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PRESENTACIÓN 
 

El Plan de Formación e Inserción Juvenil de Aragón es un programa de empleo 

juvenil de la Comunidad Autónoma de Aragón fruto del acuerdo entre el Instituto 

Aragonés de Empleo, entidad que financia el programa, y los agentes sociales CCOO 

Aragón, UGT Aragón, CEPYME Aragón y CREA, esta última en calidad de entidad 

coordinadora del Plan. 

 

Nace en el año 1999 en el marco del Acuerdo para el Fomento de Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Aragón y se ha mantenido como programa específico en los 

posteriores acuerdos. Tuvo carácter pionero en cuanto a su formulación y objetivos 

generales: 

1. La inserción laboral de los jóvenes, en su mayoría con baja cualificación, 

promoviendo su capacitación profesional de acuerdo a las necesidades del 

mercado de trabajo en Aragón. 

2. Contribuir al crecimiento económico de Aragón, movilizando y poniendo a 

disposición de las empresas jóvenes trabajadores con potencial de cualificación. 

 

A lo largo de sus quince años de vida ha sido reconocido como ejemplo de “buenas 

prácticas” en materia de empleo juvenil por diversos foros y entidades, tanto a nivel 

español como europeo. Desde sus orígenes ha mantenido su finalidad, adaptándose a 

lo largo de estos años a la situación del mercado laboral de los jóvenes en Aragón y 

extendiendo sus servicios en atención al colectivo más afectado por el desempleo. 

 

En la actualidad el Plan Fija tiene como objetivo la inserción laboral de los jóvenes 

desempleados menores de 30 años, a través de todas las modalidades contractuales 

cuyo objetivo sea la promoción del empleo juvenil, especialmente los contratos de 

formación y aprendizaje. Éstos son un modelo de formación profesional dual, que 

combina el desempeño de un trabajo efectivo en una empresa con formación 

profesional, promoviendo que los jóvenes se cualifiquen dando respuesta a los 

requerimientos del tejido empresarial aragonés.  
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Dicho sistema se basa en la actuación coordinada de cuatro factores: el joven, la 

empresa, la formación y la tutoría. 

 

La empresa contrata al joven� 

Empresa y trabajador firman un “contrato para la formación y el aprendizaje” con una 

duración mínima de 1 año prorrogable hasta 3 años (salvo que el Convenio Colectivo 

disponga otra duración). Legalmente este tipo de contrato está destinado a jóvenes 

menores de 25 años (transitoriamente menores de 30 años, hasta que la tasa de 

desempleo se sitúe en el 15%). 

 

El joven trabaja... 

Durante el primer año un máximo del 75% de su jornada laboral trabaja en la empresa. 

Durante el segundo y tercer año, un máximo del 85%. A cambio el joven percibe el 

salario fijado en el correspondiente convenio colectivo en proporción a su jornada 

efectiva de trabajo.  

 

Y se forma� 

Durante el primer año, un 25% de la jornada recibe formación; durante el segundo y 

tercer año, un 15%. La formación está orientada a la obtención de un título de 

formación profesional de grado medio o superior o un certificado de profesionalidad.  

 

Con el apoyo de su tutor del Plan FIJA�  

La acción tutorial constituye un elemento clave para dotar de cohesión a los procesos 

de formación e inserción laboral del joven. Además de coordinar su cualificación entre 

centro-empresa, el tutor favorece el buen fin del contrato formativo, aconsejando y 

asesorando tanto a la empresa como al joven trabajador. 

 

Con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los jóvenes e insertarlos en el mercado 

laboral se llevan a cabo las siguientes acciones: orientación, formación laboral, talleres 

de entrevistas, participación en procesos de selección, contratación, seguimiento 

laboral y apoyo tutorial a lo largo del contrato. 
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Así mismo se pone a disposición de las empresas aragonesas un servicio integral para 

gestionar sus ofertas de empleo dirigidas al colectivo juvenil: prospección, detección y 

evaluación de necesidades, asesoramiento laboral, información sobre formación 

profesional dual, definición de ofertas de empleo, preselección de candidatos, apoyo 

en la contratación, seguimiento del contrato laboral e información legal de las 

novedades del mismo. 
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DATOS GLOBALES 
 

1/ Respuesta social 

Desde los inicios del Plan, 15.565 jóvenes han acudido en busca de información y 

orientación. De estos, han solicitado inscribirse en el programa 12.010 jóvenes.  

