Jacques Delors,
presidente por aquel entonces de la

Comisión Europea (1985-1995).

¡NOTA!

Podemos decir que el concepto de “yacimiento de empleo” es bastante 
reciente, y se puede defi nir  como una serie de actividades económicas 
orientadas a cubrir unas necesidades sociales insatisfechas, que surgen 
fruto de unos cambios sociales y económicos en determinados ámbitos 
localmente identifi cados, en los que para su impulso, implantación y de-
sarrollo participan organismos públicos, privados y sociales y cuyo desa-
rrollo tiene un elevado contenido en generación de empleo,  generalmen-
te heterogéneo.
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TRANSFORMACIONES EN LA SOCIEDAD

NUEVAS NECESIDADES APARICIÓN DE LOS NYE

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO QUE CUBRAN DICHAS NECESIDADES

Las políticas de desarrollo económico local se inician en los primeros 
años de la década de los 80. A lo largo de este tiempo han experimentado 
una importante evolución conceptual, tanto por los nuevos requerimientos 
de la situación económica como por la propia experiencia acumulada. De 
las acciones coyunturales de sus inicios, marcadas por la necesidad de 
dar respuesta inmediata a los problemas de los sectores sociales más 
golpeados por la crisis económica, se ha pasado a defi nir objetivos, a 
incorporar la planifi cación y el pensamiento estratégicos, a introducir 
nuevos instrumentos y metodologías, a desarrollar numerosos recursos 
(infraestructuras, capacidad técnica,...) que permiten hoy realizar nuevas 
políticas activas en mejores condiciones. 

La idea subyacente en los Nuevos Yacimientos de Empleo es generar 
empleo que satisfaga, amplíe y mejore la calidad de vida ciudadana. 
Obligatoriamente, los Nuevos Yacimientos de Empleo deben tener en co-
mún algunas características esenciales: 

» Cubren necesidades sociales insatisfechas. 

» Se confi guran en mercados incompletos. 

» Tienen un ámbito de producción o prestación localmente defi nido. 

» Tienen un alto potencial en la generación de puestos de trabajo. 

» Son Impulsados desde instancias públicas.
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» Muchos de ellos no requieren de especiales requisitos de cualifi ca-
ción. 

Por tanto los NYE recogen dos retos de las sociedades europeas, 
desempleo y nuevas necesidades y tratan de conjugarlos ofreciendo una 
solución conjunta.
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4 Clasifi cación de los
Nuevos Yacimientos

de Empleo

En el Libro Blanco “Crecimiento, competitividad y empleo. Retos y pis-
tas para entrar en el siglo XXI” (1993), la Comisión Europea esbozó  una 
serie de ideas estratégicas para la creación de nuevos empleos, un plan-
teamiento tan novedoso necesitaba ser clarifi cado y comprobado por el 
conjunto de la Unión. 

Por ello, el Consejo Europeo solicitó a la Comisión que profundizara en 
su análisis y elaborase un informe para ser presentado en la Cumbre de 
Essen de diciembre de 1994. 

Es en este informe donde, por primera vez, se señalan los ámbitos donde 
se van a desarrollar los puestos de trabajo. En un principio se defi nieron 
17, si bien posteriormente se han ido ampliando, se engloban dentro de 
cuatro apartados: 

» vida diaria.
» mejora de la calidad de vida
» cultura y ocio.
» protección del medio ambiente.

A) Los servicios de la vida diaria: 

1. Los servicios a domicilio.
2. El cuidado de los niños.
3. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
4. La ayuda a los jóvenes con difi cultad de inserción.
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B) Los servicios de mejora de la calidad de vida:

5. La mejora de la vivienda.
6. Los transportes colectivos locales.
7. La seguridad de los lugares públicos y viviendas.
8. La revalorización de los espacios públicos urbanos.
9. Los comercios de proximidad.

C) Los servicios culturales y de ocio: 

10. El turismo.
11. El sector audiovisual.
12. El desarrollo cultural local.
13. La valorización del patrimonio cultural.

D) Los servicios de medio ambiente: 

14. La gestión de los residuos.
15. La gestión del agua.
16. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales.
17. La normativa, control de la contaminación e instalaciones.

Cada ámbito está defi nido de forma amplia y genérica englobando a su vez 
numerosas actividades de carácter más específi co. Por ejemplo, la ges-
tión de residuos agrupa el proceso de recogida (que puede ser tradicional, 
con selección en origen) y el de tratamiento (incineración, reciclaje...), y 
ambos son múltiples.

Al siguiente cuadro resumen debemos añadirle un quinto apartado deno-
minado “OTROS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO”  en el que hemos 
incluido 3 nuevos ámbitos: el deporte, la gestión de las energías renova-
bles y el tercer sector.

Pasemos a ver con mas detenimiento cada uno de los ámbitos.
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

A. SERVICIOS DE LA VIDA DIARIA

1. Los servicios a domicilio

2. El cuidado de los niños

3. Las nuevas tecnologías de la información y de la 

4. La ayuda a los jóvenes con difi cultad de inserción.

B. LOS SERVICIOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

5. La mejora de la vivienda.

6. Los transportes colectivos locales.

7. La seguridad de los lugares públicos y viviendas.

8. La revalorización de los espacios públicos urbanos.

9. Los comercios de proximidad.

C. LOS SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO

10. El turismo

11. El sector audiovisual.

12. El desarrollo cultural local.

13. La valorización del patrimonio cultural

D. LOS SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE

14. La gestión de los residuos.

15. La gestión del agua.

16. La protección y el mantenimiento de las zonas naturales.

17. La normativa, control de la contaminación e instalaciones

E. OTROS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

18. El deporte

19. Las energías renovables.

20. El tercer sector
FUENTE: IFES - ANDALUCÍA



Nuevos yacimientos de empleo en Andalucía

16UGT- Andalucía Secretaría para el Empleo

4.1
SERVICIOS DE LA VIDA DIARIA

1. LOS SERVICIOS A DOMICILIO

Estos servicios se ofertan para atender las necesidades de personas que 
suelen tener un determinado grado de deterioro físico y/o psíquico, que 
les difi culta la realización de las actividades cotidianas en su domicilio 
habitual. Se pueden agrupar en dos áreas de actuación:

• Servicios de labores domésticas: limpieza de la casa, lavado, plan-
chado, compras, cocina, arreglos sencillos, etc.

• Servicios de atención personal: dirigidos a personas que por sus 
características (ancianos/as, personas con discapacidad física o psí-
quica, niños/as, enfermos/as...) necesiten ayuda para actividades 
vitales cotidianas (acostarse, levantarse, aseo, nutrición, compañía, 
cuidados de enfermería, etc..

En el ámbito de los servicios a domicilio son las tareas domésticas y de 
atención personal a las personas mayores las que presentan mayores po-
sibilidades de empleo. 

Algunas de las actividades económicas más relevantes son: Servicios de 
Ayuda a domicilio, los Centros de día, la tele-asistencia, peluquería, po-
dología y manicura a domicilio, asistencia socio-sanitaria, servicios de co-
mida a domicilio.

Los factores que más contribuyen al crecimiento de los servicios orienta-
dos a la Tercera Edad son: 

• El creciente envejecimiento de la población.
• El aumento continuado en los niveles de calidad de vida de la socie-

dad en general, el incremento de la tasa de actividad femenina.
• La evolución de las estructuras familiares. 

Por otro lado, el grado de desarrollo alcanzado en nuestro país ha pro-
piciado el aumento de renta disponible por parte de los/as jubilados/as, 
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circunstancia que se incrementará en el futuro al activarse los planes de 
pensiones.

Las principales ofertas de trabajo que se encuentran en este yaci-
miento son:

Oportunidades de empleo

- Auxiliar de ayuda a domicilio
- Auxiliar de atención a minusválidos
- Auxiliar de enfermería geriátrica
- Teleasistencia domiciliaria
- Trabajador/a Social
- Empleadas y asistentas de hogar
- Auxiliar de enfermería en salud mental
- Especialista en atención a enfermos de  Alzeimer
- Fisioterapeuta
- Quiromasajista
- Cuidador/a
- Enfermero/a generales y geriátricos
- Podólogo/a
- Peluquero/a y esteticista

2. EL CUIDADO DE LOS NIÑOS 

Con la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y otros 
factores tales como la existencia de horarios laborales incompatibles con 
los horarios escolares, distancias amplias entre el hogar y el centro de 
trabajo, el aumento de las familias monoparentales, etc., se ha ido gene-
rando paralelamente una gran demanda de servicios de cuidado, educa-
ción y entretenimiento de los niños y niñas.

Estos servicios surgen tanto para los/las niños/as que no han
alcanzado la edad de escolarización obligatoria, como para los/las que 

están en edad escolar.
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Las transformaciones que se han venido produciendo en la estructura tra-
dicional de la familia, y en sus hábitos y estilos de vida, han provocado que, 
cada vez más, un gran colectivo de familias donde trabajan los dos cónyu-
ges recurre a centros especializados como guarderías y jardines de infan-
cia para contratar el cuidado y los servicios educativos para sus hijos/as. 

Aumenta también la tendencia a utilizar servicios de atención a la infancia 
durante el tiempo libre de los/as niños/as y las vacaciones (actividades 
extraescolares, centros de ocio infantil, estancias deportivas y educativas, 
granjas-escuela, campamentos de verano, etc.). Otras actividades econó-
micas importantes son los servicios de comedor, “canguros”, las ludote-
cas, gabinetes psicopedagógicos, etc.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar en este 
sector son:

Oportunidades de empleo

- Auxiliar de escuelas infantiles
- Monitor/a de actividades de tiempo libre
- Animador/a sociocultural
- Educador/a social
- Maestro/a
- Pedagogo/a
- Cuidador/ acompañante de autobús escolar

3. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) al sistema productivo y a la sociedad en general lleva un ritmo 
de crecimiento vertiginoso, generando lo que se ha venido a denominar 
“nueva economía” y propiciando el desarrollo de la “sociedad de la infor-
mación”, siendo Internet el principal motor de estos cambios. 

Las TIC se aplican en la empresa, en la actividad económica y adminis-
trativa, pero también en el hogar, en la calle, etc. Las infraestructuras de 
telecomunicación suponen un soporte de carácter transversal para toda 
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clase de aplicaciones, permitiendo a los ciudadanos y ciudadanas acceder 
a multitud de servicios y mejorar su calidad de vida.

A nivel europeo hay una voluntad decidida por “convertirse en la economía 
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”. Las 
tecnologías de la información y la comunicación están contribuyendo a la 
obtención de mejoras en la productividad y competitividad de las empre-
sas, la generación de nuevos empleos y la creación de nuevos productos, 
servicios y mercados.

La liberalización de las telecomunicaciones y la implantación de redes de 
banda ancha de acceso a Internet están impulsando nuevos modelos de 
negocios (por ejemplo, el comercio electrónico, el e-learning, la realiza-
ción de páginas web, sistemas domóticos, servicios de gestión de la infor-
mación, teleasistencia, Intranets...), y otra gran diversidad de actividades: 
alfabetización digital, administración electrónica, etc. Las TIC permiten 
una mayor diversidad de ubicaciones de los servicios, tanto en el hogar, 
como en la ofi cina, en el automóvil, en la administración y en muchos 
otros ámbitos. En el entorno empresarial se está produciendo una rápi-
da incorporación de las pymes a tecnologías y servicios avanzados, hasta 
hace poco disponibles sólo para las grandes empresas.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

- Diseñador/a de páginas Web
- Programador/a de lenguajes para Internet
- Programador/a de bases de datos relacionales
- Administrador/a de sistemas informáticos
- Analista de sistemas
- Técnico/a en seguridad informática
- Creativo/diseñador/a en multimedia
- Documentalista en entornos informáticos
- Web Master
- Internet Marketing Manager
- E-Commerce Project Manager
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- Ejecutivo/a de Marketing-Ventas por Internet
- Teleoperador/a de Call Center
- Técnico/a instalador de redes
- Técnico/a instalador de líneas ADSL
- Ingeniero/a Informático
- Ingeniero/a Técnico de Telecomunicaciones
- Técnico/a superior en sistemas de telecomunicaciones e 

informáticos
- Técnico/a superior en aplicaciones informáticas
- Teleformador/a
- Instalador/a de sistemas de telealarma y televigilancia

4. AYUDA A JÓVENES EN DIFICULTAD DE INSERCIÓN

En la transición hacia la vida adulta, el proceso de inserción laboral va a 
tener una gran infl uencia en todos los demás cambios propios de la etapa 
de juventud. El trabajo es un elemento clave de  integración social, deter-
minante para que los/as jóvenes puedan encontrar su lugar en la socie-
dad, lograr independencia económica, desarrollar su autoestima, realizar 
sus aspiraciones personales y ser considerados adultos. 

El fracaso escolar y el abandono prematuro del sistema educativo hace 
que muchos/as jóvenes se alejen del mundo laboral y pierdan una oportu-
nidad esencial de que se les abran nuevas perspectivas y de integrarse en 
una sociedad más amplia, lo que entraña el grave riesgo de entrar en un 
círculo vicioso de desempleo, marginación y desarticulación social.

