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1. Introducción 

La comunicación que ahora se presenta es una prospección que trata de avanzar resultados 

obtenidos sobre el fenómeno del desempleo desde una perspectiva territorial, en el contexto 

de Castilla-La Mancha y, más concretamente en la provincia de Albacete. El objetivo del 

trabajo trata de poner en valor las diferencias territoriales en relación con el desempleo. En 

este sentido adoptamos el criterio del INE para diferenciar zonas rurales, semi-urbanas y 

urbanas, incluyendo en cada una de ellas los municipios que las integran, y la consecuente 

clasificación de los municipios de la provincia de Albacete en estas tres zonas. 

 

La investigación cualitativa se centra, en recoger el discurso, a través de entrevistas en 

profundidad a los técnicos de empleo de la provincia: los intermediarios con los desempleados 

y la administración. La pregunta pertinente es: desde el discurso político-técnico desarrollado 

desde los servicios de atención a los desempleados se cuida la diversidad territorial, por 

poseer ésta características distintas que puede determinar comportamientos diversos, por 

tratar con sujetos con necesidades cualitativamente desiguales.  

 

2. El desempleo tras la crisis 

La crisis económica que se produce a partir de 2008 ha mostrado de muy diversas maneras 

sus consecuencias, en lo productivo con la caída de la actividad, sobre todo en el sector de la 

construcción y sus actividades auxiliares; en el sector financiero con la pérdida de financiación 

en inversiones tanto públicas como privadas y de crédito a los hogares. Esto tiene un impacto 

directo, e incluso dramático, en el mercado de trabajo, con el desempleo como paradigma 

definidor de la crisis. Las pérdidas de puestos de trabajo, la reducción salarial, las reformas de 

los modos de relaciones laborales son constantes que vuelven en los ciclos de crisis.  

 

En este sentido, son muchos los trabajos que han abordado las consecuencias del desempleo, 

entre otros, por sus efectos sociales Laparra y Pérez (2012), por sus consecuencias en el 

modelo de relaciones laborales la flexiguridad Rodríguez y Serrano (2014), la pobreza y el 

riesgo de exclusión entre la población ocupada de la Fundación 1 de mayo (2014), respecto a 

las consecuencias del deterioro del trabajo como pérdida de derechos sociales Manzanera-
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Román; Ortiz; Hernández (2016); el desempleo como fenómeno gestionado para la facilitar la 

acumulación de capital Briales y López (2015). 

 

El capital social se incorpora al análisis de los fenómenos y hechos sociales como un marco 

conceptual con el que poder abordarlos de una forma integral, tanto en el conjunto de 

interacciones internas al marco territorial como externas a este. La teoría del capital social 

comprende tres grandes dimensiones. Uno el capital estructural, compuesto por las redes y los 

recursos a los que acceden los actores sociales; el segundo el capital cognitivo, compuesto 

por normas informales y valores (la confianza, la cooperación, la reciprocidad, el civismo, etc.) 

y el capital institucional, compuesto por las instituciones formales (Rodríguez-Madroño, 2012: 

7). Los tres capitales interactúan entre sí, facilitando el desarrollo de los distintos aspectos del 

sistema social, por ejemplo, en el aumento de la productividad, la generación de 

conocimientos, la disminución de la incertidumbre, el acceso a los recursos externos e internos 

al sistema. 

 

Estas tres grandes dimensiones las podemos estudiar mediante un sistema de indicadores que 

utilizaremos para el estudio de la provincia de Albacete. Estos indicadores son el capital social 

de unión, de aproximación y de vinculación. Los lazos de unión se orientan hacia el interior que 

promueven la solidaridad y fortalecen el sentimiento de pertenencia e identidad en grupos 

homogéneos; los lazos de proximidad, están formado por las conexiones orientadas al exterior, 

uniendo personas de diferentes ámbitos sociales; y los indicadores de vinculación se centran 

en los lazos de carácter vertical con instituciones formales (Rodríguez-Madroño, 2012: 271). 

 

Las políticas de activación dirigidas a los/as desempleados/as constituyen un capital social con 

el que cuentan éstos/as. Este capital social se puede instrumentalizar a través de los recursos 

previstos en estas políticas. La labor de orientación al desempleado es un recurso de 

intermediación institucional que ejerce una doble función. Primero, porque es la puerta de 

entrada a los servicios y prestaciones públicas y, con ello, hacia las derivaciones a otros 

recursos: formación, rentas, planes de fomento de empleo, etc. Segundo, porque canaliza las 

distintas demandas que se realizan desde el mercado de trabajo: ofertas de empleo, 

necesidades empresariales, etc. 

 

3. El desempleo en la provincia de Albacete: género y territorio. 

La desigual distribución del paro según el género nos ayuda a entender la doble realidad de 

este fenómeno, que varía en función del territorio y permite vislumbrar la realidad del 

desempleo. En la tabla 1 se relaciona el desempleo género y ámbito territorial. Los datos de 

desempleo, corresponden al promedio mensual del año 2018 obtenidos del Servicio de 

Empleo Público Estatal, desagregados por municipios, y los datos de población del Instituto de 

Estadística de Castilla-La Mancha.  