 

De los inscritos, 7.731 son hombres (el 64,4%) y 4.279 mujeres (el 35,6%).  En cuanto al 

nivel de estudios, 7.332 (61,05%) no habían superado el nivel educativo Graduado E.S.O. 

 

2/ Respuesta empresarial 

El Plan Fija ha informado personalmente a 10.364 empresas aragonesas, realizando 

visitas a 3.877 para informarles y asesorarles antes de gestionar las ofertas de empleo. 

 

Se han gestionado más de 2.600 ofertas de empleo (solicitando uno o varios puestos de 

trabajo en cada una de ellas). 

 

El número de empresas que a fecha 30/09/2014 ha contratado a través del Plan Fija es de 

1.279 empresas.  

 

Analizando los subsectores a los que pertenecen las empresas contratantes, los más 

importantes son: metalúrgico, automoción, mantenimiento- fontanería y electricidad-, 

comercio, oficinas, madera y peluquería. 

 

3/ Inserción laboral juvenil 

El Plan FIJA ha propiciado la contratación de 2.770 jóvenes en todo Aragón; 2.728 a 

través del contrato para la formación y el aprendizaje, y 42 a través del contrato en 

prácticas.  
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De los jóvenes contratados, 1.976 son hombres (el 71,34%). Las 794 mujeres 

insertadas lo han hecho principalmente en los sectores de comercio, oficinas y 

peluquería. 

La mayoría carecen del graduado en Educación Secundaría Obligatoria (59,64%), 

habiéndolo obtenido sólo el 40,36% de los contratados. 

Atendiendo a su edad, 1.738 son mayores de edad (el 62,74%) y 1.032 menores (el 

37,26%), si bien en los últimos años la contratación de menores de edad ha sido casi 

nula. 

Por otro lado, a las 2.770 contrataciones iniciales hay que sumar las 1.259 prórrogas 

de contratos que se han formalizado a través del Plan hasta el 30 de septiembre del 

2014, que conforman un total de 4.029 contratos. 

 

 

CONTRATOS INICIALES POR OCUPACIONES  
OPERARIO DE MAQUINA PARA CONFECCION COLCHONES 24 

SOLDADOR 201 

CALDERERO 133 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 294 

CAMARERO Y COCINERO 89 

ARTES GRAFICAS 155 

CARPINTERO DE MADERA 185 

DEPENDIENTE  DE PRODUCTOS ALIMENTCIOS 171 

PANADERO 13 

PASTELERO 20 

CARROCERO (Montador líneas ensamblaje automoción) 13 

MATARIFE 10 

CHAPISTA PINTOR 150 

ELECTRICISTA 222 

MAQ. CONFECCION INDUSTRIAL 14 

FONTANERO 217 

CARPINTERO METALICO 224 

ALBAÑIL 28 

ALMACENERO 24 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 137 

PLANCHADOR INDUSTRIAL 12 

TORNERO 64 

PELUQUERO/ESTETICISTA 147 

MECÁNICO AUTOMOCIÓN 183 

MECÁNICO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 13 

OPERADOR LOGÍSTICO 5 

OTROS 22 
TOTAL 2770 
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4/ Trayectoria laboral posterior 

La participación de un joven en el Plan FIJA supone ya, de hecho, su inserción laboral, 

puesto que firma con la empresa un contrato laboral a todos los efectos. Por tanto, 

puede decirse que la inserción laboral alcanza al ciento por ciento de los jóvenes 

contratados a través del Plan FIJA. 

Otra cuestión es saber qué ocurre una vez que el joven finaliza su contrato con la 

respectiva empresa. Es lo que podría denominarse su “trayectoria laboral posterior”, 

en la que influyen de manera importante las cuestiones inherentes a la propia relación 

laboral y las condiciones del mercado de trabajo. 

Un total de 1.623 jóvenes, de entre los 2.770 contratados, habían finalizado a fecha 

30/09/14 su contrato con la respectiva empresa, lo cual permite efectuar un análisis de 

su trayectoria laboral posterior, que arroja los siguientes resultados: 

 

• 1.137 jóvenes (el 70.05%) que han finalizado su contrato para la formación han 

continuado posteriormente con un contrato más estable en la misma ocupación 

para la que se han formado. Por tanto, han alcanzado a través del FIJA un nivel de 

cualificación suficiente para consolidarse laboral y profesionalmente, y la mayor 

parte de las veces en la misma empresa donde comenzaron. 