Hoy día también se están produciendo nuevas formas de exclusión social 
derivadas del proceso de innovación y de cambio tecnológico. Los grupos 
pertenecientes a familias de ingresos más bajos suelen tener menor ac-
ceso a la tecnología y, por consiguiente, presentan un mayor riesgo de 
quedar excluidos del mercado de trabajo y del desarrollo general, social 
y cultural.

Así pues, desde este yacimiento se pretende ayudar a los/as jóvenes en 
los procesos de reintegración y adaptación a la comunidad, superación de 
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confl ictos familiares y personales, etc., orientándoles hacia la consecu-
ción de un empleo. 

Algunas de las actividades económicas más relevantes en este campo 
son: Servicios de orientación y motivación para la formación y el empleo, 
proyectos de ayuda a jóvenes con difi cultades en barrios marginados (for-
mación y empleo, prevención de la delincuencia y del consumo de drogas), 
empresas dedicadas al ocio y tiempo libre de los/as jóvenes, creación de 
asociaciones dedicadas a actividades culturales, deportivas y recreativas, 
Programa de Escuelas Taller y Casas de Ofi cios, etc.

Los tipos de trabajo que se pueden encontrar en este ámbito son:

Oportunidades de empleo

- Educador/a social
- Educador/a de calle
- Monitor/a de tiempo libre
- Monitor/a de marginados
- Animador/a sociocultural
- Orientador/a sociolaboral
- Trabajador/a social / Asistente Social
- Formador/a ocupacional
- Técnico/a de formación
- Gestor/a de proyectos de intervención social
- Gestor/a de empleo

4.2
SERVICIOS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

5. MEJORA  DE LA VIVIENDA

El subsector de la rehabilitación de viviendas y edifi cios ha mostrado un 
crecimiento sostenido y estable en los últimos años y es una de las activi-
dades más dinámicas de la construcción. Actualmente, existe una fuerte 
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corriente que impulsa la rehabilitación urbana, apoyada en los siguientes 
factores:

Los altos precios que se dan en la vivienda, provenientes en gran parte de 
un alto precio del suelo, que facilita la rehabilitación frente al cambio de 
vivienda.

La escasez de suelo en las grandes ciudades, que está obligando a los 
promotores a rehabilitar más viviendas para posteriormente venderlas.

La decidida política de las Administraciones para la conservación de los 
centros históricos y la potenciación tanto de la rehabilitación de patrimo-
nios públicos como privados.

La actual política de vivienda de las administraciones públicas, para hacer 
frente a la problemática ciudadana de la vivienda. Está previsto un im-
portante volumen de actuaciones en rehabilitación, así como destacadas 
ayudas que permitan al ciudadano sufragar los costes de la rehabilitación 
a través de subsidios de interés y de subvenciones a fondo perdido.

Las mayores exigencias de los/as ciudadanos/as en confort y habitabilidad 
de sus viviendas.

La disminución de los tipos de interés.

Las perspectivas para la rehabilitación (incluyendo los servicios de con-
servación, mantenimiento y pequeñas reparaciones) que se vislumbran en 
el futuro próximo hacen que este tipo de comportamiento positivo pueda 
mantenerse e incluso incrementarse en los próximos años.

La oferta de trabajos que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

- Especialista en trabajos de fachadas
- Técnico/a de cubrimientos de edifi cios
- Técnico/a especialista en construcción de edifi cios
- Especialista en Diseño Asistido por Ordenador
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- Delineante básico de Arquitectura 
- Técnico/a en acabados de construcción
- Albañil
- Carpintero/a
- Pintor/a de edifi cios
- Electricista
- Encofrador/a
- Escayolista
- Alicatador/a
- Fontanero/a
- Instalador/a de aire acondicionado

6. TRANSPORTES COLECTIVOS LOCALES

Las distancias entre las zonas residenciales y los lugares de trabajo, las 
mayores posibilidades económicas para acceder a servicios de ocio, edu-
cativos, comerciales, etc., están generando mayores necesidades de movi-
lidad y grandes volúmenes de desplazamientos urbanos e interurbanos.  

Relacionado con ello, el parque automovilístico ha crecido enormemente 
y siguen aumentando notablemente las compras de vehículos privados; 
como inconvenientes, se producen grandes problemas de embotellamien-
tos, lentitud en el tráfi co, gran contaminación ambiental, etc...

Gran parte de las soluciones pasan por potenciar el uso del transporte co-
lectivo público, introduciendo además nuevos enfoques en la gestión y or-
ganización, que lo hagan más atractivo y competitivo respecto al vehículo 
privado. Uno de los cambios más importantes a nivel local es la tendencia 
a implantar sistemas integrales de transporte público que abarcan tam-
bién las áreas metropolitanas (unifi cando la oferta de autobuses urbanos, 
interurbanos, ferrocarril de cercanías y Metro), y que permiten al usuario/
a la intermodalidad del transporte con el mismo billete o abono de viaje.
 
También es previsible el mantenimiento de las inversiones para desarro-
llar nuevos servicios e infraestructuras (intercambiadores, construcción 
de nuevas líneas de Metro, ampliación de líneas de trenes de cercanías, 
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construcción de aparcamientos próximos a las terminales de transpor-
tes públicos, mejoras en la calidad y accesibilidad de los vehículos públi-
cos,...).

En defi nitiva, a medida que se van introduciendo mejoras en la oferta de 
los sistemas de transporte colectivo metropolitano  se generan nuevas 
oportunidades de empleo en este sector.

Las principales ofertas de trabajo son:

Oportunidades de empleo

- Técnico/a Superior en Gestión del Transporte
- Conductor/a de autobús
- Conductor/a microbús transporte escolar
- Acompañante de transporte escolar
- Conductor/a de vehículos especiales y adaptados para 

determinados colectivos de usuarios: ancianos, minusválidos, etc.
- Experto/a en informática para empresas de transporte
- Mecánico/a de vehículos

7. SEGURIDAD DE LOS LUGARES PÚBLICOS Y VIVIENDAS

El sector de la Seguridad privada en España viene experimentando impor-
tantes incrementos anuales, tanto en facturación, como en volumen de 
negocio, recursos humanos empleados, etc.

Los actuales niveles de delincuencia  y la sensación de inseguridad ciu-
dadana (que no siempre se corresponde con la realidad del número y gra-
vedad de los hechos delictivos), están provocando un auge del sector de 
la seguridad privada. A estos factores se le une que la propia mejora de la 
economía española está facilitando que haya más personas con un mayor 
poder adquisitivo, aumentando el número de usuarios/as de este tipo de 
servicios.
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Los servicios de seguridad privada ya no sólo se prestan a grandes empre-
sas y organismos ofi ciales, sino que se están extendiendo a otros “peque-
ños/as consumidores/as”, tales como urbanizaciones privadas, pequeñas 
empresas, etc.

Aunque la mayor parte de los ingresos del sector procede de las activi-
dades de vigilancia, el aumento de la vivienda unifamiliar residencial, así 
como el de la segunda vivienda, son otros factores que explican el rápido 
crecimiento en el segmento de la instalación de alarmas domiciliarias.

Así pues, las perspectivas son bastante positivas para este sector, y por 
tanto, para la creación de empleo, ya que la seguridad es una de las prin-
cipales preocupaciones de los/as españoles/as. 

La oferta de empleo en España proviene de una serie de empresas auto-
rizadas, con la excepción del caso de los guardias particulares del campo 
y los detectives privados. La formación inicial necesaria está regulada por 
la normativa vigente, así como otros muchos aspectos del desempeño de 
estas profesiones. Actualmente, es un sector con especiales posibilidades 
para el empleo femenino.

Los empleos que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

- Vigilante de Seguridad
- Vigilante de explosivos
- Escolta privado
- Jefe/a de Seguridad
- Director/a de Seguridad
- Guarda particular del campo
- Detective privado
- Técnico/a en protección civil
- Instalador/a de sistemas de alarma y vigilancia
- Instalador/a de sistemas electrónicos de seguridad
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8. REVALORIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS 

En muchas ciudades y sus respectivas áreas metropolitanas se ha pro-
ducido un crecimiento urbanístico desordenado, poco respetuoso desde 
el punto de vista medioambiental, que junto al enorme crecimiento del 
parque de vehículos privados está ocasionado graves problemas de ha-
bitabilidad, dando lugar a zonas especialmente degradadas. Esta proble-
mática afecta especialmente a los cascos históricos, donde se agravan los 
problemas de congestión del tráfi co, ruido, contaminación, etc.

Afortunadamente, en los últimos años vienen realizándose mayores es-
fuerzos por recuperar la ciudad como espacio público para el uso y disfru-
te de los/as ciudadanos/as, y como espacio residencial atractivo. Se trata 
de conseguir un desarrollo sostenible de las ciudades con un enfoque in-
tegrado de los aspectos sociales, económicos y ambientales, con el fi n de 
lograr un aumento de la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas.

La revalorización de espacios públicos urbanos forma parte de esta estra-
tegia. Se están llevando a cabo numerosas intervenciones de rehabilita-
ción y reforma de este tipo de espacios, así como actuaciones urbanísticas 
singulares que modifi can amplias zonas urbanas para nuevas funciones 
de uso público. Otra de las causas de intervención es  conseguir una mejor 
distribución de los espacios públicos por áreas y barrios, reequilibrando 
las infraestructuras y los equipamientos sociales, deportivos y cultura-
les...

Las principales transformaciones que se están realizando son: la creación 
de más espacios libres y zonas verdes, la optimización y ampliación de 
los recursos naturales en los parques y jardines ya existentes, la peato-
nalización de cascos históricos, el ensanchamiento de aceras y plazas, la 
reducción de barreras arquitectónicas, la mejora de la accesibilidad (en 
calles, plazas, jardines y edifi cios), etc. 

La oferta privada de empleo para la revalorización de espacios públicos 
urbanos proviene básicamente de empresas del sector de la construcción 
y rehabilitación de edifi cios y también de empresas de jardinería especia-
lizada.

Las principales ocupaciones y profesiones son:
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Oportunidades de empleo

- Topógrafo/a
- Albañil
- Encargado/a de obra
- Arquitecto/a paisajista
- Arquitecto/a técnico
- Ingeniero/a técnico de obras públicas
- Delineante
- Técnico/a especialista en jardinería
- Jardinero/a
- Licenciado/a en Ciencias Ambientales
- Especialista en viveros

9. COMERCIO DE PROXIMIDAD

El comercio de proximidad se corresponde, dentro del comercio al por 
menor, con los establecimientos situados cerca de los usuarios, y está 
constituido en gran parte por el pequeño comercio tradicional. Su ubica-
ción física se da tanto de forma aislada, como agrupada en mercados y 
galerías comerciales.

Este tipo de comercio desempeña una importante función como motor de 
la vida cotidiana de las ciudades, especialmente de sus cascos históricos. 
Asimismo, es un elemento de desarrollo urbano y de revitalización, y su 
impulso también es importante para mejorar el crecimiento y sostenibili-
dad de los barrios con menor actividad económica y social.

Sin embargo, el comercio de proximidad ha ido perdiendo progresivamen-
te cuota de mercado debido, fundamentalmente, a la competencia de las 
grandes y medianas superfi cies comerciales y otras nuevas fórmulas de 
comercialización. Ante las nuevas demandas y hábitos de consumo, en 
un mercado cada vez más exigente, se requiere la modernización  y espe-
cialización de estos pequeños establecimientos comerciales. De manera 
especial necesitan incorporar nuevas tecnologías y nuevas fórmulas de 
venta.
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Para ayudar a mejorar la posición del comercio de proximidad en la distri-
bución minorista, y a que se obtengan mayores cotas de producción, renta 
y empleo, muchas administraciones públicas están fomentando planes de 
apoyo con el fi n de dotar de las infraestructuras, y equipamientos comer-
ciales e informáticos precisos, que incentiven el atractivo comercial y la 
competitividad del comercio minorista frente a otro tipo de operadores 
comerciales.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

- Auxiliar dependiente de Comercio
- Dependiente/a de Comercio
- Cajero/a
- Técnico/a en Comercio
- Técnico/a Superior en Gestión Comercial y Marketing
- Gerente de pequeño comercio
- Escaparatista
- Organizador/a de punto de venta en autoservicios
- Licenciado/a en Dirección y Administración de Empresas
- Contable
- Gestor/a administrativo/a

4.3
SERVICIOS CULTURALES Y DE OCIO

10. TURISMO  (Nuevos tipos de turismo)

Además del ya tradicional turismo “de sol y playa”, en nuestro país existen 
otros tipos de fenómenos turísticos más recientes que están adquirien-
do una gran importancia, tanto por la generación de riqueza como por la 
creación de empleo, además de no padecer tanta concentración estacio-
nal. Se trata de los siguientes:
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- Turismo cultural. El patrimonio histórico-artístico y monumental de 
nuestro país, y la proliferación de acontecimientos culturales, es-
tán consiguiendo atraer un tipo de turistas de alto poder adquisitivo, 
ofreciendo todavía grandes potencialidades de desarrollo.

- Turismo de congresos.  La organización de viajes y estancias por 
motivos profesionales (convenciones, reuniones de empresa, ferias 
para profesionales, etc.) se incrementa año tras año, acorde con el 
clima de bonanza económica de las empresas.