 
 
 
 
 



 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DEL PARO REGISTRADO EN ZONAS DE LA PROVINCIA DE 
ALBACETE, TENIENDO EN CUENTA LA DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN AÑO 2018 

  HOMBRES MUJERES TOTAL   

  
TOTAL TOTAL MUJERES 

HOMBRES 

TOTAL 
POBLACIÓN 

ZONA RURAL 1.571 2.610 4.181 27.920 

ZONA INTERMEDIA 1.975 3.896 5.871 41.478 

ZONA URBANA 8.995 15.893 24.888 182.331 

TOTAL PROVINCIA AB 12.541 22.398 34.939 251.729 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SEPE E INSTITUTO DE ESTADÍSTICA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
El desempleo afecta mayoritariamente a las mujeres y en esta condición también posee un 

componente territorial, las oportunidades de empleo no son iguales entre las personas de zonas 

urbanas que en zonas rurales. Además, se observa una importante diferencia de población en 

relación a las zonas. 

 

A las condiciones de género y territorial, si añadimos la edad, específicamente, mayores de 44 

años la situación del desempleo se agrava (figura 1). La figura 2, representa la distribución de la 

población mayor de 45 años en cada una de las zonas. En términos de población tenemos que 

más del 72 por ciento de la población reside en poblaciones urbanas, mientras que el 11,09 por 

ciento lo hace en los municipios menores de 2.000 habitantes. La variable edad, 

específicamente los mayores de 44 años, nos ayuda a entender que las desigualdades poseen 

diversas caras y la ruralidad adquiere una relevancia importante para trabajar el fenómeno del 

desempleo. 

 

 
FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DEL PARO REGISTRADO DE MUJERES Y HOMBRES >45 AÑOS SEGÚN 
ZONAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE año 2018 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SEPE E INSTITUTO DE ESTADÍSTICA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 
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FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN > DE 44 AÑOS POR ZONAS EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE SEPE E INSTITUTO DE ESTADÍSTICA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 

4. La intermediación desde dentro: los técnicos de empleo.  

Las políticas de fomento del empleo están constituidas por los recursos públicos para atender 

las situaciones de desempleo involuntario e incentivar la inserción laboral de éstos/as 

desempleados/as. Estas políticas tradicionalmente se han clasificado en pasivas y activas. Las 

primeras las constituyen un conjunto de acciones que tienen como principal misión atender a las 

personas que han perdido el empleo o llevan un tiempo prolongado sin encontrarlo. Las 

segundas se componen un conjunto de actividades cuyo objetivo es prestar servicios que 

ayuden a la adaptación de los/as desempleados/as a las necesidades del mercado de trabajo, el 

concepto con el que se trabaja en las políticas activas es con el de empleabilidad. Las dos 

políticas se circunscriben bajo el paraguas de la activación de los/as desempleados/as a 

disponer de una actitud activa en la búsqueda de empleo.  

Tal y como afirman Díaz y López (2018), las políticas sociales en los últimos años, entre las que 

se encuentra la gestión del desempleo, se han caracterizado por una reducción sustantiva de los 

recursos destinados a la ayuda social y, complementariamente, por una mayor presión a la 

activación sobre el necesitado y el desempleado. En Castilla La Mancha también se producen 

reducciones no sólo en los recursos económicos, también en los recursos humanos: los técnicos 

de empleo. La intermediación laboral está afectada por dos cambios importantes en la década 

de los 90 a nivel autonómico que modifican el Sistema de Empleo público español: “la ruptura 

del monopolio del INEM en el ámbito de la colocación y el proceso de descentralización de las 

políticas activas de empleo desde el INEM hacia los SPE de las Comunidades Autónomas” 

(Alujas: 2010). 

 

A partir del año 1992 se realizan los traspasos de la gestión de la formación ocupacional y entre 

1998 y 2003, el traspaso de la ejecución de todas las políticas activas de mercado de trabajo 

(intermediación en el mercado laboral y medidas de fomento del empleo). El SEPE se configura 

como un modelo único y estatal, gratuito, descentralizado y gestionado por las CC.AA. Desde 

ese momento el SEPE se compone del Servicio Público de Empleo Estatal y de los servicios 

públicos de empleo de las CC. AA. El primero mantiene la gestión de la protección por 

desempleo, mientras que las segundas gestionan la intermediación laboral y las políticas activas 

(Ley de Empleo de 2003) (Alujas 2018). 
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La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha asume la figura de los Agentes de Desarrollo 

Local (ADL) que se habían implantado en el territorio manchego, bajo convenios de colaboración 

entre Ayuntamientos, Mancomunidades y anteriormente el INEM. Estos proyectos, con una 

duración de cuatro años, establecían la asunción por parte de los Ayuntamientos, de los costes 

de contratación del personal, mediante porcentajes graduales, hasta ser contratados por los 

ayuntamientos. Sin embargo, en el año 2011, se suprimen este tipo de subvenciones y dejan de 

convocarse estos Convenios de Colaboración. Sólo los ADL, que de forma inmediata pueden ser 

integrados en las plantillas municipales, permanecen, la gran mayoría se quedan sin trabajo. 