• 211 jóvenes (el 13%) ha accedido, en un plazo inferior a dos meses tras la 

finalización de su contrato para la formación, a un empleo en distinta ocupación a la 

que se han formado. Para la mayoría de estos jóvenes, su paso por el Plan FIJA ha 

representado su primera experiencia de trabajo tutelada, con el objetivo de propiciar 

las actitudes necesarias para integrarse en el mundo laboral, aun cuando puedan 

optar posteriormente por oportunidades de empleo en diferente ocupación o sector 

de actividad. 

• El 14,3% no se incorpora al mundo del trabajo inmediatamente después, bien sea 

por su deseo de retomar los estudios, por otro tipo de circunstancias personales y 

familiares, o por que se encuentran a día de hoy en proceso de búsqueda de 

empleo. 

En cuanto al 2,5% restante, se desconoce su trayectoria laboral por imposibilidad 

de contactar con los interesados.
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PLAN FIJA JUNIO 2013-SEPTIEMBRE 2014 
 
 
COLECTIVO JOVEN 
 
Han sido 1.796 los jóvenes que se han informado e inscrito en el programa durante 

este periodo. Mayoritariamente acuden a nuestro servicio por referencia de amigos o 

de entidades que trabajan con este colectivo en el ámbito de la educación, la 

orientación y/o el empleo. 

 

Inscripción y orientación 
 

JOVENES INSCRITOS NUEVOS Número %Total 

SEXO   

Hombres 1079 60% 

Mujeres 717 40% 

Total 1796 100% 

EDAD   

Entre 16 y 20 556 30,95% 

Entre 21 y 24 712 39,64% 

Entre 25 y 29 528 29,41% 

Total 1796 100% 

NIVEL ESTUDIOS   

Sin estudios 447 24,88% 

PCPI/ Garantía Social 163 9,07% 

Educación secundaria finalizada 452 25,16% 

Certificados de profesionalidad 48 2,67% 

Grado Medio 300 16,70% 

Bachillerato 77 4,28% 

Grado Superior 208 11,58% 

Estudios Universitarios 101 5,62% 

Total 1796 100% 

 
 
Analizando los datos de la tabla superior el colectivo más numeroso en cuanto a edad 

son los jóvenes entre 21 y 24 años; predominan los hombres (el 60%) frente a las 

mujeres, y por nivel de estudios casi el 25% no ha alcanzado la escolaridad 

obligatoria.  
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Año tras año se confirma una tendencia al alza en cuanto a la edad y al nivel de 

estudios de los jóvenes que se inscriben.  

 

Desde el Plan Fija se trabaja con todos los jóvenes que se han ido inscribiendo a lo 

largo de todos estos años, siempre y cuando cumplan los requisitos para ser 

beneficiarios. 

Con los jóvenes inscritos se realizan labores de orientación laboral, adaptada a cada 

uno de los perfiles personales y profesionales, al objeto de mejorar su empleabilidad.  

 

Selección de personal 
 

Cuando a un joven se le preselecciona para una oferta de trabajo, antes de asistir a la 

entrevista, se le informa de todas las condiciones para confirmar su interés, 

adecuación y disponibilidad; se trabaja individualmente el C.V. y se le orienta para la 

entrevista de selección en la empresa.  

 

Han participado en entrevistas de selección 1.075  jóvenes. En el cuadro siguiente se 

indican los jóvenes que han participado mensualmente en selecciones de personal. 

 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ago Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Año 
2013 

     52 50 5 89 86 84 24 390 

Año 
2014 

78 95 80 75 94 84 69 26 84    685 

Total 78 95 80 75 94 136 119 31 173 86 84 24 1075 

 
 
Jóvenes tutorizados 
 
Entre junio de 2013 y septiembre de 2014 han estado tutorizados 248 jóvenes, de los 

que 190 han firmado contrato inicial en el periodo, y 58 provenían de contratos de 

formación y aprendizaje de fechas de alta anteriores. 
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COLECTIVO EMPRESARIAL 
 
 
Información y asesoramiento a empresas 

La difusión del programa entre las empresas aragonesas es una actuación clave.  El 

contacto con ellas se realiza de una forma proactiva, tomando la iniciativa para 

informarles de nuestros servicios. 