- Turismo social. Este tipo de turismo está dirigido principalmente a 
personas de la Tercera Edad, que tienen posibilidad de viajar en cual-
quier momento del año, lo cual permite aprovechar las ofertas de 
fuera de temporada, obtener precios más bajos y suavizar las puntas 
de estacionalidad de las localidades turísticas. 

El aumento de las expectativas de vida, la mayor disponibilidad de 
renta por parte de los/as jubilados/as, junto al apoyo por parte de las 
Administraciones Públicas, facilitarán el crecimiento continuado de 
la demanda de este tipo de viajes.

- Turismo rural. Comprende toda actividad turística que se desarro-
lla en el ámbito rural, constituyendo un recurso interesante para 
generar rentas alternativas o complementarias en zonas con re-
cursos naturales o culturales atractivos para el/a visitante. Dentro 
del turismo rural se engloban actividades más específi cas como 
son: Agroturismo, Turismo de montaña, Cicloturismo, Senderismo, 
Turismo ecuestre, Turismo verde, Turismo de aventura, etc.

Además del abanico de profesiones propias del sector turístico (en aloja-
mientos, restauración, ocio y cultura) el turismo genera empleo indirecto 
en todos los ámbitos del medio rural (agricultura, ganadería, ofi cios que 
posibilitan la construcción y mantenimiento de alojamientos y equipa-
mientos, etc.).
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Oportunidades de empleo

- Técnico/a superior en Alojamiento
- Recepcionista de hotel
- Camarera de Piso
- Limpiadores/as
- Cocinero/a, Jefe/a de Cocina
- Camarero/a, Maitre, Sommelier
- Técnico/a superior en Animación
- Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre
- Animador/a sociocultural
- Relaciones públicas
- Animador/a turísticos
- Técnico/a de Empresas y Actividades Turísticas
- Técnico/a superior en Agencias de viajes
- Técnico/a superior en Comercialización Turística
- Guía turístico
- Guía de la naturaleza
- Operador/a de rutas ecuestres
- Agente de desarrollo turístico

11. SECTOR AUDIOVISUAL

En España, al igual que en el resto de sociedades europeas avanzadas, 
existe una demanda creciente de contenidos audiovisuales, que se ofrecen 
a  través de varios medios: televisión, vídeo, cine, producciones multime-
dia, Internet, etc.

La industria audiovisual está formada por un conjunto de empresas rela-
cionadas entre sí, que utilizan las mismas tecnologías, y que están apoya-
das por una importante industria auxiliar  y muchos trabajadores/as autó-
nomos/as (“freelance”). En este sector se están modifi cando los modelos 
tradicionales de contratación, surgiendo nuevas formas de incorporación 
al mercado de trabajo, especialmente para los/as jóvenes.
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Está compuesto por las empresas productoras de contenidos audiovisua-
les, las Televisiones, los operadores de cable, las empresas de publicidad, 
las distribuidoras y exhibidoras cinematográfi cas, y determinadas empre-
sas de servicios por Internet.

El sector audiovisual es uno de los que más está notando el impacto de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, entre las 
que destacan el fenómeno de la digitalización y el aprovechamiento de las 
posibilidades de Internet.

Las principales ofertas de trabajo que se pueden encontrar son:

Oportunidades de empleo

- Infografi sta de medios audiovisuales
- Operador/a de equipos de televisión
- Editor/a-montador/a de imagen
- Técnico/a de sonido
- Técnico/a en audiovisuales
- Operador/a de cámara
- Licenciado/a en comunicación audiovisual
- Director/a realizador/a de medios audiovisuales
- Realizador/a de cinematografía, radio, televisión y video
- Técnico/a en operaciones de radio y TV
- Técnico/a en mantenimiento de medios audiovisuales
- Técnico/a en realización, producción y orientación de programas 

audiovisuales
- Coordinador/a de guiones
- Animador/a 3D
- Director/a de Arte en 3D
- Creador/a Multimedia
- Ayudante de documentación de medios de comunicación
- Infografi sta de prensa
- Maquetista de prensa
- Técnico/a de laboratorio de imagen
- Fotógrafo/a
- Operador/a de cabina de proyecciones cinematográfi cas
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12. DESARROLLO CULTURAL LOCAL

Los cambios socio-económicos y demográfi cos (aumento del nivel edu-
cativo y cultural de la población, alargamiento de la esperanza de vida, 
mejora del poder adquisitivo), las nuevas formas de vida y hábitos de con-
sumo (mayor disponibilidad de tiempo para el ocio) y el importante apoyo 
del sector público, han propiciado el consumo masivo de actividades y 
productos culturales.

Este desarrollo se está propiciando tanto por parte de las instituciones 
culturales públicas (teatros, museos, centros de arte, escuelas de arte, 
conservatorios, archivos y bibliotecas, etc.), como por las iniciativas de 
la industria cultural (mercado de las artes escénicas, música, mercado 
del arte, la industria del libro, producción cinematográfi ca y audiovisual, 
radio, televisión, etc.). 

Actualmente la creación artística es uno de los sectores económicos con 
un mayor potencial de crecimiento, y la tendencia es que seguirá aumen-
tando el número de usuarios/as y consumidores/as culturales, la cantidad, 
calidad y diversidad de productos, y la demanda formativa relacionada con 
las enseñanzas artísticas (Conservatorios de Artes y Música, centros pri-
vados de formación en ballet, danza, teatro, dibujo y pintura, etc.).

Oportunidades de empleo

- Animador/a sociocultural
- Gestor/a cultural
- Promotor/a de desarrollo rural
- Artistas: actores, músicos, bailarines, coreógrafos...
- Presentador/a de espectáculos
- Relaciones públicas
- Profesor/a de Escuelas de Artes
- Creador/a de productos multimedia
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13. VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

En los últimos años la sociedad española viene mostrando una gran in-
quietud por la conservación del patrimonio histórico y un creciente interés 
por los objetos del pasado y las antigüedades, así como por la cultura en 
general. El aumento del nivel educativo y cultural de la población, y del 
nivel de vida en general, así como una mayor disponibilidad de tiempo 
libre, todo ello unido al rico y diversifi cado legado histórico-artístico que 
posee España, hace pensar en un futuro de crecimiento de este sector en 
los próximos años.
 
El Patrimonio cultural se compone de todos los bienes inmuebles y obje-
tos de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográ-
fi co, científi co o técnico, así como también, el patrimonio documental y 
bibliográfi co, los yacimientos y zonas arqueológicas y los sitios naturales, 
jardines y parques que tengan valor histórico-artístico.

La conservación y restauración de estos bienes culturales contribuye al 
aumento del turismo interior y al mantenimiento de manifestaciones y ac-
tividades culturales, constituyendo una importante fuente de creación de 
empleo. En este sentido destaca el papel desempeñado por el Programa 
de Escuelas Taller y Casas de Ofi cios.

Las ofertas de trabajo en este sector  suelen ser de ocupaciones y profe-
siones muy especializadas, tales como:

Oportunidades de empleo

- Restaurador/a artístico
- Técnico/a superior en restauración
- Licenciado/a en Bellas Artes
- Conservador/a de museos
- Conservador/a y restaurador de bienes culturales
- Técnico/a especialista en grabados
- Técnico/a en tapizado de muebles
- Técnico/a en acabados sobre madera
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- Especialista en forja artística, herrería, cerámica...
- Albañilería especializada
- Técnico/a en climatización
- Técnico/a en mantenimiento
- Instalador/a de sistemas de seguridad

4.4
SERVICIOS DE MEDIOAMBINTE

14. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

El subsector Residuos lo componen todas aquellas actividades relaciona-
das con la recogida, transporte, tratamiento y eliminación segura, tanto 
de los residuos urbanos como industriales y agrarios, así como toda la 
tecnología e instrumentos aplicados a dichas actividades. Los residuos se 
suelen clasifi car en cuatro grupos principales:

- Residuos sólidos urbanos: generados en los domicilios particulares, 
comercios, ofi cinas y servicios, etc.

- Residuos industriales: son muy diversos y con distintos grados de 
peligrosidad: desde los inertes (no presentan riesgo para el medio 
y su tratamiento consiste en el reciclaje) hasta los muy agresivos 
frente al medio o la salud humana.

- Residuos agrarios: procedentes de la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura y la pesca.

- Residuos sanitarios: se producen en hospitales y otros centros sani-
tarios, procedentes de intervenciones quirúrgicas, curas, limpiezas, 
medicamentos, material desechable...

La atención que prestamos a las cuestiones ecológicas ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, debido a la creciente sensibili-
zación de la sociedad sobre la escasez de los recursos naturales  y la 
necesidad de utilizarlos de un modo más racional. En el caso concreto de 
los residuos también hay una mayor concienciación ciudadana respecto 
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al impacto medioambiental y la necesidad de un nuevo y adecuado trata-
miento y reciclaje. Existen oportunidades de negocio claras en la gestión 
de los residuos, lo que está dando lugar a varias fuentes de creación de 
empleo:

- La primera se refi ere a la recogida selectiva y el tratamiento de los 
distintos residuos utilizando métodos adecuados, principalmente 
separación del vidrio, el metal, las fi bras, las materias plásticas y las 
materias putrescibles.

- Otro potencial de creación de empleo se refi ere a las empresas que 
elaboran métodos óptimos de recuperación y que comercializan los 
materiales reciclados obtenidos.

- Una tercera vía proviene de la implantación de Sistemas de Gestión 
Medioambiental en las empresas, que han ido modifi cando el en-
foque que le venían dando a la generación de residuos, y que han 
evolucionado hasta la reducción en origen y la utilización de técni-
cas correctivas y de minimización a lo largo de todas las fases del 
proceso de producción. Todo ello explica la creciente necesidad de 
personal cualifi cado que las empresas ya están incorporando a sus 
plantillas.

Oportunidades de empleo

- Técnico/a especialista en tratamiento y reciclaje de RSU
- Técnico/a especialista en tratamiento de residuos sanitarios
- Operario/a de separación en planta de compostaje
- Técnico/a en operaciones de proceso de planta química
- Técnico/a en operaciones de transformación de plásticos y caucho
- Técnico/a superior en industrias de proceso químico
- Técnico/a en Ciencias del Medio Ambiente
- Técnico/a en laboratorio
- Auxiliar de laboratorio
- Técnico/a especialista en química industrial
- Técnico/a superior en química ambiental
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15. GESTIÓN DEL AGUA 

La gestión del agua comprende un conjunto de actividades y procesos que 
van desde el abastecimiento (captación, potabilización, desalación, dis-
tribución y mantenimiento de las redes de conducción) a la depuración y 
tratamiento de aguas residuales.
 
En la gestión del agua están implicados factores económicos, sociales, 
tecnológicos y ambientales. Actualmente el sector se encuentra con el 
reto de resolver las carencias en la disponibilidad, en la calidad, y en el 
respeto y cuidados del medio ambiente. El rápido y elevado incremento de 
la demanda en los últimos años, frente a unos recursos disponibles limi-
tados, ha provocado el deterioro de la calidad del agua y la degradación de 
los ecosistemas dependientes de ella. 

España está obligada a cumplir las normas europeas en materia de agua y 
cuidado del medio ambiente, especialmente la Directiva 2000/60/CE, cuyo 
fi n es establecer un marco comunitario para la protección de las aguas 
superfi ciales continentales, de transición, costeras y subterráneas, para 
prevenir o reducir su contaminación, promover su uso sostenible, prote-
ger el medio ambiente y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos.

Uno de los factores que ayudará a conseguir un uso más racional y sos-
tenible del agua es el aprovechamiento de las posibilidades que brinda la 
innovación tecnológica. La introducción de nuevas tecnologías está permi-
tiendo un mayor ahorro y efi ciencia en el uso del agua, así como un mayor 
incremento de la disponibilidad (depuración para su posterior reutiliza-
ción, desalación, mejores técnicas de aplicación más ahorradoras, etc.,). 
También posibilitan una mayor calidad en el suministro,  y favorecen, asi-
mismo, la conservación del medio ambiente.

Todas estas transformaciones están generando nuevas oportunidades 
de trabajo en este yacimiento de empleo.
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Oportunidades de empleo

- Operador/a de Estación de captación de aguas
- Capataz/encargado/a de Estación de captación de aguas
- Operador/a de Estación de tratamiento de agua potable
- Técnico/a de planta de tratamiento de agua captada.
- Operador/a de centro de control de ETAP
- Operador/a de redes de suministro y saneamiento de aguas
- Técnico/a de sistemas de distribución de aguas
- Operador/a de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

(EDAR)
- Técnico/a de planta de tratamiento de aguas residuales
- Operador/a de centro de control de EDAR
- Analistas de aguas residuales urbanas e interurbanas
- Técnico/a de laboratorio de estaciones potabilizadoras  y 

depuradoras de aguas
- Experto/a en automatizados para redes de suministro y 

saneamiento
- Ofi cial electromecánico

16. PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS NATURALES

Este yacimiento de empleo lo componen las actividades de gestión, man-
tenimiento y recuperación de espacios naturales, la protección y vigilancia 
contra incendios, los viveros forestales y todas aquellas acciones desarro-
lladas por los técnicos y agentes forestales. Se incluyen también las acti-
vidades relativas al cuidado y mantenimiento de zonas verdes urbanas.