“Hubo una época principalmente pues coincidiendo con un cambio político en nuestra región, 

principalmente desde el año 2011 hasta el 2015, donde los orientadores y las personas que se 

estaban encargando un poco de éste trabajo de los itinerarios de orientación fueron despedidas, 

porque se entendió que no era un trabajo… útil” (Orientadora laboral), Posteriormente aparecen 

los Servicios de Orientación del SEPE: “Y…y a raíz del año 2015 volvieron a salir ésas, ésas 

plazas que se habían destruido en el año 2011 y se le volvió a dar a la orientación el papel 

fundamental que tiene hoy en día, y te digo fundamental porque incluso el propio nombre de las 

Oficinas pasa de llamar decirnos Oficinas de Empleo SEPECAM ahora ya somos Oficinas de 

Empleo Formación y Orientación” (Orientadora Laboral) 

 

Actualmente los Centros de Empleo, realizan diferentes trabajos: información laboral; orientación 

laboral; intermediación laboral; integración socio-laboral para discapacitados: con medidas de 

orientación, promoción y asesoramiento socio-laboral en el proyecto INCORPORA; planes de 

empleo; formación; asesoramiento a emprendedores. (ALMANSA IMPULSA. 2019). Se 

encuentran compuestos por dos figuras el Técnico/a de Empleo y la orientador/a laboral, 

además del personal de gestión y de servicios auxiliares. El territorio rural o urbana, marca la 

diferencia en la composición de los equipos: “en la mayoría de las oficinas están las dos figuras 

salvo en las muy pequeñitas, pero eh… bueno el caso por ejemplo de Albacete capital eh… 

cuentan con cinco orientadores en las oficinas de Cubas, tres orientadores en la oficina del CIF 

más técnicos de empleo y técnicas de empleo en cada una de ellas” (Orientadora Laboral). 

  

Las funciones están claramente diferenciadas, los Técnico de empleo, se encargan de las 

prestaciones, derivadas del Servicio público de Empleo Estatal y de las Búsquedas Activas de 

Empleo: “él se viene encargando de aquellas personas, de la orientación de aquellas personas 

que nos deriva Prestaciones, eh, de 3 ayudas principalmente antes se llamaban: PREPARA, 

PAE y RAI y ahora son la Renta Activa de Inserción y el SET”. El orientador laboral, recibe a las 

personas que de manera voluntaria buscan trabajo o quieren formarse para encontrar trabajo: “Y 

yo llevo todo lo que es la orientación voluntaria, todo aquel que demanda tanto en la Búsqueda 

Activa de Empleo como que viene directamente al servicio, una orientación voluntaria”. 

(Orientadora Laboral). 

 

Las condiciones de trabajo dependiendo del territorio en el que se interviene es claramente 

diferente. La Unidad Administrativa de Gestión (UAG) de Elche de la Sierra, trabaja en 13 

pueblos que conforman la comarca Sierra del Segura. Con sede en Elche de la Sierra, las 



 

 

intervenciones se realizan en todos los pueblos. ”El orientador o la orientadora de la oficina de 

Empleo en principio, en un Albacete o en un Villarrobledo o en un Almansa, no se mueve de sus 

oficina de empleo porque vienen los demandantes, pero yo, en mi comarca si hiciera eso pues 

vería reducido el número a muy poca gente” (Orientadora laboral rural) 

 

La oferta formativa es amplia en la zona urbana: “porque aquí en Albacete hay ciento y pico 

cursos, la gente se te puede ir para un lado para otro para otra cosa, tienen no solamente la 

formación nuestra, tienen academias tienen tal” (Orientadora laboral). En las zonas rurales los 

recursos son mucho más limitados y la oferta formativa reducida y en función de las 

necesidades del territorio. 

 

5. Preguntas abiertas en la investigación 

El estudio de la orientación para el empleo como servicio de intermediación entre desempleado y 

mercado de trabajo, que, a su vez, es prestado por distintas administraciones. La función de 

intermediación como capital social, ¿es un recurso coordinado entre las distintas 

administraciones? ¿es un recurso adaptado a las circunstancias territoriales? ¿Las acciones de 

orientación-mediación tienen en cuenta la variable territorial?  

La coordinación con los diferentes agentes que actúan en el territorio, los agentes de empleo que 

quedaron contratados por los Ayuntamientos, Grupos de acción local, Centros de la mujer, etc. 
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