 

En el periodo se han realizado 9.678 contactos con empresas (en el cuadro inferior se 

distribuyen los contactos por meses). Inicialmente se realizan vía telefónica, pudiendo 

ir acompañados posteriormente con información por correo electrónico. 
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JOVENES CONTRATADOS Y TUTORIZADOS 

Jóvenes con contrato inicial  190 

Jóvenes provenientes contratos anteriores  58 

TOTAL PARTICIPANTES 248 
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Una vez que la empresa manifiesta interés por contratar o por conocer nuestro 

funcionamiento con mayor detalle se concierta una visita. El objetivo es conocer mejor 

a la empresa: sus necesidades de personal, instalaciones, metodología de trabajo y 

todo aquello que sea relevante de cara a asesorarle sobre las modalidades de 

contratación más acordes y para poder llevar a cabo la preselección de personal. 
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En términos numéricos se han realizado 435 visitas a empresas, consiguiendo una 

participación de 164 empresas aragonesas contratantes. 

 
 
 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
Fruto de las labores de difusión y asesoramiento desde el Plan Fija se han gestionado 

337 ofertas de empleo.  
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En relación a la modalidad contractual la mayoría de las ofertas son para contratos 

para la formación y el aprendizaje (en la gráfica inferior se muestra la distribución por 

tipo de contrato). En cuanto a la duración de la jornada laboral el 95,5% son a tiempo 

completo y el 4,5% restante son a tiempo parcial. 
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Mayoritariamente la captación de estas ofertas procede de nuestra labor de difusión. 

El resto de ofertas proceden de empresas que se dirigen a nosotros porque ya han 

contratado anteriormente a través del Plan o porque son informadas por otros agentes 

o entidades. 

 

De las ofertas gestionadas, el 57,6% han derivado en la formalización de contratos. El 

42,4% restante o bien han sido retiradas porque la empresa ha decidido no contratar, 

o bien se han cubierto por otras vías. 

 
CONTRATACIÓN LABORAL 
 
Durante este periodo se han formalizado 244 contratos, de los que 190 han sido 

contratos iniciales y 54 prórrogas de contratos1. 

CONTRATOS FORMALIZADOS JUN 2013-SEP 2014 

Contratos iniciales 190 

Prórrogas 54 

TOTAL CONTRATOS 244 

 
 
 
Contratos formalizados por ocupaciones 

Atendiendo a los contratos iniciales las ocupaciones con mayor volumen de 

contratación son: en hostelería (camareros y cocineros), en fabricación de estructuras 

metálicas (soldadores y carpinteros metálicos), en imagen personal (peluqueros y 

esteticistas), en comercio (dependientes de comercio) y en automoción (mecánico de 

automoción).  

                                                 
1
 No se han contabilizado 11 contratos en prácticas iniciales que se han gestionado desde el Plan, llevando a cabo 

todo el proceso, por no cumplir los candidatos el requisito de haber participado en un curso del INAEM en 2012-2013. 
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Respecto a las prórrogas, las que más se han formalizado son en las ocupaciones de 

carpintero metálico, camarero, mecánico de automoción y peluqueros. 

 CONTRATOS INICIALES 
  

PRÓRROGAS CONTRATOS 
TOTALES 

CAMARERO /COCINERO 30 12 42 

PELUQUERO /ESTETICISTA 27 4 31 

CARPINTERO METALICO 14 15 29 

SOLDADOR 13 2 15 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 17 3 20 

MECANICO AUTOMOCIÓN 17 8 25 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 14 4 18 

ALMACENERO 7 2 9 

ELECTRICISTA 6 - 6 

CHAPISTA-PINTOR 4 - 4 

CARPINTERO DE MADERA 3 - 3 

ARTES GRÁFICAS 5 - 5 

OPERADOR LOGÍSTICO 5 - 5 

TORNERO 5 - 5 

ELECTROMECÁNICO DE 
MANTENIMIENTO 

3 - 3 

CUIDADOR INFANTIL 3 - 3 

OTROS 17 4 21 

TOTAL 190 54 244 

 
Contratos iniciales 
 
De los 190 contratos iniciales, 148 han sido contratos para la formación y el 

aprendizaje, y 42 contratos en prácticas.  

77,90%

22,10%

Contratos iniciales por modalidad

Contratos de 
formación y 
aprendizaje

Contratos en 
prácticas
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En cuanto a su duración el 79,5% tienen una duración inicial de 12 meses y el 20,5% 

de 6 meses. Por tipo de contrato, los contratos formalizados por un año representan el 

94,6% de los contratos para la formación y el aprendizaje, y el 26,2% de los contratos 

en prácticas. 

 

A continuación se adjunta una tabla con la distribución por sexo, edad, y nivel de 

estudios de los jóvenes con contrato inicial en el periodo. 