En los últimos años se ha extendido de manera generalizada la preocu-
pación tanto por zonas rurales apartadas que se vacían más de población 
y actividades, como por zonas naturales frágiles que se enfrentan a un 
riesgo de degradación derivado, por una parte, de una entrada excesiva de 
turistas y, de otra, de la pérdida de las técnicas tradicionales de manteni-
miento. El resultado es una fuerte presión para que se apliquen acciones 
preventivas y, sobretodo, para que se establezcan sistemas duraderos de 
mantenimiento de los espacios naturales.
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Los puestos de trabajo generados por la protección y el mantenimiento de 
estas zonas naturales son de tres tipos:

- Nuevas actividades altamente cualifi cadas (Regeneración de la fl o-
ra y la fauna, gestión de espacios naturales, evaluación de impacto 
ambiental, etc.).

- Ocupaciones correspondientes a los trabajos de mantenimiento y 
limpieza, que requiere mano de obra intensiva.

- Puestos de trabajo resultantes de una política de reconversión y de 
pluriactividad de la agricultura o de la pesca.

Las zonas naturales exigen un mantenimiento constante y también ofre-
cen salidas prácticas a las actividades de investigación (nuevos equipos, 
investigación agronómica, perfeccionamiento de nuevas técnicas y mode-
los, así como de productos de fertilización y tratamiento, etc.) y a lo que 
se ha venido a denominar “turismo verde” (cuyo auge está basado en los 
atractivos de nuestros espacios naturales y en la existencia de una impor-
tante infraestructura de agroturismo).

Oferta de trabajo. Los principales tipos de trabajos relativos a la pro-
tección y el mantenimiento de espacios naturales son:

Oportunidades de empleo

- Auditor/a medioambiental
- Técnico/a en evaluación de impacto ambiental
- Técnico/a en gestión de Espacios Naturales
- Ingeniero/a Técnico Forestal
- Operario/a de mantenimiento y conservación de espacios naturales
- Técnico/a en residuos y emisiones
- Ingeniero/a de Montes
- Topógrafo/a
- Técnico/a en explotación agropecuaria, forestal o agrícola.
- Técnico/a de prevención de incendios forestales
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- Viverista forestal
- Podador/a forestal
- Técnico/a especialista en mecanización agraria
- Capataz/a agrícola forestal
- Educador/a Ambiental
- Guía de espacios naturales
- Monitor/a de granja-escuela

17. NORMATIVA, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN E INSTALACIONES 

Ante la gran problemática que suponen las diversas formas de contami-
nación (atmosférica, acústica, hídrica, etc.,), en las últimas décadas se ha 
ido estableciendo, por parte de los organismos y administraciones com-
petentes, un sistema de prevención y protección del medio ambiente en su 
conjunto, con la fi nalidad de evitar, o al menos reducir, la contaminación 
de la atmósfera, el agua y el suelo.

El nivel de contaminación atmosférica y acústica es especialmente gra-
ve en las grandes ciudades, fundamentalmente producido por el tráfi co. 
Debido a ello, existen en nuestro país redes automáticas de control de la 
calidad atmosférica (estaciones de medida del ozono y de vigilancia del 
nivel de los diversos contaminantes: dióxido de carbono, óxido de azufre, 
etc.).

La diversidad de tareas de control y vigilancia a efectuar en el campo de 
la protección ambiental exige un alto grado de especialización técnica; 
debido a ello las Administraciones necesitan de Entidades Colaboradoras 
en los siguientes campos de actuación:

- Contaminación atmosférica (producida por cualquier forma de ma-
teria o energía).

- Control de vertidos y calidad de aguas.

- Residuos y suelos contaminados.

- Prevención Ambiental.
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Así pues, este tipo de entidades realizan informes y certifi caciones sobre 
proyectos de nuevas actividades empresariales (o modifi caciones), en lo 
que se refi ere al cumplimiento de las normas técnicas aplicables por ra-
zones de protección del medio ambiente. Asimismo se encargan de la rea-
lización de inspecciones periódicas (incluyendo toma de muestras, análi-
sis, verifi caciones, etc.) con objeto de comprobar el respeto a los límites 
legales establecidos de emisión o generación de contaminantes.

Oportunidades de empleo

- Especialista medioambiental
- Analista de toma de muestras
- Meteorólogo/a
- Ingeniero/a de materiales
- Químico/a
- Bioquímico/a
- Biotecnólogo/a
- Ingeniero/a químico
- Auditor/a Medioambiental
- Técnico/a en residuos y emisiones

4.5
OTROS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

18. EL DEPORTE

Progresivamente se va generalizando entre la población el hábito de in-
corporar la práctica deportiva al estilo de vida, así como otras actividades 
de mantenimiento físico, por lo que se está produciendo un gran aumento 
de la demanda de servicios deportivos.

El sector del deporte está constituido por diversas actividades económicas 
que cada vez generan más riqueza y empleo en nuestro país. La gestión de 
instalaciones deportivas, la organización de acontecimientos deportivos 
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y la necesidad de Monitores especializados en las distintas modalidades 
deportivas son los ámbitos donde se están produciendo mayores oportu-
nidades de empleo.

Actualmente hay una gran número de empresas dedicadas a la explota-
ción de instalaciones deportivas (gimnasios, piscinas, polideportivos, etc.) 
y a la organización de eventos puntuales (competiciones y exhibiciones). 
Esta tendencia se mantendrá durante los próximos años.

Oportunidades de empleo

- Técnico/a superior en Animación de actividades físicas y deportivas
- Técnico/a en Conducción de actividades físico-deportivas en el 

medio natural
- Monitor/a deportivo
- Monitor/a de aeróbic
- Profesor/a de gimnasia de mantenimiento
- Gestor/a de club deportivo
- Monitor/a de deportes de aventura

19. LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Las energías renovables están teniendo un desarrollo cada vez más im-
portante, provocado, por un lado, por la presión ejercida sobre las fuentes 
energéticas tradicionales y, por otro, por los desequilibrios en el medio 
ambiente originados por estas últimas, tales como: alteraciones del clima 
con períodos más largos de sequías, inundaciones, daños en la capa de 
ozono y destrucción de ecosistemas, entre otros.

En España ya constituyen una fuente importante de abastecimiento ener-
gético. Los principales tipos que se están utilizando son: la energía eólica, 
la energía geotérmica, la energía mini-hidráulica, la biomasa, la energía 
solar térmica y la energía solar fotovoltaica.
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Desde las administraciones públicas hay importantes planes de apoyo y 
subvención a este tipo de energías alternativas. Con estas medidas enca-
minadas a aumentar el nivel de participación de las energías renovables, 
se logrará, obviamente, un mayor número de puestos de trabajo, una ma-
yor diversifi cación energética, una mejora de las condiciones medioam-
bientales y una potenciación de los recursos autóctonos.

En general, se demandan empleos tanto para las fases de fabricación, 
como de instalación y mantenimiento. Además en energías como la bio-
masa, se generan puestos de trabajo en la explotación de los cultivos 
agroenergéticos y en aprovechamiento de los despojos vegetales.

Oportunidades de empleo

- Instalador/a de sistemas fotovoltaicos y eólicos
- Instalador/a de sistemas de energía solar térmica
- Técnico/a de sistemas de energías renovables
- Técnico/a en fabricación de paneles fotovoltaicos y térmicos
- Comercial especializado en la distribución de energía solar
- Operario/a agrario, especialista en explotaciones agroenergéticas
- Operario/a forestal para aprovechamiento de residuos forestales
- Especialista en diseño de centrales de biomasa
- Técnico/a en instalación y mantenimiento de instalaciones 

energéticas de biomasa

20. EL TERCER SECTOR

El denominado Tercer Sector de la economía está formado principalmente 
(aunque no exclusivamente) por un gran número de organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) sin ánimo de lucro, generalmente de carácter 
voluntario, que, surgidas de la libre iniciativa ciudadana y regidas de for-
ma autónoma, buscan conseguir un incremento de los niveles de vida a 
través de un progreso social solidario. Sus ámbitos de actuación son muy 
diversos: servicios sociales (tercera edad, discapacidad, infancia, juven-
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tud, familia, toxicomanías, presos, minorías étnicas, etc.), proyectos de 
colaboración para la ayuda humanitaria y el desarrollo del tercer mundo, 
defensa del medio ambiente, etc.

Si bien una gran parte de las ONGs realizan su labor fundamentalmente a 
través de voluntarios/as, están aumentando considerablemente las nece-
sidades de profesionalización y continuidad de los/as gestores/as y moni-
tores/as de programas, razón por la cual la tendencia de cara al futuro es 
que éstos tendrán que ser remunerados.

En España, al igual que otros países desarrollados, el Tercer Sector está 
adquiriendo una importante dimensión económica y un gran potencial en 
la generación de empleo. En los años venideros, la globalización del mer-
cado y la disminución del papel de los gobiernos tendrán como conse-
cuencia el crecimiento del Tercer Sector, cuyas organizaciones asumirán 
cada vez más la tarea de proporcionar servicios básicos de tipo asistencial 
a personas y comunidades con necesidades.

Oportunidades de empleo

- Gestor/a de organizaciones sin ánimo de lucro
- Técnico/a en captación y gestión de fondos para ONGs
- Técnico/a en gestión de proyectos de desarrollo
- Educador/a
- Monitor/a de ofi cios
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5 Obstáculos e 
instrumentos en el

desarrollo de los NYE
5.1
OBSTÁCULOS Y BARRERAS
      
Un rasgo común a estas actividades de empleo es la existencia de obstá-
culos que frenan el desarrollo de sus mercados. Los frenos son, principal-
mente, de índole económica, técnica, jurídica e institucional.

Algunos obstáculos son específi cos de cada ámbito y están relacionados 
con características propias de la actividad o con situaciones concretas que 
varían entre países. Veamos cuales son estos obstáculos:

1. Obstáculos fi nancieros
2. Obstáculos relacionados con la cualifi cación profesional y  la for-

mación         
3. Obstáculos jurídicos y reglamentarios
4. Obstáculos relacionados con la organización y la intervención de las 

autoridades públicas
5. Obstáculos culturales
6. Otros obstáculos

1. Los obstáculos fi nancieros: Se materializan principalmente en la insol-
vencia de la demanda, sobre todo, en los colectivos con rentas más bajas, 
que en gran medida son los más necesitados de estos servicios. 

Por el lado de la oferta, la poca rentabilidad de algunos servicios persona-
les que exigen mucha mano de obra y sin posibilidad de automatización y 
estandarización conlleva pocas ganancias en productividad.
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Este grupo de obstáculos afecta por tanto a la oferta como a la demanda:

• El coste excesivo de la mano de obra poco cualifi cada. 

• Una mala relación calidad-precio de la oferta, cuando no ha adapta-
do sus métodos de gestión a las exigencias y posibilidades tecnoló-
gicas actuales. 

• El coste de la inversión inicial y la difi cultad de acceso al capital 
para las microempresas y los individuos que desean crear su propia 
empresa, o para asociaciones carentes de una garantía fi nanciera 
sufi ciente. 

• La solvencia de los hogares menos favorecidos y la escasa rentabili-
dad de algunos tipos de servicios. 

2. Los obstáculos relacionados con la cualifi cación profesional y la for-
mación tiene que ver con la escasa cualifi cación profesional de la mano de 
obra. Esta situación ligada con las difi cultades de formación, al carecerse 
de una oferta formativa adecuada para estos servicios, puede afectar a la 
baja en la calidad de la oferta: 

• La inadaptación de las formaciones iniciales, ya que la demanda de 
los/as clientes se inclina hacia la polivalencia y el desarrollo de acti-
vidades de acompañamiento, de acogida y de información. 

• La escasez de los dispositivos sectoriales de formación profesional y 
de reconversión en algunos sectores en los que las PYME son nume-
rosas y poco organizadas. 

• La adaptación tardía de las cualifi caciones y de las condiciones de 
trabajo en algunos sectores tradicionales (horarios, penosidad, es-
trés, etc. ).

• La falta de formación en nuevas tecnologías y su transferencia a las 
empresas, especialmente las PYME. 
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3. Los obstáculos jurídicos y reglamentarios proceden sobre todo de: 

• La rigidez de estatutos, que no autorizan la pluriactividad, ni la mez-
cla de las fuentes de ingresos, para directores/as de empresa, agri-
cultores/as o parados/as promotores/as de empresas sociales. 

• La falta, a veces, de un estatuto jurídico adaptado a las organizacio-
nes nacidas de una asociación entre el sector privado y el público, lo 
que lleva a los/as empleados/as a una situación precaria. 

• La frecuente inexistencia de estatuto para el cónyuge colaborador.

• El mantenimiento de reglamentos y estatutos heredados del pasado, 
con frecuencia rígidos y no siempre efi caces.

• La compartimentación estricta entre ofi cios que hace difícil, casi im-
posible, la creación de empleos polivalentes. 

• La obsolescencia de algunos sistemas de homologación pública para 
empresas especializadas que penalizan a los recién llegados/as. 

• La falta de normas técnicas o controles de calidad de las prestacio-
nes que pueden tener un efecto dinamizador para el empleo. 

• La inadaptación de los regímenes de protección de los/as individuos 
y los/as consumidores/as y de la propiedad intelectual en los nuevos 
medios de comunicación. 

4. Los obstáculos relacionados con la organización y la intervención de 
las autoridades públicas proceden: 

• Del desconocimiento de los procesos de desarrollo local para la 
creación de empleos. Muchas autoridades desconocen sus posibi-
lidades reales de intervención y los potenciales efectos que dicha 
intervención tendría sobre la creación de empleo.

• De una organización demasiado vertical y sectorial de las adminis-
traciones públicas que les impide desempeñar correctamente su 
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función de información frente a los agentes locales, los/as responsa-
bles políticos, las empresas privadas, las asociaciones no lucrativas 
y los/as ciudadanos/as. 

• De unas ayudas fi nancieras muy exiguas, que fragilizan la duración 
de las iniciativas. La fi nanciación pública de corta duración desin-
centiva la creación de nuevas iniciativas y amenaza la consolidación 
de los proyectos más jóvenes.

• De una indefi nición de competencias entre administraciones que 
provoca vacíos legales, solapamientos y problemas de coordinación.

5. Obstáculos culturales 

Estas barreras psicológicas como también se conocen, son las más ge-
neralizadas entre los ámbitos de los Nuevos Yacimientos de Empleo y se-
rán posiblemente los obstáculos más difíciles de corregir en términos de 
tiempo. Las nuevas actividades deben encontrar un sitio en la cesta de 
consumo de las familias y ser “aceptadas”  socialmente como “nuevas 
actividades” surgidas de la nueva estructura social.

• Desde la demanda: Estas actividades se perciben en muchos casos 
como “servicios de lujo”, sobre todo en lo que concierne a lo que 
hoy llamamos servicios de proximidad. Estos servicios eran auto-
producidos en el interior de la familia, pero a medida que la mujer 
se ha ido incorporando al mercado de trabajo se hace más habitual 
el  recurso a servicios externos para atender a estas necesidades 
domésticas.

• Desde la oferta: el empleo en este tipo de servicios se considera a 
menudo como empleo “precario” y de baja cualifi cación, como em-
pleo de segunda categoría. Los avances en la formación y en el reco-
nocimiento de titulaciones es quizás la vía más efi caz para cambiar 
esta percepción y a la vez profesionalizar la oferta a través del mayor 
relieve y cualifi cación de su empleo.

• Desde la Administración Pública se muestran reticentes a subven-
cionar o incentivar actividades que algunos/as consideran “servicios” 
no de primera necesidad.
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6. Otros obstáculos

Se incluyen en este grupo un conjunto de obstáculos difíciles de ubicar en 
los grupos anteriores pero no por ello menos importantes.

• Falta de información, que afecta especialmente al potencial consu-
midor/a, que no dispone de información sobre la oferta existente, 
calidades y precios.

• Competencia con la economía informal. Ésta escapa a las estadísti-
cas y registros ofi ciales para no someterse a la imposición fi scal  y a 
regulaciones propias del mercado donde opera.

• Excesiva dependencia del sector público. Aquellos servicios en los 
que una parte importante de la demanda no es solvente y el servicio 
se  fi nancia parcial o totalmente con fondos públicos se llega a crear 
una excesiva dependencia fi nanciera lo que origina difi cultades noto-
rias a la gestión de pequeñas y medianas iniciativas.

5.2
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS YACIMIENTOS 
DE EMPLEO

En vista de lo expuesto anteriormente, las políticas nacionales en favor de 
las iniciativas locales deben orientarse prioritariamente hacía la supre-
sión de estos obstáculos estructurales y a la creación de un marco estable 
y coherente que implique, en primer lugar, instrumentos de carácter hori-
zontal que benefi cien el desarrollo de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

Las medidas o instrumentos pueden agruparse en una clasifi cación para-
lela a la de los obstáculos, en cinco grandes grupos:

A. Instrumentos fi nancieros
B. Medidas en el marco de las políticas activas de empleo
C. Medidas en el marco jurídico.
D. Medidas en el marco administrativo.
E. Medidas en el campo de la formación. 



Nuevos yacimientos de empleo en Andalucía

50UGT- Andalucía Secretaría para el Empleo

A. Establecer otro paquete de instrumentos fi nancieros 

Desde el punto de vista del análisis coste-benefi cio, las iniciativas locales 
constituyen, sin lugar a dudas, una de las opciones más favorables entre 
las diversas políticas de empleo. 

Pero esta opción exige la introducción de un marco y de instrumentos fi -
nancieros directamente adaptados a la iniciativa local que facilite el desa-
rrollo de las ofertas y demandas.

• Los cheques de servicios. Instrumentos de pago previamente desti-
nados a la adquisición de determinados servicios, pueden presentar 
ventajas considerables para estimular la estructuración de la oferta 
y la expresión de la demanda. 

Atendiendo a su defi nición teórica, el cheque de servicios se concibe 
como un medio de pago no universal sino condicionado al consumo 
de ciertos servicios y que goza de ciertas ventajas fi scales. 

Además, con este instrumento se pretende  luchar contra el trabajo 
sumergido.

• Ahorro de proximidad. Constituye un conjunto de instrumentos de 
ahorro local destinados a fi nanciar nuevos proyectos que tienen di-
fi cultades para acceder a la fi nanciación tradicional, ya sea por sus 
expectativas de baja rentabilidad o por falta de garantías tradiciona-
les. 

En este instrumento los ahorradores por cuestiones de afi nidad e 
identifi cación con el proyecto destinan sus ahorros hacia iniciativas 
con un marcado carácter social. 

Los instrumentos de ahorro local tratan de superar los obstáculos 
de fi nanciación que las pequeñas iniciativas encuentran en su crea-
ción y consolidación.

 
Ejemplo de estas medidas son la creación de fondos comunes de inver-
sión local, los cuales aproximan  a los ahorradores y a los realizadores de 
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proyectos locales, las inversiones éticas, que ayudan a consolidar enti-
dades sin ánimo de lucro ofertando capital adecuado, créditos a medio y 
largo plazo y estructuras de garantía.

Otras medidas fi scales abarcan desde la reducción de cotizaciones so-
ciales hasta el apoyo mediante subvenciones con el fi n de promover el 
desarrollo de las iniciativas locales.

B. Medidas en el marco de las políticas activas de empleo

Se trata de subvencionar el empleo relacionado con los NYE haciéndose 
cargo la administración de parte del salario a percibir por los/as emplea-
dos/as y simultáneamente proceder a la formación de éstos en cursos 
especializados en los nuevos empleos. En algunos casos estas medidas 
están en vigor desde hace más de una década. 

Entre dichas medidas, dentro de los programas de desarrollo local o re-
gional, encontramos: 

- La creación de empleo subvencionado en el sector público o no lu-
crativo, condicionado a colectivos específi cos y de contratos de dura-
ción limitada o indefi nidos.

- La activación de los subsidios de desempleo en los que se ofrece un 
empleo a parados/as de larga o muy larga duración

- Subvención por socio (autoempleo). Esta fórmula dirigida a fomentar 
el autoempleo es equivalente a la subvención del empleo asalaria-
do.

C. Medidas en el marco jurídico

Las fronteras que actualmente delimitan los ámbitos de actividades pri-
vadas y públicas, agrícolas y no agrícolas, por cuenta ajena y por cuenta 
propia, tuvieron su utilidad para edifi car regímenes de protección social 
o fi jar las responsabilidades, pero ha llegado el momento de modifi car-
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las, de introducir factores de fl exibilidad o de simplifi cación teniendo en 
cuenta las nuevas situaciones ilustradas por las iniciativas locales: diver-
sifi cación de las carreras profesionales individuales, complementariedad 
de los servicios públicos y de los privados, polivalencia de los empresarios 
agrícolas y artesanales, etc.

 En función de las tradiciones propias de cada país, existen varias posibles 
vías de innovación jurídica, como: 

• La creación de estatutos que faciliten la pluriactividad,  especial-
mente en el mundo rural.

• La creación de un estatuto de cónyuge – colaborador.

• La ampliación de las competencias de las cámaras profesionales 
(artesanado, comercio, agricultura, PYME, etc.).

 
• Posibilidades de reinserción que autoricen la combinación de una 

actividad remunerada y la percepción de un subsidio de desempleo. 

• La creación de un estatuto de empresario-asociado en organizacio-
nes sin fi nes lucrativos, sujeto, desde el punto de vista fi scal y social, 
a condiciones comparables a las de los/as trabajadores/as por cuen-
ta ajena. 

• La adaptación de las legislaciones laborales y de protección social a 
los modos de trabajo permitidos por las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación. 

• En el mismo orden de ideas, el concepto de concesión de servicio 
público y de gestión delegada merece una aplicación amplia para 
abarcar el ámbito de actividades de utilidad local que todavía resul-
tan inaccesibles en las normas del estatuto publico y para facilitar la 
cooperación público-privado.

D. Medidas en el marco administrativo

Estas medidas van encaminadas hacia una mayor descentralización de la 
Administración.
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La asociación entre las autoridades públicas locales y los promotores de 
iniciativas, por una parte, y los responsables de las administraciones na-
cionales, por otra, supone una descentralización sufi ciente de la propia 
acción administrativa, lo que afecta particularmente a la gestión de las 
ayudas la formación profesional y la gestión del mercado local de traba-
jo. 

Las actividades de los Nuevos Yacimientos de Empleo tienen en el ámbito 
local su marco natural de desarrollo y , por tanto, la Administración local 
debe participar en su apoyo superando estructuras organizativas vertica-
les y jerárquicas y aunando recursos con otras estructuras intermedias

Otra medida muy concreta y efectiva es la simplifi cación de trámites ad-
ministrativos para la creación de empresas, la introducción de un trámite 
único y simplifi cación de formalidades.

E. Medidas en el campo de la formación

Los/as empleados/as que participan en las nuevas iniciativas deben tener 
la cualifi cación adecuada y específi ca requerida para el desarrollo de es-
tas tareas.

Conviene establecer un marco profesional adaptado para valorar las com-
petencias y dar a conocer los nuevos ofi cios, lo que implica adaptar las 
formaciones y los títulos para consolidar los nuevos ofi cios.

En el plano nacional, estas competencias y estos ofi cios deberían ser re-
conocidos mediante diplomas y, en su caso, deberían desarrollarse nue-
vas cualifi caciones o métodos de reconocimiento de las competencias. 

El reconocimiento de la sociedad también se realiza mediante la creación 
de un marco de garantías sociales. A fi n de ofrecer a los/as jóvenes profe-
sionales perspectivas que se correspondan con las cualifi caciones reque-
ridas para las nuevas actividades  y responder mejor a las aspiraciones de 
los/as clientes, los interlocutores sociales deben enriquecer el contenido 
de las negociaciones tradicionales sobre las cualifi caciones.
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CUADROS RESUMEN DE LOS FACTORES DE  IMPULSO DE LOS NYE EN 
ESPAÑA Y  SUS PRINCIPALES OBSTÁCULOS DE DESARROLLO                  

 ( POR ÁMBITOS) 

                                                                                                                          
Cuadros extraídos del artículo  “LA FORMACIÓN Y LOS  NUEVOS 
YACIMIENTOS DE EMPLEO EN ESPAÑA”. (Lorenzo Cachón Rodríguez)

Ámbitos

1. SERVICIOS A DOMICILIO

Factores principales

- Envejecimiento de la población
- Incorporación notable de las mujeres al MT
- Demandas en alza: de ancianos y minusválidos
- Extensión de programas públicos
- Colaboración entre las distintas administraciones públicas
- Presencia de ONGs y voluntariado
- Presencia NT: teleasistencia

CUADRO 1

Los servicios de la vida diaria en España

Principales obstáculos

- Excesiva dependencia de las administraciones
- Difi cultades de acceso de algunas iniciativas de interés
- Desconfi anza a la entrada en la vida doméstica por parte de algunos 

grupos
- Precaria institucionalización del sector
- Escaso reconocimiento social
- Presencia economía sumergida
- Escasa rentabilidad
- Aislamiento de las zonas rurales
- Coste económico de las NT
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Ámbitos

2. ATENCIÓN A LA INFANCIA

Factores principales

- Trabajo de las mujeres
- Creciente urbanización
- Aproximación de los modos de vida rural-urbano
- Demandas de socialización creciente de los niños
- Esfuerzos de innovación pedagógica en infancia
- Desarrollo de actividades multidisciplinares: atención a servicios, 

entorno natural, esparcimiento y ocio
- Colaboración con administraciones públicas
- Integración niños de diferentes culturas

Principales obstáculos

- Problemas de fi nanciación para infraestructuras y equipamientos: 
inhibición de algunas administraciones (locales)

- Falta de sensibilidad por parte de (algunas) familias
- Falta de promotores de proyectos
- Falta de una demanda sufi ciente (en número) y estable (ligado a 

fenómenos de estacionalidad)
- Falta de referencia en cuanto a los precios
- Calidad y continuidad del servicio no garantizada
- Poca institucionalización del sector

Ámbitos
3. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN

Factores principales

- Impacto considerable en modos de vida y organizacion del trabajo
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Principales obstáculos

- Problemas de implantación en las PME: poca cultura de innovación
- Escasa cooperación entre el sector público y el sector privado
   (proyectos centrados preferentemente en la industria)