 

Contrato iniciales Número Porcentaje 

POR SEXO   

Hombres 121 63,7% 

Mujeres 69 36,3% 

Total 190 100% 

POR EDAD   

De 16 a 19 años 22 11,6% 

De 20 a 24 años 116 61% 

De 25 a 29 años 52 27,4% 

Total 190 100% 

POR NIVEL DE ESTUDIOS   

ESO sin finalizar 70 36,8% 

ESO finalizada 29 15,3% 

Certificados de profesionalidad 6 3,2% 

Grado Medio 40 21% 

Grado Superior 25 13,15% 

Bachillerato 15 7,9% 

Diplomado 4 2,1% 

Licenciado 1 0,55% 

Total 190 100% 

    

   

            
Los contratos iniciales se han formalizado mayoritariamente con hombres, de edades 

comprendidas entre los 20 y 24 años (el promedio de edad de los contratados es de 

23,12 años). Los niveles de formación más bajos corresponden a los jóvenes que han 

formalizado contratos para la formación y el aprendizaje, y los más altos (ciclos de 

grado superior y estudios universitarios) a los contratos en prácticas.  
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Prórrogas de contratos 
 

En el periodo se han formalizado 54 prórrogas; el 76% de los prorrogados son varones 

y el 24% restante mujeres. El 33,33% no tienen el título de graduado en Educación 

Secundará Obligatoria y el promedio de edad es de 25 años. 

 
Prórrogas por modalidad  contractual 

88,90%

11,10%

Contratos de formación y 
aprendizaje

Contratos de prácticas

 
 
Prórrogas por su duración 
 

Centrándonos en su duración hay un abanico desde los 6 hasta los 18 meses, con una 

duración superior de los contratos de formación y aprendizaje frente a los de prácticas. 

 



 Octubre 2014 
 

 

 

 

 

17

 
 
TUTORIZACIÓN 
 

A lo largo del periodo se han tutorizado 248 contratos, de los que 190 son iniciales y 

58 son contratos que se formalizaron con anterioridad pero han estado vigentes en el  

periodo. 

 

CONTRATOS TUTORIZADOS INICIALES 
  

ANTERIORES A 
JUNIO 2013 

CONTRATOS 
TOTALES 

CAMARERO /COCINERO 30 14 44 

PELUQUERO /ESTETICISTA 27 8 35 

CARPINTERO METALICO 14 13 27 

SOLDADOR 13 - 13 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 17 3 20 

MECANICO AUTOMOCIÓN 17 10 27 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 14 8 22 

ALMACENERO 7 - 7 

ELECTRICISTA 6 1 7 

CHAPISTA-PINTOR 4 - 4 

CARPINTERO DE MADERA 3 - 3 

ARTES GRÁFICAS 5 - 5 

OPERADOR LOGÍSTICO 5 - 5 

TORNERO 5 - 5 

ELECTROMECÁNICO DE 
MANTENIMIENTO 

3 - 3 

CUIDADOR INFANTIL 3 - 3 

FONTANERO - 1 1 

OTROS 17 - 17 

TOTAL 190 58 248 

 

 

FINALIZACIONES 

 

El promedio de duración de los contratos antes de su finalización ha sido de 14,56 

meses. 
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Por ocupaciones, la mayoría de los jóvenes que han finalizado en el periodo su 

contrato formativo habían sido contratados en los sectores de hostelería, imagen 

personal y metal. 

 

FINALIZACIONES POR OCUPACIONES 

CAMARERO /COCINERO 11 

PELUQUERO /ESTETICISTA 10 

CARPINTERO METALICO 9 

MECANICO AUTOMOCIÓN 5 

DEPENDIENTE DE COMERCIO 4 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO 3 

ELECTRICISTA 2 

SOLDADOR 2 

TOTAL 46 

 

A su finalización, 24 jóvenes continuaron trabajando con otra modalidad contractual. 

De ellos, el 75% lo hizo en la misma empresa y ocupación.  

 

Las causas por las que 22 jóvenes no han continuado en el mercado laboral nada mas 

terminar su contrato formativo atienden a  tres motivos: 

 

1. Disminución de la carga de trabajo en las empresas, no pudiendo asumir 

los costes de la nueva contratación (8 casos) 

2. Descontento de la empresa con el rendimiento del trabajador, ya sea por 

falta de aptitud o actitud (7 casos). 

3. El joven no desea continuar trabajado (7 casos). 

 

 

 

 