Ámbitos

4. AYUDA A LOS JÓVENES EN DIFICULTAD

Factores principales

- Fracaso escolar
- Mejora del nivel educativo
- Desempleo muy elevado (especialmente entre los jóvenes)
- Surgimiento de numerosas iniciativas (ONGs e institucionales)
  de apoyo a los jóvenes: planteamiento integral en algunas de ellas
- Colaboración ONGs e instituciones
- Personal jóven como responsable de estas iniciativas

Principales obstáculos

- Falta de fi nanciación estable de las iniciativas
- Falta de coordinación entre las instituciones responsables del
   campo educativo y de la insercción laboral y social
- Lagunas legislativas
- Desmotivación de los jóvenes
- Estigmatización socioal de algunas iniciativas
- Recelos (sindicales) ante el voluntariado
- Difi cultades para dar a conocer las iniciativas
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Ámbitos

5. MEJORA DE LA VIVIENDA

Factores principales

- Viviendas deterioradas en medio rural (abandono) o urbano
   (barrios obreros del «desarrollismo»
- Cambio de la estructura familiar (viviendas de pequeño tamaño)

CUADRO 2

Los servicios de mejora de la vida diaria en España

Principales obstáculos

- Obstáculos «intangibles»:
• Falta de experiencia
• Falta de formación
• Falta de implicación de las diferentes instancias
• Poca confi anza mutua entre los agentes

- Regímenes fi nancieros a menudo favorables a lo nuevo
- Ausencia de un enfoque integrado (vivienda-fi nanciación)

Ámbitos

6. SEGURIDAD

Factores principales

- Delincuencia y sobre todo, «sensación social» de inseguridad
- Envejecimiento de la población
- Ley de Seguridad Privada (1992) y su Reglamento (1993) y la 

reestructuración del sector que ha provocado
- Intervenciones públicas
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Principales obstáculos

- Cooperación insufi ciente entre el sector público y el sector privado 
(mercados públicos, concesiones, administración de rentas)

- Rigideces administrativas

Ámbitos

7. TRANSPORTES COLECTIVOS LOCALES

Factores principales

- Incremento del número de desplazamientos
- Cambio de los motivos y de los tipos de los desplazamientos
- Envejecimiento de la población
- Innovaciones tecnológicas en algunos municipios

Principales obstáculos

- Cooperación insufi ciente entre el sector público y el sector privado
- Pocas innovaciones
- Coste de la inversión
- Fuerza de los grupos de presión en contra

Ámbitos

8. APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

Factores principales

- Renovación de «cascos antiguos» y de tejidos urbanos obreros 
degradados

- Planes integrales de acondicionamiento de espacios públicos en 
ciudades y pueblos
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- Creación de equipamientos colectivos
- Interés renovado por el patrimonio cultural
- Reconversión de los centros comerciales
- Escuelas taller y empresas de inserción

Principales obstáculos

- Coste de los proyecto
- Insufi ciente cooperación entre el sector público y el sector privado
- No hay seguimiento y control medioambiental
- Sin resolver el problema de los residuos de derribos
- Difi cultad para conseguir cartera estable de clientes en
   empresas de economía social

Ámbitos

9. COMERCIOS DE PROXIMIDAD

Factores principales

-------------------------------------------------------------------

Principales obstáculos

- Escasa rentabilidad
- Transformación hábitos de consumo
- Regímines jurídicos rígidos
- Falta de innovación y poco apoyo logístico exterior
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Ámbitos

10. TURISMO

Factores principales

- Aumento del tiempo y posibilidades de ocio para una gran parte
   de la población
- Mejora del nivel educativo
- Incremento de la oferta en «nuevos productos turísticos»: rural, 

deportivo, ecológico, cultural
- Turismo para determinados colectivos: tercera edad, minusválidos
- Recuperación de espacos histórico-artísticos
- Proyectos de desarrollo integral en algunas comarcas

CUADRO 3

Los servicios culturales y de ocio en España

Principales obstáculos

- Carácter muy estacional de la actividad
- Desconocimiento del medio interior
- Financiación inicial de los proyectos
- Burocracia en toma de decisiones
- Falta de coordinación técnica y política en los ayuntamientos
- Inexperiencia profesional y falta de referencia de control de calidad
- Puestos de trabajo a menudo precarios

Ámbitos

11. SECTOR AUDIOVISUAL

Factores principales

- Innovación tecnológica
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- Mejora del nivel educativo
- TV autonómicas, privadas y locales
- Multicines
- Videoclubs

Principales obstáculos

- Difi cultades de fi nanciación
- Insufi ciencia de las infraestructuras
- Competencias profesionales nuevas

Ámbitos

12. PATRIMONIO CULTURAL

Factores principales

- Tiempo libre
- Envejecimiento de la población
- Innovaciones tecnológicas adaptadas
- Cooperación entre administraciones

Principales obstáculos

- Coste de las inversiones
- Poca densidad de actividades posteriores que difi cultan el
   autosostenimiento fi nanciero
- Nuevas actividades profesionales
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Ámbitos

13. DESARROLLO CULTURAL LOCAL

Factores principales

- Mejora del nivel educativo
- Tiempo libre
- Productos culturales con imagen propia
- Difusión entre agentes turísticos
- Adaptación al entoro local
- Estructura horizontal de los equipos

Principales obstáculos

- Escasa cooperación entre los sectores público y privado
- Problemas de difusión de la oferta
- Escasez de recursos económicos para mejora de las instalaciones
- Caída de la demanda tras el crecimiento de los ochenta
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Ámbitos

14. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS

Factores principales

- Contribución a la sensibilización medioambiental
- Evolución de los modos de consumo
- Educación
- Mejor aprovechamieno de los recursos naturales
- Fuerte presencia de instituciones públicas y de empresas de 

economía social

CUADRO 4

Los servicios de medio ambiente en España

Principales obstáculos

- Elevada inversión en infraestructuras
- Pequeño tamaño de los mercados de productos reciclados
- Problemas de las empresas de economía social

Ámbitos

15. GESTIÓN DEL AGUA

Factores principales

- Contribución a la sensibilización medioambiental
- Limitación de los fondos públicos
- Mejor aprovechamiento de los recursos naturales
- Innovación tecnológica
- Servicios de ocio en torno al agua
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Principales obstáculos

- Escasa sensibilidad medioambiental de algunos
   organismos públicos, empresas privadas y particulares
- Coste de las inversiones

Ámbitos

16. PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS  ZONAS 
NATURALES

Factores principales

- Éxodo rural
- Envejecimiento de la población
- Actividades de ocio ligadas al medio ambiente

Principales obstáculos

- Ausencia de proyectos más globales de desarrollo local
- Coste de las inversiones
- Cooperación insufi ciente antre el sector público, el asociativo 
   y el privado
- Actitudes de los consumidores (falta de formación    

medioambiental; modo de pensar contrario al pago por su uso)
- Escasa rentabilidad
- Problemas administrativos
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Ámbitos

17. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN E 
INSTALACIONES CORRESPONDIENTES

Factores principales

- Contaminación elevada
- Innovaciones tecnológicas adaptadas
- Escasez de recursos naturales

Principales obstáculos

- Sobrecostes para los consumidores
- Nuevas actividades profesionales
- Enfoque rígido de algunos poderes públicos
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6 Medidas específi cas 
para el desarrollo de los

Nuevos Yacimientos de 
Empleo en Andalucía

Extraído del Artículo de Mª Isabel MARTINEZ MARTÍN y Elizabeth 
VILLAGOMEZ MORALES“ Mujer y nuevos yacimientos de empleo en 
Andalucía”

[[...Los principales obstáculos de las actividades llevadas a cabo en 
Andalucía, están relacionados con la puesta en marcha y consolidación 
de la iniciativa (inversión inicial, difi cultad de acceso al capital, obstáculos 
administrativos y legales, falta de información) y en algunas de ellas se 
señala también la escasez de mano de obra cualifi cada como uno de los 
obstáculos más signifi cativos. 

Entre las medidas apuntadas hay algunas de especial importancia. La pri-
mera de ellas es la formación. 

Algunas de las iniciativas han expresado su difi cultad para encontrar mano 
de obra cualifi cada para determinadas ocupaciones. Pero el papel clave 
de la formación va mucho más allá de la escasez de oferta de  trabajo  
en  un ámbito concreto; en estas actividades, la formación “valoriza” las 
profesiones, algunas  de  ellas  muy  infravaloradas  por la sociedad, y  es  
la  vía  principal  para profesionalizar la oferta y solventar los problemas 
de calidad de los servicios, a la vez que se encuentra un importante factor 
diferenciador frente a la oferta informal o sumergida. 

Así mismo un aspecto fundamental a tener en cuenta es la necesidad de 
formar en las nuevas cualifi caciones necesarias. En este sentido, podemos 
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señalar como un objetivo básico determinar que ofi cios son necesarios 
para desarrollar los trabajos, pudiendo así presentar una oferta adecuada 
a las necesidades de los/as usuarios/as, a menudo mal defi nidas y no 
satisfechas. Ante estas demandas de cualifi cación, se deberá determinar 
que tipo de acciones formativas son necesarias para que los/as trabaja-
dores/as puedan acceder a estos puestos garantizando una estabilidad y 
calidad en el trabajo.

La segunda medida a destacar es el apoyo a los/as emprendedores/as. 
Este apoyo no se puede limitar a los primeros meses de vida de la inicia-
tiva. Estas, en general, requieren una labor de “acompañamiento”, con 
apoyo técnico y asesoramiento, durante al menos el primer año de exis-
tencia. Esta medida se está mostrando como una de las más efectivas en 
la supervivencia de las iniciativas. 

Por último cabe citar la simplifi cación de los trámites administrativos, 
que es una de las actuaciones más demandadas. Los avances que se es-
tán realizando hacia la “ventanilla única” irían en la dirección apuntada y 
favorecen especialmente a las pequeñas iniciativas que no cuentan con 
departamento de administración o gestión; es decir, con trabajadores/as 
familiarizados con estas gestiones...]]

SERVICIOS A DOMICILIO

Principales obstáculos

- Insolvencia de la demanda
- Calidad de la oferta (labores domésticas)
- Competencia de la economía sumergida
- Obstáculos culturales
- Falta de mano de obra cualifi cada
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Políticas o medidas

- Subvenciones al consumo de estos servicios y acreditación de la 
oferta (cheque de servicios)

- Política de formación adecuada a este ámbito, que contribuya a 
profesionalizar el empleo

- Medidas que contribuyan a afl orar economía sumergida en estas 
actividades

EL CUIDADO DE LOS NIÑOS

Principales obstáculos

- Escasez de la oferta
- Alto precio relativo de los servicios
- Inversión inicial y difi cultad de acceso al capital
- Obstáculos administrativos y legales

Políticas o medidas

- Promover y contribuir a la aparición de la oferta a nivel local
- Subvenciones al consumo de estos servicios y acreditación
   de la oferta (cheque de servicios)
- Medidas que favorezcan el acceso de los emprendedores al capital
- Programas de acompañamiento a emprendedores

EL TURISMO

Principales obstáculos

- Insolvencia de la demanda
- Falta de información
- Inversión inicial y difi cultad de acceso al capital
- Obstáculos administrativos y legales
- Estacionalidad de la demanda
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Políticas o medidas

- Medidas que favorezcan el acceso de los emprendedores al capital
- Programas de acompañamiento a emprendedores
- Subvencionar los servicios y favorecer la demanda en los periodos 

de menor actividad
- Favorecer la difusión de los nuevos servicios turísticos

DESARROLLO CULTURAL LOCAL

Principales obstáculos

- Escasez de la oferta local
- Tratamiento fi scal poco favorable

Políticas o medidas

- Promover y contribuir a la aparición de la oferta a nivel local
- Reducir el IVA de los productos y servicios muy intensivos en
   empleo (artesanía) y rebajar las cotizaciones sociales para el
   empleo de baja cualifi cación
-  Política de formación (reglada, ocupacional y continua) que preserve 

los ofi cios y resuelva la escasez de mano de obra cualifi cada

PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES

Principales obstáculos

- Inversión inicial y difi cultad de acceso al capital
- Obstáculos administrativos y legales
- Estacionalidad de la demanda
- Insolvencia de la demanda
- Falta de información sobre los nuevos servicios
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Políticas o medidas

- Medidas que favorezcan el acceso de los emprendedores al capital
- Programas de acompañamiento a emprendedores
- Apoyo a la información ambiental
- Favorecer la difusión de los nuevos servicios ligados a las zonas 

naturales

Fuente:  Artículo de Mª Isabel MARTINEZ MARTÍN  y Elizabeth VILLAGOMEZ MORALES
              “ Mujer y nuevos yacimientos de empleo en Andalucía”
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7 Regulación normativa 
de los Nuevos

Yacimientos de 
Empleo

En referencia al marco normativo en materia de los Nuevos Yacimientos 
de Empleo, encontramos las siguientes disposiciones legales a nivel de la 
Comunidad Autonómica Andaluza:

ORDEN de 26 de Febrero de 2004, por la que se desarrollan y convocan 
las ayudas públicas para el fomento de actividades en el ámbito de los 
Nuevos Yacimientos de empleo en Andalucía.

“Por la presente orden se regulan y convocan ayudas relativas al fomento 
de nuevas actividades que comprendan actuaciones dirigidas a:

- Promover la cultura y la actividad emprendedora entre los/as jóve-
nes 

- Desarrollar experiencias piloto en zonas con mayor índice de des-
empleo.

Todo ello en el ámbito de los Nuevos Yacimientos de empleo. “

Esta Orden está derogada por la ORDEN de 15 de marzo 2007, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su 
convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 
de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía 
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ORDEN de 15 de marzo 2007

[[ Siendo intención de la Consejería de Empleo crear un marco norma-
tivo que recoja las normas  comunes a todos los programas y medidas 
que desarrolla la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Empleo, en orden a fomentar y consolidar el trabajo autó-
nomo en Andalucía, se ha procedido a aprobar recientemente el Decreto 
175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía...]]

[...] Tomando en consideración que la fi nalidad perseguida por el Programa 
para impulsar proyectos promovidos por Corporaciones Locales en el 
marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo es dinamizar el tejido pro-
ductivo del territorio donde se implanten y potenciar el desarrollo en-
dógeno dando respuesta a sus necesidades y demandas, se considera 
necesario benefi ciar a las entidades promotoras de dichos proyectos de 
la excepción establecida por el artículo 29.1, párrafo segundo, de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, en concordancia con el
artículo 13.2 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre.]]

Decreto 175/2006, de 10 de octubre 

Por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo 
Autónomo en Andalucía,  que supone un gran impulso para los Nuevos 
Yacimientos de Empleo ya que establece específi camente un programa, 
para las Corporaciones Locales, para impulsar  proyectos promovidos 
por estas en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

Apoyo institucional a los Nuevos Yacimientos de Empleo

En el  Programa Plurianual de Empleo del Reino de España  (1997) se 
afi rmaba que el programa de yacimientos de empleo había alcanzado una 
difusión y expectativas inhabituales en otros programas, presentando una 
capacidad de generación de empleo bastante elevada.

Como también fueron muy elevadas las actuaciones de las diferentes ad-
ministraciones regionales o locales en el campo de los  Nuevos Yacimientos 
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de Empleo, algunas comunidades Autónomas, numerosos Ayuntamientos 
y otras instituciones sindicales como la Unión General de Trabajadores 
(UGT) que han desarrollado políticas y prácticas de estímulo a los Nuevos 
Yacimientos de Empleo desde diferentes ópticas. 

La participación sindical es un elemento fundamental a lo largo de todo el 
proceso ya que contribuyen a :

7. Detectar  las necesidades y  las oportunidades en el territorio.
2. Fundamentar de los contenidos y objetivos de las actuaciones de 

desarrollo socio-económico.
3. Formulación precisa y diseño de las medidas y de las acciones, así 

como de los proyectos de actuación.
4. Implementación y gestión de recursos.
5. Seguimiento de los resultados y evaluación y valoración de resulta-

dos esperados.

Al mismo tiempo se debe mantener y potenciar la participación de las 
organizaciones sindicales más representativas en los temas más especí-
fi cos de la acción sindical como son:

1. Modifi caciones jurídicas en el ámbito laboral.
2. Control de los puestos de trabajo creados y de las contrataciones 

efectuadas.
3. Condiciones de trabajo, salud laboral.
4. Formación adecuada para los trabajadores y trabajadoras.

Algunos programas de la Unión Europea han jugado también un impor-
tante papel en las expectativas que los Nuevos Yacimientos de Empleo 
levantan en numerosos ámbitos de la sociedad española.
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8 Panorama laboral de la 
mujer andaluza mayor de 

45 años y los Nuevos
Yacimientos de

Empleo

En Andalucía somos casi 7 millones de personas de las cuales aproxima-
damente 3,5 millones son mujeres y entre ellas,  900.000 tienen edades 
comprendidas entre 45 y 65 años cumpliendo un perfi l adecuado para ac-
ceder al mercado laboral.

7 millones de
habitantes en

Andalucía

321.000 EMPLEADAS

3.5 millones de hombres

900.000 MUJERES
ENTRE 45-65 AÑOS

3.5 millones de mujeres

579.000 DESOCUPADAS
Tabla elaborada por IFES-ANDALUCÍA a partir 

de datos del IEA. Explotación de Población 
Activa del INE 2006.
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Tan solo un 34% cumple esta situación de empleabilidad.

Gran parte de este porcentaje participan mayoritariamente en actividades 
relacionadas con el ámbito servicios a domicilio, fundamentalmente en  
labores domésticas, en servicios de atención personal a personas depen-
dientes y en los servicios relacionados con el cuidado de los/as niños/as, 
frente a una escasa participación en las actividades relacionadas con la 
gestión de residuos, revalorización de espacios públicos urbanos, gestión 
del agua y sector audiovisual.

La participación de las mujeres en el empleo es muy similar a la de los 
hombres en las  actividades relacionadas con el desarrollo cultural local, 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los servicios 
de ocio relacionados con el conocimiento y disfrute de las zonas naturales 
y en las actividades de las nuevas formas de turismo (rural, natural, cul-
tural, de aventura, etc.).

Algunas de estas actividades, servicios a domicilio, el cuidado de los/as 
niños/as, los nuevos servicios relacionados con las nuevas tecnologías a 
los que tienen acceso los hogares,  son el refl ejo y el motor de una mayor 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Pero también estas ac-
tividades pueden contribuir de forma importante a la creación de empleo 
femenino. Y si bien es cierto que algunas de ellas presentan ya un empleo 
muy feminizado –ayuda a domicilio, el cuidado de los/as niños/as- otras 
–nuevas formas de turismo, servicios de ocio en las zonas naturales, nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación, etc.- están generan-
do empleo en nuevas ocupaciones y demandan titulaciones y competen-
cias muy dispares.

Las posibilidades de empleo para la mujer andaluza en estas actividades 
no sólo dependen de lo feminizado que esté el empleo en una determina-
da actividad sino también del potencial de creación de empleo de dicha 
actividad en la región. 

Los ámbitos más feminizados o con una participación de la mujer similar 
a la de los hombres son los de mayor envergadura en Andalucía y a los 
que se les adjudica también mayor potencial de creación de empleo. Por 
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tanto, cabe esperar que estas actividades contribuyan de forma notable a 
la creación de empleo femenino en los próximos años en la región.

La tasa de actividad femenina ha aumentado casi 10 puntos en los últimos 
25 años en Andalucía. No obstante, mientras ésta ha caído en los tramos 
de edad inferiores y superiores, ha experimentado un fuerte aumento en 
el comprendido entre 25 y 44 años, donde se encuentra el mayor número 
de mujeres con hijos menores de 12 años. La necesidad para este colec-
tivo de compatibilizar la vida laboral y familiar obliga a adquirir servicios 
destinados a cubrir las necesidades de la casa y del cuidado de los/as 
niños/as que antes realizaban ellas mismas.

8.1
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS ACTIVIDADES DE LOS NUEVOS 
YACIMIENTOS DE EMPLEO EN ANDALUCÍA

SERVICIOS A DOMICILIO

FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo
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SECTOR AUDIOVISUAL

                              FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo

CUIDADO DE LOS NIÑOS

FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo

Como se observa en los gráfi cos la gran parte de las demandas en el ám-
bito de servicios a domicilio y el cuidado de los/as  niños/as  es cubierto 
por mujeres frente a una escasa participación masculina, ambos son ám-
bitos con ocupaciones muy feminizadas.
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GESTIÓN DEL AGUA

                            FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo

GESTIÓN DE RESIDUOS

                          FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

                            FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo

Observamos que pasa al contrario cuando hablamos de sectores como 
el  audiovisual, gestión del agua o de residuos, en la que la participación 
femenina es muy baja frente a un alto porcentaje de participación mascu-
lina.

DESARROLLO CULTURAL LOCAL

                            FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo
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MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES

                             FUENTE: Centro de Estudios Económicos. Fundación Tomillo

Observamos ocupaciones en los que los porcentajes de empleabilidad son 
muy homogéneos en ambos sexos a estos ámbitos se les adjudica tam-
bién mayor potencial de creación de empleo.

Andalucía se caracteriza por ser una economía terciaria o de servicios, 
tanto en generación de empleo como de creación  de empresas y por una 
relevante participación femenina en este sector, aspecto que se considera 
común respecto al panorama nacional. La evolución del mercado de tra-
bajo andaluz en los últimos tiempos ha sido muy similar a la evolución del 
mercado a nivel nacional.
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A. SERVICIO A DOMICILIO

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Media - Baja Alta

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Operarios y profesionales (asistente sociales, médicos, psicólogos)

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEOS DE ALGUNOS DE LOS 
NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO

B. CUIDADO DE LOS NIÑOS

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Media - Alta Alta

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Educadores, animadores, puericultores y profesionales
(psicólogos, pedagogos)

C. MEJORA DE VIVIENDA

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Media Baja

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Operarios (albañiles, fontaneros, etc...) y
técnicos (aparejadores, arquitectos)
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D. SEGURIDAD

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Baja Baja

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Vigilantes, instaladores de sistemas de seguridad

E. TRANSPORTES COLECTIVOS LOCALES

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Baja Baja

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Conductores, mecánicos y administrativos

F. REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Baja Media

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Operarios (albañiles, jardineros, peones, etc...) y técnicos 
(aparejadores, arquitectos, ingenieros, documentalistas)

G. VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Media y Alta Media

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS
Operarios (albañiles, carpinteros, jardineros, operarios de forja y 
vidriera, etc...) y técnicos (aparejadores, arquitectos, ingenieros, 

historiadores, documentalistas)
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H. DESARROLLO CULTURAL LOCAL

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Media y Alta Media

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Técnicos (historiadores, documentalistas, geógrafos, etc...), 
administrativos y animadores

I. GESTIÓN DE RESIDUOS

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Alta y Baja Baja

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Operarios, chóferes, educadores ambientales, ingenieros y
técnicos de reciclaje

J. GESTIÓN DEL AGUA

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Alta y Baja ------

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Técnicos (ingenieros, biólogos, geógrafos),
operarios y administrativos

K. PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS NATURALES

CUALIFICACIÓN FEMINIZACIÓN

Alta y Baja ------

OCUPACIONES MÁS REPRESENTATIVAS

Técnicos (biólogos, documentalistas, educadores ambientales, etc...) y 
operarios de las zonas naturales (peones, vigilantes, jardineros)

CACHON RODRIGUEZ, L. (1997) - “La formación y los ‘nuevos yacimientos de empleo’ en España.
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8.2
CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE MUJERES ANDALUZAS 
MAYORES DE 45 AÑOS.

A continuación analizaremos las características signifi cativas de este co-
lectivo. Los datos presentados proceden del Instituto de Estadísticas de 
Andalucía (IEA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) .

Respecto a la formación y cualifi cación:

• Más de un 60% de mujeres andaluzas mayores de 45 años disponen 
únicamente de educación primaria.

• Aproximadamente un 20% disponen de educación secundaria.
• Tan solo apenas un 10%  han cursado educación superior o doctora-

do.
• Aproximadamente el 10% restante son analfabetas.

Cabe destacar que el 90% de mujeres mayores de 65 años en Andalucía 
son analfabetas.

NIVEL DE FORMACIÓN DE MUJERES ANDALUZAS MAYORES DE 
45 AÑOS (%)

                      Tabla elaborada por IFES-ANDALUCÍA a partir de datos del IEA
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Actividad y empleo:

Según datos del ultimo trimestre del 2006 del IEA , el número de muje-
res andaluzas ocupadas en edades comprendidas entre 45 y 65 años es 
aproximadamente de 300 mil frente a unos 597 mil hombres.

La tasa de actividad de las mujeres mayores de 45 años en Andalucía llega 
a descender 39 puntos por debajo de la tasa de los hombres del mismo 
tramo de edad.

Es destacable por tanto el número de mujeres entre 45 y 65 años inactivas, 
un 34%  se encontrarían activas frente a un 66% de inactivas.

Ocupación y contratación:

Los datos correspondientes a la Encuesta de Población activa del INE 
muestra la concentración de las mujeres mayores de 45 años en ramas 
como la Administración Pública, la educación ( maestras y profesoras), 
actividades sanitarias (médicas, enfermeras, cuidadoras...), actividades 
veterinarias y servicios sociales       (trabajadoras sociales, mediadoras..) y 
en segundo lugar en actividades de comercio y hostelería.

De forma comparativa a los hombres del mismo intervalo de edad, es po-
sible plantear que la menor  experiencia de la mujer en el mercado labo-
ral, el menor nivel de cualifi cación y formación puedan ser condicionantes 
del mayor grado de reciclaje que precisan las mujeres del colectivo, esto 
se traduce en una mayor demanda de formación por parte de éstas como 
vía para la inserción laboral.

Además, existen prejuicios de género que vinculan a la mujer con las res-
ponsabilidades domésticas y con las cargas familiares en detrimento del 
desarrollo profesional. 

Son diversas las difi cultades del mercado laboral que se traducen en  una 
mayor difi cultad para la inserción laboral del colectivo mencionado.

• El dinamismo del mercado laboral y cambio continuo que exige una 
renovación constante de las competencias, por esta razón cada vez 
son más valoradas las competencias relacionadas con la capacidad 
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de aprendizaje y adaptación,  el uso de las nuevas tecnologías, idio-
mas y movilidad territorial.

• Multiplicidad de fuentes y servicios de apoyo a la inserción laboral 
del colectivo, lo que contribuye a generar confusión y desconfi anza.

Se debe evitar el solapamiento de funciones de los distintos orga-
nismos que prestan servicios al colectivo, bien sea de orientación, 
formación o asesoramiento para que, con ello, se evite la confusión y 
duplicidad de servicios a las usuarias.

• Existencia de ocupaciones encuadradas en la economía sumergida 
que, en el caso de emerger y ser legalizadas supondrían un aumento 
real de empleo.

8.3
OCUPACIONES VINCULADAS A LOS NYE QUE SE ADECUAN AL PERFIL 
DEL COLECTIVO DE MUJERES ANDALUZAS MAYORES DE 45 AÑOS

Tablas elaboradas por IFES-ANDALUCÍA a partir de datos extraídos del “ESTUDIO SOBRE LOS 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO PARA MUJERES MAYORES DE 45 AÑOS EN ANDALUCIA”   Equal Promoción del 
Envejecimiento Activo del mercado laboral en Andalucía.

Servicios de la vida diaria

Servicios a domicilio
• Asistencias domiciliarias
• Peluquerías
• Empleadas de hogar
• Personal de limpieza de ofi cinas y hoteles

Atención a la infancia
• Cocineras y preparadoras de comida
• Empleadas para el cuidado de niños

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
• Representantes de comercio
• Secretarias administrativas
• Agentes de encuestas
• Empleados de información y receocionistas en ofi cinas
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Servicios de ocio

Turismo
• Recepcionistas en establecimientos distintos de ofi cinas
• Cocineras y preparadoras de comida
• Camareras
• Personal de limpieza de ofi cinas y hoteles

Sector audiovisual
• Empleadas de información y recepcionistas en ofi cinas.

Desarrollo cultural local
• Trabajadores de la cerámica, alfareros y asimilados
• Carpinteros, pintores, decoradores de vidrio, cerámica y
   otros materiales
• Tejedoras con telares artesanos
• Costureras a mano, y bordadoras

Servicios de mejora de la calidad de vida

Mejora de la vivienda
• Mantenedor de edifi cios

Sector audiovisual
• Empleadas de información y recepcionistas en ofi cinas.

Desarrollo cultural
• Trabajadores de la cerámica, alfareros y asimilados
• Carpinteros, pintores, decoradores de vidrio, cerámica y otros 

materiales
• Tejedoras con telares artesanos
• Costureras a mano, y bordadoras
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Servicios de medio ambiente

Gestión de residuos
• Empleadas de información y recepcionistas en ofi cinas.

Gestión del agua
• Empleadas de información y recepcionistas en ofi cinas.

Protección y mantenimiento de zonas naturales
• Trabajadores de la cerámica, alfareros y asimilados
• Carpinteros, pintores, decoradores de vidrio, cerámica y
   otros materiales
• Tejedoras con telares artesanos
• Costureras a mano, y bordadoras
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9 Perspectivas de futuro:
La Ley de Dependencia y 

los Nuevos
Yacimientos de Empleo

La demanda de asistencia de personas que no pueden desarrollar su vida 
de forma independiente ha superado todos los récords registrados en 
nuestro país.

La radiografía de las personas mayores en España deja estas cifras: seis 
millones de personas tienen más de 65 años (16,8% de la población total), 
un millón y medio tiene más de 80 años, alrededor de un millón de per-
sonas mayores viven solas, la tercera parte de los/las mayores necesitan 
ayudas en las tareas cotidianas.

El 13% de la población anciana presenta dependencia severa y el 33% 
dependencia moderada y leve, por lo que necesita la ayuda de una tercera 
persona para la realización de las actividades de la vida diaria. 

Dentro del marco de la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo de la 
Unión Europea viene recomendando a España “mejorar la oferta de ser-
vicios de cuidado de niños/as y otras personas dependientes”. Derivado 
del análisis hecho por los diferentes organismos competentes de la U.E. 
y teniendo en cuenta la situación de nuestra sociedad, se elabora, el 
denominado Libro Blanco de Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia (diciembre 2004), base de la futura Ley de Atención para  
la Autonomía Personal y de la implantación del Sistema Nacional de 
Dependencia.
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PERSONAS DEPENDIENTES. PROYECCIÓN HASTA 2020

PROYECCIÓN DEL NÚMERO PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA POR GRADOS DE NECESIDAD DE CUIDADOS 

(ESPAÑA, 2005-2020)

2005 2010 2015 2020

Personas dependientes

Grado 3 (Gran dependencia) 194.508 223.457 252.345 277.884

Grado 2 (Gran dependencia) 370.603 420.336 472.461 521.065

Grado 1 (Gran dependencia) 560.080 602.636 648.442 697.277

Total 1.125.190 1.246.429 1.373.248 1.496.226

Personas con necesidad de ayuda para realizar tareas domésticas y/o 
discapacidad moderada para alguna ABVD

A (Disc. moderada para alguna ABVD 798.967 857.378 920.069 979.344

B (Discapacidad para alguna AIVD) 858.433 914.161 971.884 1.028.992

Total 1.657.400 1.771.539 1.891.952 2.008.336

Total personas con discapacidad para las actividades de la vida diaria

Total 2.782.590 3.017.968 3.265.200 3.504.562

 Fuente: Artículo “La dependencia: Impacto sobre el empleo”. Autor: Jiménez Lara, Antonio.

LA APROBACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA Y SU RELACIÓN CON LOS 
NYE

La reciente aprobación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia es el mejor marco que cabía esperar para un nuevo impulso 
a la problemática de la  incorporación de la mujer al mercado laboral de 
nuestro país.

Esta ley considera que parte del esfuerzo que realizan las familias en la 
atención a las dependencias, cuidados de familiares, es objeto de dere-
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chos de los/as ciudadanos/as y en defi nitiva, tiene que ser asumido por la 
colectividad, compartiendo dichas tareas y liberando especialmente a las 
mujeres de unas cargas, dado el desigual reparto de responsabilidades 
entre hombres y mujeres, que en muchos casos les impide el acceso al 
mercado laboral, limitando la igualdad de oportunidades y el pleno desa-
rrollo como ciudadanas. 

La nueva norma es el reconocimiento de los derechos de las personas en 
situación de dependencia, les proporciona un marco jurídico que garanti-
za su atención y la promoción de su autonomía personal. Se trata de una 
respuesta reglamentaria a las necesidades de aquellas personas que, por 
encontrarse bajo una situación de vulnerabilidad, requieren apoyos para 
desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una ma-
yor autonomía personal y ejercer sus derechos de ciudadanía.

Para lograr una mayor efi cacia en la promoción de la norma, ésta debe 
plantearse a escala regional y local, pues se dispone de mejor conoci-
miento de las necesidades y potencialidades en un territorio reducido, Al 
mismo tiempo, es más sencilla la intervención y coordinación de las admi-
nistraciones, las agrupaciones empresariales, los sindicatos y las asocia-
ciones de la economía social, que están presentes en este territorio.

Si el valor fundamental de la Ley es la garantía de la respuesta a impor-
tantes necesidades de un volumen muy signifi cativo de población, espe-
cialmente mayores, que hasta ahora veía las mismas insufi cientemente 
satisfechas, no menos importante es el impacto que su aplicación va a 
tener sobre el empleo.

La atención a personas en situación de dependencia formaba ya parte 
del concepto de Nuevos Yacimientos de Empleo, y suponía en defi nitiva 
el reconocimiento de nuevas demandas sociales de los ciudadanos que 
responden a su vez a la evolución de distintos factores (económicos, de-
mográfi cos, culturales, etc) que han ido conformando nuestra sociedad.

Son las mujeres y principalmente las pertenecientes al colectivo de ma-
yores de 45 años, las que sobrellevan la carga de atender a sus familiares 
dependientes, unas veces con plena voluntad y otras veces por falta de re-
cursos familiares para la contratación de servicios externos, lo que impide 
y difi culta su incorporación al mercado de trabajo. 
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Algunos de los motivos por los que se ha venido produciendo esta situa-
ción son: 

• La falta de recursos económicos de las familias
• La voluntad de atender personalmente a sus dependientes
• La difi cultad para encontrar personas o servicios adecuados

El signifi cado social de la Ley es pues doble: no solo va a responder a 
las necesidades de nuestros dependientes, sino también a las de muchos 
cuidadores familiares que van a ver abierta la puerta para su desarrollo 
profesional.

La perspectiva para los próximos años, es que en el ámbito de servicios a 
domicilio, este será el que presentará el  mayor potencial de creación de 
puestos de trabajo.
            
El mayor número de empleos generados estarían relacionados con los 
servicios de atención residencial y ayuda a domicilio, la atención de los 
Centros de Día, el servicio de Asistente Personal para la Autonomía y la 
Teleasistencia:

ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE GENERACIÓN NETA DE EMPLEO
DEL SISTEMA NACIONAL DE DEPENDENCIA

(EMPLEOS EQUIVALENTES A JORNADA COMPLETA)

Generación 
bruta de empleo

Estimación 
empleo actual

Generación neta 
de empleo

Residencia 147.074 60.000 87.074

Centro de Día 28.568 10.500 18.068

Ayuda a Domicilio 106.959 18.000 88.959

Asistencia personal para
la anatomía 10.310 10.310

Teleasistencia 8.352 1.000 7.352

Total 2005 301.264 88.500 211.764

Total 2010 352.235 263.735

 Fuente: Artículo “La dependencia: Impacto sobre el empleo”. Autor: Jiménez Lara, Antonio.
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Por tanto, las actividades que contemplan los NYE en relación con la ley 
y en las cuales tienen mayor potencial de inserción la mujer mayor de 45 
años, no poseen para éstas un carácter innovador, sino que se corres-
ponden con actividades que las mujeres del colectivo ya desarrollan ( de 
forma no profesional) y en las que ya poseen un alto nivel de experiencia.
 
El Sistema Nacional de Dependencia tendrá también otros importantes 
efectos sobre el ámbito laboral, en concreto: 

• Generación de empleo inducido en actividades relacionadas con el 
desarrollo y adaptación de recursos: reconversión de plazas para 
válidos en plazas para asistidos, eliminación de barreras arquitec-
tónicas, construcción de nuevos centros de día y viviendas tuteladas, 
etc., que afectará al sector de la construcción, equipamiento y mobi-
liario específi co e instrumental sanitario. 

• Generación de empleo indirecto: empresas alimentarias, de rehabili-
tación de edifi cios, de productos dirigidos a los cuidados de la salud, 
etc., que serán las que más se benefi ciarán.

• Afl oración de empleo sumergido: cuidadores/as sin contrato ni co-
bertura especial y extranjeros sin permiso de trabajo.

• Cuidadores familiares que se incorporarían al mercado laboral: ya 
que gran número de las personas que están siendo atendidas por 
familiares pasarán a ser usuarios/as de recursos, servicios y pro-
gramas formales.

• Generación de empleo en atención a personas que necesitan ayu-
da para realizar las tareas domésticas: puesto que al garantizar el 
Sistema Nacional de dependencia la cobertura de las necesidades 
de atención de las personas dependientes, las Administraciones 
Públicas, Comunidades Autónomas y Corporaciones locales podrán 
ampliar los recursos referentes a la ayuda a domicilio de baja inten-
sidad orientados a personas no dependientes en sentido estricto.
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Servicios de atención domiciliada (SAD)

- Trabajador/a familiar
- Asistente/a familiar (en empresas de servicios)
- Cuidador/a a domicilio (canguro)
- Agente de proximidad
- Enfermería y servicios sociosanitarios a domicilio
- Técnico en teleasistencia domiciliaria
- Gerente de empresas de servicios domiciliarios
- Servicio de limpieza

PERFILES EMERGENTES PRODUCIDOS POR LA APROBACIÓN
DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Servicios residenciales y centros de día para la gente mayor

- Auxiliar de gerontología
- Auxiliar de geriatría
- Técnico en gerontología
- Director de centros residenciales
- Animador/a de actividades para la tercera edad
- Orientador/preparador para la jubilación

Servicios sociosanitarios

- Enfermero/a a domicilio
- Técnico/a de atención especializada para enfermos de Alzheimer
   y otras demencias
- Fisioterapeuta
- Auxiliar Fisioterapeuta
- Técnico de cuidados auxiliares de enfermería
- Auxiliar de enfermería en salud mental
- Auxiliar de enfermería en rehabilitación
- Auxiliar de enfermería en geriatría
- Profesionales para terapias no convencionales

 Fuente: Adaptación de un estudio realizado para la Fundación CIREM. CIREM (2000)
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Es importante incidir en el hecho de que la formación de los profesionales 
que intervienen en estos cuidados debe integrar dos objetivos: una óptima 
cualifi cación profesional para la atención de la dependencia y la discapa-
cidad y una preparación específi ca para la promoción de la autonomía de 
las personas atendidas. 

En su formación se integrarán, a distinto nivel,  conocimientos sociológi-
cos y sociales de la dependencia, conocimientos específi cos de teorías, 
técnicas y herramientas para la atención a la dependencia y conocimien-
tos para la asistencia de la salud de las personas dependientes.
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